
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  CON FECHA 03/03/2022,

EN  1ª  CONVOCATORIA

En la Sala de Plenos de este Ayuntamiento de Moriles, siendo las veinte horas y
cuarenta y tres minutos del día tres de marzo de dos mil veintidós, previa convocatoria al
efecto, de fecha del pasado día veinticinco de febrero, se reunieron los Señores Concejales
que a continuación se relacionan,

doña Concepción Muñoz Chacón
don   Miguel Ángel Quirós Lao
don   Pedro Antonio Romero de la Rubia
don   Antonio David Ruiz Corpas
doña Carmen María Ruiz Pulido
doña Carmen Mar Osuna Montemayor
don   Jesús David Osuna Fernández
doña Araceli Sara Luna Doblas
don   José Manuel Villa Luque

bajo  la  presidencia  de la  Sra.  Alcaldesa,  doña  Francisca Araceli Carmona Alcántara,  y
con la asistencia del Sr. Secretario, don José Manuel García Casado, al objeto de celebrar
esta  sesión  pública  ordinaria  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  y  siendo  las  veinte  horas  y
cuarenta y tres minutos, se da comienzo al acto, en primera convocatoria, con arreglo al
orden del día establecido.

ASISTENCIAS.-  Concurren  a  la  presente  sesión  los  Sres.  Concejales  antes
relacionados, estando ausente doña Guadalupe Fernández Hinojosa.

Abierta la sesión por la Presidenta, se declaró CONSTITUIDO el Pleno, al concurrir
al  mismo un número de  Concejales  que  excede  el  mínimo exigido en  la  normativa  de
aplicación.

Tras lo cual, se pasó a tratar los diversos asuntos incluidos en la convocatoria, con el
siguiente resultado.

ORDEN DEL DÍA:

1º.-  ACTAS ANTERIORES.  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LAS ACTAS DE
LAS  SESIONES  ORDINARIA  Y  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE,
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CELEBRADAS  LOS  DÍAS  2  Y  27  DE  DICIEMBRE  DE  2021,
RESPECTIVAMENTE.

Por  la  Sra.  Presidenta  se  demandó si  algún miembro de  la  Corporación  deseaba
formular  alguna  observación  a  los  borradores  de  las  Actas  de  las  sesiones  ordinaria  y
extraordinaria y urgente, celebradas los días 2 y 27 de diciembre de 2021, respectivamente,
y distribuidas previamente junto a la Convocatoria.

No existiendo ninguna observación a la redacción de las Actas, quedaron aprobadas,
en votación ordinaria, por unanimidad.

2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  PROYECTO  DE  OBRAS  Y
COMPROMISO  DE  APORTACIÓN:  REORDENACIÓN,  DISEÑO  URBANO  Y
PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN AVDA. DE ANDALUCÍA.

La Sra. Alcaldesa tomó la palabra y dijo que, como ya sabían todos los Concejales,
porque así se dio cuenta en la Junta de Portavoces y en la Comisión Informativa de Cuentas,
Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 24/02/2022, haciéndose constar en el
correspondiente Dictamen favorable de la misma, es necesario someter nuevamente a la
aprobación del Pleno del Ayuntamiento el “Proyecto de obras: Reordenación, diseño urbano
y promoción de  la  movilidad  peatonal  en  Avenida  de  Andalucía”  y  el  compromiso  de
aportación municipal para su financiación.

El motivo es la renuncia de la Empresa adjudicataria de dicho contrato, a pesar de
estar firmada el Acta de inicio de la obra.

Tras las  diferentes  negociaciones que los  Equipos redactor y  de contratación han
llevado a cabo para intentar solucionar el problema, poder cumplir los plazos y no tener que
dilatar la ejecución de la obra, la Empresa mantiene firme su renuncia.

Por tanto, además de penalizar a la Empresa adjudicataria como establece la Ley,
pérdida de la garantía provisional constituida y suspensión temporal para ser adjudicataria
en próximas contrataciones, ha habido que iniciar un nuevo expediente de contratación.

Así pues, debemos aprobar de nuevo el Proyecto que sufre dos modificaciones:

- Se reforma el Proyecto, mejorándose con la inclusión de las mejoras del proyecto
inicial y, también, ampliándose, al quedar afectada un nuevo espacio de ejecución en la
confluencia  de  la  Avenida  de  Andalucía  con  las  calles  García  de  Leaniz,  Conde  de
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Colomera y Juan Carlos I, en relación con la construcción del nuevo Edificio de Servicios
Múltiples en dicha zona.

- Modificación en la financiación del presupuesto del Proyecto que no afecta a la
aportación de la Unión Europea y sí a la que corresponde al Ayuntamiento y, en mayor
porcentaje, a la Diputación.

Procede,  por  tanto,  aprobar  nuevamente  el  Proyecto  mencionado  y  su
correspondiente  financiación  para  conseguir  el  inmediato  inicio  del  Expediente,  que  se
tramitará  con  un  procedimiento  simplificado,  y  poder  cumplir  así  los  plazos,
fundamentalmente con la Unión Europea, ya que en Junio de 2023 las obras deben estar
concluidas.

Para  proceder  a  la  nueva  licitación  es  necesario  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO que se somete a aprobación:

En relación con las obras de Reordenación, diseño urbano y promoción de la
movilidad  peatonal  en  la  Avenida  de  Andalucía  de  Moriles  (EXP.  35/2021:
SUBEXP: 133/2022), perteneciente al Plan Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, según la Convocatoria regulada en el RD 616/2017, de concesión directa de
subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono, este Ayuntamiento pone de manifiesto lo que sigue:

Con fecha 21 de enero de 2022, por parte de la Diputación de Córdoba se ha iniciado
el procedimiento de resolución de contrato por causa imputable al contratista de las obras
referenciadas.  Puesto  que  este  Ayuntamiento  continúa  interesado  en  la  obtención  de  la
ayuda  para  la  ejecución  de  las  mismas,  será  necesario  iniciar  un  nuevo  expediente  de
contratación  de  las  obras,  circunstancia  que  entendemos  oportuna  para  solicitar  la
reformulación del  Proyecto  de  obra,  con el  objeto,  bien  de  atender  nuevas  necesidades
detectadas por este Ayuntamiento, o bien de garantizar su ejecución al no estar previsto
mejoras a la licitación y que son las siguientes:

1. Inclusión de la calzada del espacio de confluencia entre la calle García de Leaniz y calle
Juan Carlos I con el comienzo de la avenida de Andalucía y que queda limitado por sendos
pasos  de  peatones.  Este  Ayuntamiento  considera  necesaria  la  mejora  de  este  espacio
adoptando las mismas soluciones constructivas planteadas para la avenida de Andalucía, de
modo que se complete de forma satisfactoria la continuidad de recorridos entre el futuro
Edificio de Usos Múltiples (ubicado en la calle García de Leaniz esquina con calle Conde de
Colomera) y la propia avenida de Andalucía.
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2.  Utilización de pavimento de granito en la calzada y rigolas en todo el desarrollo de la
Avenida de Andalucía, incluido el espacio de confluencia al que nos hemos referido en el
punto primero. Así mismo, este Ayuntamiento considera igualmente necesaria la utilización
de idéntico pavimento de piezas de granito en la calzada y rigolas correspondiente a la calle
Manuel López Aguilera y lateral de la Plaza de la Constitución. Todo ello motivado por
razones de homogeneización, continuidad e integración estética con actuaciones aledañas
que tiene previsto realizar en breve este Ayuntamiento.

3. Eliminación de algunos de los elementos de mobiliario urbano inicialmente previstos en
proyecto como mejora a la licitación, puesto que a día de hoy no se consideran necesarios.

Esta modificación del proyecto supone una nueva aportación municipal, que según
los datos suministrados por la Diputación Provincial, los gastos previstos son los siguientes:

Por tanto, la Aportación prevista del Ayuntamiento de Moriles al total del proyecto es
por un importe de 210.034,36 euros. Para poder iniciar el expediente de contratación de la
obra, resulta necesario aprobar el compromiso de aportación municipal por este importe 

Según  la  previsión  de  los  gastos  realizada  por  los  servicios  de  la  Diputación
Provincial,  el  crédito  por  anualidades  se  estima  de  la  siguiente  forma:  anualidad  2022
(30%): 63.010,31€ y anualidad 2023 (70%):147.024,05€

En relación con el Proyecto de obras: Reordenación, diseño urbano y promoción de la
movilidad  peatonal  en  Avda  de  Andalucía,  remitido  por  el  Servicio  de  Asistencia
Económica de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, con fecha 22/02/2022 y R.E n.º
132:

Objeto:

El proyecto tiene por objeto concretar los documentos que definan, con el grado de
detalle  exigible,  las  obras  a  realizar  para  la  Reordenación,  diseño  urbano  y
promoción  de  la  movilidad  peatonal  en  Avda.  de  Andalucía,  enmarcada  en  el
programa  de  subvenciones  a  proyectos  singulares  de  entidades  locales  que
favorezcan el  paso a una economía baja  en carbono en el  marco del  programa
operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020,  correspondientes  al
municipio de Moriles (Córdoba).
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Redactores del 
proyecto

Sebastián Miranda  Gordillo  (ingeniero  de  caminos,  canales  y  puertos),
Lucía Gil Salazar (arquitecta) y Rafael Vizuete Gómez (ingeniero técnico
de obras públicas).

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría y de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.ñ) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En base a lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar el Proyecto de obras: Reordenación, diseño urbano y promoción
de la movilidad peatonal en Avda de Andalucía,  remitido por el  Servicio de Asistencia
Económica de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, con fecha 22/02/2022 y R.E n.º
132:

Segundo:  Aprobar  el  compromiso  de  aportación  municipal  al  Proyecto:
Reordenación, diseño urbano y promoción de la movilidad peatonal en Avda de Andalucía,
por un importe total de 210.034,36 euros en dos anualidades con los siguientes importes:

Anualidad 2022: 63.010,31€
Anualidad 2023: 147.024,05€

Tercero: Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba
y facultar a la Sra. Alcaldesa para cualquier trámite que resulte necesario en relación al
citado proyecto.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó  que  estos  retrasos  sobrevenidos  y  los  aumentos  de  costes  de  los  materiales
acarrean  un  aumento  del  coste  de  la  aportación  municipal  en  unos  40.000  €
aproximadamente,  que  suman  un  importe  total  de  210.034,36  €,  por  parte  de  este
Ayuntamiento,  de  1.120.429,16  €  que  importa  el  coste  total  del  presupuesto.  Nosotros
apoyamos y votamos a favor del nuevo Proyecto y aprobamos la nueva inversión a
realizar.
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No obstante, nos caben algunas dudas que nos plantean los vecinos. Es necesaria la
inversión en esta calle, que queda con un único sentido del tráfico, aunque no se tiene una
alternativa al tráfico de vehículos pesados. La intervención de mejora es necesaria, pero
¿cuál es la alternativa a dicho tráfico de camiones y tractores con o sin remolque, cuya
dirección más frecuente de circulación es en sentido contrario del que se va a habilitar. ¿Va
a ser por la calle Córdoba? Estamos eliminando parcialmente, creemos, un problema de
tráfico en el Centro para llevarlos a otras calles.

Arreglar la Avenida de Andalucía, por supuesto, sí, es necesario, pero trabajar ya en
una  alternativa  de  tráfico  en  este  Municipio,  circunvalación,  variante  o  cualquier  otra
alternativa que pueda surgir, pues también.

Don Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  igualmente,  el  voto
favorable de su Grupo.

Para finalizar este punto la Sra. Alcaldesa dijo que, como este es un Proyecto en el
que llevamos ya mucho tiempo trabajando y hemos dado múltiples explicaciones, solamente
reiterar que hace tiempo que se estudia un nuevo diseño del tráfico y la movilidad.

Ya iniciamos la remodelación del tráfico de la Zona Norte, que creo está funcionando
bastante bien. Se diseñó también una Ronda interior que permite diversificar el tráfico en
función del  destino al  que  se  dirija  en  la  Localidad.  Estamos trabajando con el  tráfico
pesado, fundamentalmente camiones, que cruzan nuestro Pueblo para que, junto con la Junta
de Andalucía, porque aunque tengamos la cesión de uso, la Avenida de Andalucía sigue
siendo una travesía que depende de la Junta, y el Equipo de Carreteras de la Diputación, se
instale la señalítica oportuna para eliminar el tráfico pesado que no sea necesario, que es
mucho,  y  de  los  cinco  accesos  a  Moriles,  desde  Las  Navas,  Puente  Genil  y  Zona  de
Córdoba, siempre se pueda elegir la alternativa de acceso más adecuada. Así se expondrá en
la reunión con dicho Equipo, previa al inicio de las obras, como también se ha trasladado ya
a  la  Sra.  Delegada  de  Fomento  la  posibilidad  de  buscar  opciones  de  acceso  por  otras
carreteras y poder trabajar en esa posible ronda de circunvalación o alternativa de tráfico,
siempre con la conformidad de la Junta de Andalucía que tiene la competencia sobre la
actual travesía que constituye la Avenida de Andalucía.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.
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3º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  PROYECTO:  PRIMERA  FASE  DEL
EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES EN C/ GARCÍA DE LEANIZ Y C/ CONDE
DE COLOMERA.

La Sra. Alcaldesa recordó a los presentes los trámites del Expediente realizados hasta
el momento:

1.- Adhesión al Programa de Planes Provinciales de la Diputación.
2.- Solicitud de redacción del Proyecto.
3.-  Solicitud  a  la  Junta  de  la  desafectación  del  uso  educativo  de  los  antiguos

Colegios.
4.- Aumento de la aportación municipal vista la Memoria valorada.
5.- Informe de supervisión de la Diputación.
6.-  Obligación  de  aprobación  del  Proyecto,  previo  Dictamen  favorable  de  la

Comisión Informativa de Asuntos Diversos y Urbanismo, de fecha 24/02/2022.

Continuó diciendo que la actuación se llevaría a cabo en todo el antiguo Complejo
educativo y esto significará:

1º.- Construir un edificio singular que destaque en el entorno y conecte con toda la
remodelación del Centro Urbano y Avda. de Andalucía y la futura nueva Plaza de España

2º.- Dotarnos así con un Equipamiento necesario para el desarrollo de la Cultura,
Turismo y Emprendimiento con:

1ª Fase:
a) Espacio escénico con 250 butacas aproximadamente, con escenario y camerinos.
b) Patio para actividades al aire libre: cine, conciertos...
2ª Fase:
c) Oficina de Turismo.
d) Oficina para el desarrollo del emprendimiento que sirva de apoyo logístico a los

emprendedores.

La situación dentro del  Pueblo de dicho edificio de titularidad municipal  lo  va a
convertir en un gran espacio para el desarrollo, que aportará modernidad, accesibilidad y
singularidad y una apuesta por los nuevos yacimientos de empleo.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación:
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Visto el escrito presentado por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, relativo
al  Plan  Provincial  Plurianual  de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  Competencia
Municipal durante el cuatrienio 2020-2023, por el que se solicita la conformidad al proyecto
técnico supervisado.

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Considerando que por acuerdo de pleno de fecha 06/02/2020, se adoptó
el siguiente  ACUERDO:

“Primero: Solicitar a  la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, la inclusión del
Ayuntamiento de Moriles en el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal durante el cuatrienio 2020-2023.

Segundo: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, la redacción,
licitación, adjudicación y ejecución de la actuación.

Tercero: La actuación del Ayuntamiento de Moriles para su inclusión en el Plan
Provincial Plurianual 2020-2023 es el siguiente:

1º) Denominación de la obra: Primera Fase del Edificio para Usos Múltiples en C/
García de Leaniz y C/ Conde de Colomera.

2º) Presupuesto: 376.168,00 euros 
3º) Aportación de la Diputación: 376.168,00 euros
4º) Aportación Municipal: 0,00 euros

Cuarto: Se solicita como una actuación generadora de empleo que se encuadra en
los objetivos 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico y 11: Ciudades y Comunidades
Sostenibles de los objetivos ODS. En particular se justifica expresamente el objetivo 8, ya
que la creación del espacio escénico llevará implícita la generación de empleo. Por un
lado, las propias oficinas del CADE que se mantendrán y reforzarán y por otro lado el
personal que gestione, dote de contenido, mantenga y posibilite el uso del espacio será un
requerimiento imprescindible de dicho espacio, a parte de mantener y fomentar la cultura y
el entretenimiento sin necesidad de desplazamiento a otras ciudades (ciudades sostenibles)
atrayendo hasta la propia ciudad posibles visitas que generarían indirectamente empleo
para los comercios colindantes, fines turísticos… y por otra parte, la oficina de turismo que
generará directamente empleo para el personal que este a su atención.

Quinto:  El Ayuntamiento de Moriles se compromete a poner a disposición de la
Diputación Provincial, los terrenos necesarios para la ejecución de las obras
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Sexto: Aprobar inicialmente la desafectación del uso educativo del edificio situado
en C/ García de Leaniz n.º 1 y 3 de Moriles, para destinarlo a un espacio de usos múltiples,
oficinas del CADE(Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial), oficina de turismo y varias
aulas  y  dependencias  de  uso  variado,  y  solicitar  a  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía la preceptiva autorización”.

SEGUNDO: Considerando que Resolución de fecha 09/03/2020, de la Consejería de
Educación,  Deporte  se  autorizó  la  desafectación  del  inmueble  denominado  “Antiguas
Escuelas situado en  C/ García de Leaniz n.º 1 y 3 de Moriles.

TERCERO: Considerando que por acuerdo de pleno de fecha 02/12/2021, se adoptó
el siguiente  ACUERDO:

Primero: Aprobar una aportación municipal a los planes provinciales plurianuales
2020-2023 por importe 450.000,00 euros, con cargo al Remanente de Tesorería para gastos
generales.

Segundo: Este importe se destinará en su totalidad a la obra denominada:  Primera
Fase del Edificio para Usos Múltiples en C/ García de Leaniz y C/ Conde de Colomera,
incluidos en los planes provinciales plurianuales por acuerdo de pleno de fecha 06/02/2020.

Tercero:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Córdoba.

CUARTO: Con fecha 07/02/2022, se emite Informe de supervisión por los servicios
técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  en  relación  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  9/2017  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen al  ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el proyecto: Primera Fase del Edificio para Usos Múltiples en
C/ García de Leaniz y C/ Conde de Colomera, redactado por la Arquitecta Gudula Rudolf
incluido  en  el  Plan  Provincial  Plurianual  de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de
Competencia Municipal durante el cuatrienio 2020-2023.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo a  la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba.
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Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó  que  estamos  de  acuerdo  en  que  éste  es  un  gran  Proyecto,  fruto  también  del
acuerdo  entre  ambos  Grupos  municipales,  que  llevábamos  en  nuestros  respectivos
programas. Es un Proyecto necesario para nuestro Pueblo, si queremos seguir apostando por
el turismo, el ocio, el tiempo libre de nuestros jóvenes y por el emprendimiento. Un gran
centro  de  interpretación  que  todos  los  colectivos  pedían,  a  la  altura  del  gran  potencial
cultural y artístico que tiene Moriles.

Por tanto, nuestro voto es favorable.

Don Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  igualmente,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITOS N.º 3-001-
2022.

Dada cuenta por la Alcaldesa-Presidenta del Dictamen de la Comisión Informativa de
Cuentas, Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 24/03/2022, informó a los
presentes  de  que  para  la  construcción  del  Edificio  de  Usos  Múltiples  se  vio  necesario
adquirir un pequeño local anexo, esquina con la calle Veintiocho de Febrero, que sirviera
como entrada al teatro y mantuviera la homogeneidad de todo el edificio.

Así  pues,  se  llegó  a  un  acuerdo  de  compra  con  el  propietario,  según  propuesta
económica realizada por el S.A.U. de la Diputación.

A tal fin se hizo una modificación de crédito por el total del importe y cuando se ha
tramitado el expediente se ha observado la necesidad de hacer frente al pago del I.V.A., ya
que quien vende es una persona jurídica. Por tanto, siendo preciso concluir el expediente de
adquisición  para  poder  iniciar  el  expediente  de  contratación  para  la  construcción  del
Edificio, es por lo que se plantea este Suplemento de crédito. Afortunadamente, disponemos
de remanente para poderlo hacer.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación:
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“PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de  modificación de créditos n.º  3-
001-2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado
con cargo al RTGG,  como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción
Créditos
iniciales

Suplemento
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

333 61900

Inversión nueva
infraestructura
Equipamiento

cultural

24.593,10 6.465,00 31.058,10

TOTAL 24.593,10 6.465,00 31.058,10

Dichos  gastos  se  financian,  de  conformidad  con  el  artículo  177.4  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con
cargo al Remanente Líquido de Tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto de Ingresos

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

87000 Remanentes Tesorería Gtos. Generales 6.465,00
TOTAL INGRESOS 6.465,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
37.2, apartados a) y b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  por  el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  de  un  plazo  de  un  mes  para
resolverlas”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que desconocemos cómo se ha gestionado la compra de este inmueble, ya que, en
primer lugar, parce ser que, en principio, no se sabía quién era el propietario real del mismo.
De hecho, se hace una valoración inicial por la Diputación que se trae a debate en Pleno y
ahora  nos  encontramos  conque  son  6.465  euros  más  que  este  Ayuntamiento  debe
desembolsar, importando un total de 31.058 euros. Se va a pagar más de 700 €/m2, puesto
que son 40 m2 aproximadamente la superficie del solar.

Sintiéndolo mucho no podemos estar a favor de este incremento de precio, puesto
que ya que se acordó un justiprecio, al que votamos a favor, pero no votaremos a favor de
esta nueva subida.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  mantenía  el  voto
favorable de su Grupo.

Tomó de nuevo la palabra la Sra. Alcaldesa y dijo que imaginaba que el Sr. Portavoz
del Grupo Popular prestaba atención a los asuntos que se debaten en los Plenos y que se
sorprendía  al  oírle  decir  que  desconoce  el  Expediente  y  que  no  sabíamos  quién  era  el
propietario. En la Modificación de crédito anterior ya se abordó esta cuestión y tuvo Usted
la oportunidad de ver el Informe de valoración. Se lo vuelvo a explicar.

Primero, hay una valoración, con unos criterios legales objetivos, por los Servicios
técnicos de la Diputación y, en base a ello, se ha establecido el justiprecio/m2, al descartar la
expropiación forzosa de tramitación mucho más larga.

Segundo, no desconocíamos el propietario, sino que la negociación se hizo a título
personal con Manuel Ramírez. Es decir, con una persona física, pero no sabíamos que la
propiedad  estaba  a  nombre  de  una  persona  jurídica  y  que  negociábamos  con  su
Representante,  cuestión  que  el  no  manifestó  en  su  momento  y  que  hasta  que  se  ha
comenzado la tramitación no se había planteado. Por lo tanto, tampoco se había planteado la
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obligatoriedad del pago del I.V.A. Correspondiente.  Así pues,  no es que haya subido el
precio,  sino que tenemos que suplementar  el  crédito  para  afrontar  el  obligado pago del
I.V.A.

Me sorprende que vota Usted a favor del Proyecto y de la construcción pero, sin
embargo, ahora vota en contra.  Si no es porque el Gobierno Municipal tiene la mayoría
absoluta  no  podría  salir  adelante  este  Expediente  y  el  punto  anteriormente  aprobado
tampoco  serviría  para  nada.  Todos  sus  méritos  autoconcedidos  de  ser  copromotor  y
coideólogo del gran Proyecto cultural que debatimos se van al traste al negarse Usted a que
se le pague el I.V.A. a una persona jurídica.

Entiendo que su postura es complicada y que no le gusta que el Gobierno gobierne,
pero no debería estar lleno de contradicciones, porque lo que se paga es I.V.A. y no un
aumento del precio del suelo y, de no aprobarse hoy este Acuerdo, el lunes la Diputación no
podría  iniciar  el  expediente  de  contratación  de  este  magnífico  Proyecto.  Me  parece
irresponsable  y contradictorio votar  en contra  del  Suplemento de crédito,  aunque saldrá
adelante  con  la  mayoría  del  Equipo  de  Gobierno,  habiendo  votado  antes  a  favor  del
Proyecto.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por siete votos favorables, del Grupo Socialista, y tres en contra, del Grupo
Popular, aprobó la Propuesta presentada.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO N.º 3-002-
2022.

La Sra. Alcaldesa dio cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas,
Rentas,  Patrimonio,  Personal  y  Contratación,  de  fecha  24/03/2022,  y  dijo  que  este
Expediente se refiere a la financiación del Proyecto de remodelación del Parque Infantil de
la  Barriada  Blas  Infante  que,  con  fecha  2  de  enero  de  2019,  fue  presentado  para  su
financiación, en la línea de ayuda OG3PP1 – Modernización de Municipios para mejorar la
calidad de vida, el desarrollo socioeconómico y la igualdad de oportunidades, a la Junta de
Andalucía, a través del G.D.R. Campiña Sur Cordobesa.

El día 2 de noviembre de 2021, es decir, casi tres años después, recibimos Resolución
de cofinanciación para la ejecución del Proyecto: 43.777 € en total y 33.900 financiados por
la Junta.

Después de tanto tiempo, se ha producido un desfase en el  presupuesto y en los
precios de licitación por lo que hemos tenido que tomar una decisión:
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– O renunciamos a la ejecución de la obra, cosa que este Equipo de Gobierno no
está de acuerdo, por su compromiso con los vecinos,

– O  complementamos  la  financiación.  Y  ya  que  disponemos  de  recursos
económicos suficientes por haber sido una Administración sensata, hemos optado
por utilizar los remanentes para complementar el presupuesto.

Por  tanto,  en  cuanto  esté  en  vigor  la  Modificación  de  crédito,  iniciaremos  el
Expediente de contratación en la confianza de que antes de que termine el año habremos
cumplido el compromiso de remodelar el Parque de la Barriada Blas Infante.

Para ello, primero hicimos la consulta al G.D.R. y a la Dirección General de la Junta
competente para ver si podíamos modificar el presupuesto, no el Proyecto, complementando
el dinero necesario para poderlo acometer, y obteniendo respuesta afirmativa.

Asimismo, el Técnico Municipal ha emitido Informe sobre la desviación de precios
producida durante los tres años transcurridos desde la redacción del Proyecto y, por tanto,
procedería hoy hacer una Modificación de crédito, mediante créditos extraordinarios, para
poder suplementar el presupuesto, como consecuencia del desfase producido, que quedaría
con un total de 71.891,47 euros, y poder acometer así dicha obra.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación:

“PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de  modificación de créditos n.º  3-
002-2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado
con cargo al RTGG, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción

Créditos
iniciales

Crédito
Extraordinar

io

Créditos
finales

Progr. Económica

171 62500

Otras inversiones-
mobiliario.
Parques y
Jardines

0 37981,52 37981,52

TOTAL 0 37981,52 37981,52
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Dichos  gastos  se  financian,  de  conformidad  con  el  artículo  177.4  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con
cargo a Remanente Líquido de Tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto de Ingresos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

870.00
Remanente de Tesorería para

Gastos Generales
37981,52

TOTAL 37981,52

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
37.2, apartados a) y b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  por  el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  de  un  plazo  de  un  mes  para
resolverlas”.

A  continuación,  se  produjeron  las  intervenciones  correspondientes  de
posicionamiento de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó, en primer lugar y con respecto al punto anterior, espero que, al menos, se hayan
hecho  con  una  Nota  simple  del  Registro  de  la  Propiedad en  la  que  figura  quién  es  el
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propietario, empresa o a título personal. Además, figuran las posibles cargas que pudiera
tener la finca.

Por  otro  lado,  está  claro  que el  Parque  de  la  Barriada  Blas  Infante  se  tiene que
arreglar y se debería haber hecho hace ya tiempo. Hace ya casi cuatro años se invirtió en
este  Parque  y  parece  ser  que  no  se  hizo  tan  bien  como era  de  esperar.  Es  la  segunda
remodelación  que  plantean  en  poco  más  de  cuatro  años.  Ahora  se  plantea  una  nueva
inversión cuando llevamos más de dos años esperando que arreglen los desperfectos que
tiene el recinto. Lo deberían haber hecho antes, al menos eliminar los peligros.

Esperamos  que  con la  inversión  de  este  presupuesto  los  vecinos  de  Blas  Infante
puedan contar ya con un Parque bien acondicionado, con una terminación que cumpla con la
legalidad y sin peligro.

Ha insistido Usted en la tardanza de tres años y eso Usted lo sabía. De hecho, los
G.D.R. de 2016 y 2017 se han resuelto con el nuevo Gobierno. Esa demora ya la debía
Usted suponer con este Proyecto. Sea responsable quien sea, lo que nos importa es que han
tenido Ustedes a la Barriada Blas Infante con un Parque, al parecer, poco apto porque dos
inversiones  en  cuatro  años  dicen  mucho,  y  eso  que  lo  hicieron  nuevo  hace  poco.  No
obstante, votaremos a favor de la Propuesta porque la creemos necesaria.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  asimismo,  el  voto
favorable de su Grupo.

La Sra. Alcaldesa intervino de nuevo y dijo que “nadar y guardar la ropa” es difícil.
Estar a favor y en contra y criticar para deslucir el Proyecto creo que es difícil.

Primero, el Parque de la Barriada Blas Infante se remodeló conforme a la normativa y
a las posibilidades económicas que teníamos. Que un parque sea de arena no es malo, si
cumple con todas las normativas y exigencias legales. Lo que no cumplía ese Parque eran
las exigencias de los vecinos, ya que no lo querían de arena, sino con el suelo acolchado.

Le recuerdo a Usted, en un Pleno Ordinario, también pedir y exigir que se remodelara
el Parque con un suelo acolchado, pero no por incumplir la normativa o por ser feo, sino
porque los vecinos nos pidieron el suelo acolchado y sin arena. Por tanto, no es que nos
hubiéramos equivocado, más bien que estábamos atendiendo las peticiones de los vecinos.

En segundo lugar, dice que yo sabía cuánto iba a tardar la aprobación del Proyecto y
le diré que, entonces, debería tener la bola de cristal rota para adivinar que esta Junta de
Andalucía, este Gobierno del cambio para peor, claro está, tarda tres años en resolver un
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proyecto  de  43.000  €  con  fondos  europeos.  ¿Sabe  Usted  que  el  Informe  que  da  la
Comunidad Europea dice que la Junta de Andalucía es la Comunidad Autónoma que menor
grado de ejecución tiene de los fondos europeos? ¡Esta Junta de Andalucía del cambio y no
la otra! Los últimos informes publicados revelan que el anterior Gobierno ejecutó a más del
cien por cien los fondos europeos.

Así  que,  si  Usted quiere  defender  y justificar  que nos  va a  costar  37.000 € más
ejecutar el Parque porque han tardado tres años en resolverlo, puede hacerlo. Pero entonces,
¿nos retrotraemos al punto anterior en el que Usted no ha querido votar a favor del pago del
I.V.A.? Esté quien esté está mal tardar tres años en resolver y esto le va a costar al Pueblo y
al  Ayuntamiento  de  Moriles  37.000  €  más,  aparte  de  los  quebraderos  de  cabeza,  y
perdóneme, pero ningún Alcalde sabe lo que va a tardar la Junta de Andalucía en resolver.
Otra cosa es que yo sí sabía que Ustedes habían vendido “a bombo y platillo” que eran el
Gobierno  del  cambio  y  por  eso  tardan  tres  años  en  ejecutar.  También  por  eso  se
comprometieron con este Ayuntamiento en que en 2021 estaría concluida la redacción del
Proyecto modificado de la Depuradora y que se iniciaría y, a día de hoy, no tenemos la más
absoluta información de dónde está la Depuradora. ¡Éste es el Gobierno del cambio! Me
parece muy bien que justifique a la Junta, pero dígale a su Pueblo que la tardanza le va a
costar 37.000 € más. Y creo que la decisión que hemos tomado es la acertada, porque nos
habíamos comprometido sólo porque los vecinos nos pidieron que no querían un Parque con
arena y sí con el suelo acolchado.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLANES PRESUPUESTARIOS 2023-
2025.

Dada cuenta por la Alcaldesa-Presidenta del Dictamen de la Comisión Informativa de
Cuentas, Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 24/03/2022, cedió la palabra
al Sr. Secretario, quien explica que estos planes se aprueban anualmente para un período de
tres años y se trata de un previsión presupuestaria, tanto ingresos como gastos, para dicho
plazo, en este caso de 2023 a 2025, de conformidad con lo establecido en artículo 29 de la
Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera  y  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012.  Este
Acuerdo debe remitirse al Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas.
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A continuación se transcribe la propuesta que se somete a aprobación:

“Visto el documento elaborado por la Secretaría-Intervención relativo a los Planes
Presupuestarios a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos
anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los
objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda  pública,  cuyas  proyecciones  de  las
principales partidas de ingresos y gastos, teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial,
es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas
previstas para el período considerado, son las siguientes:

'Ingresos:  previsión  moderada del  crecimiento  de  los  ingresos  corrientes  en  los
ejercicios 2023 a 2025 del 3 % en promedio anual. Los ingresos de capital  se producirán
en función de las subvenciones finalistas del ejercicio, sin figurar en el presupuesto inicial,
generando  las  modificaciones  de  crédito  correspondientes.  Los  ingresos  financieros,
consecuencia  de  la  formalización de préstamos, se disminuirán en promedio anual del
100  %  (previsión  del  presupuesto  2023:  cero  euros).  Que  será  modificable  en  el
presupuesto  definitivo  mediante  las  modificaciones  de  créditos  por  incorporación  de
remanentes,  cuya financiación aparecerá en el  capítulo 8º.  La previsión de ingresos es
baja,  derivada  de  la  situación  de  crisis  en  la  que  nos  encontramos  provocada  por  la
Pandemia del Covid-19, lo que hace pensar en que el incremento neto será bajo.

Gastos:  previsión  moderada  del  crecimiento  de  los  gastos  corrientes  en  los
ejercicios 2023-2025 del 3 % en promedio anual, acompasándose a la previsión de los
ingresos. Los gastos de capital iniciales se corresponden con las inversiones previstas en el
presupuesto, cuya cuantía estará en función de la resultante de la capacidad-necesidad de
financiación previsible y de la Regla de gasto a cumplir. Su incremento se producirá en
función de las subvenciones finalistas del ejercicio, sin figurar en el presupuesto inicial,
generando  las  modificaciones  de  crédito  correspondientes.  Los  gastos  financieros,
consecuencia  de  la  amortización  de  préstamos, se disminuirán en promedio anual del
100 % (previsión de cero euros).

Capacidad  o  necesidad  de  financiación:  el  resultado  de  las  proyecciones  de
ingresos y gastos es positivo en los ejercicios 2023-2025.

Deuda Viva: Actualmente no existe deuda viva y no se prevé.

Pasivos Contingentes: Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una
administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya
obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos
de presupuestos  o no estarlo,  que será la  situación normal  debido a la  dificultad que,
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normalmente,  puede  derivarse  de  la  incertidumbre  acerca  del  momento  en  el  que  se
producirá o de  la  cuantía  de  la  obligación.  En el  primer  caso la  entidad local  habrá
seguido un criterio de prudencia mientras que en el segundo el presupuesto podrá contener
un déficit oculto. El Ayuntamiento de Moriles, formula una previsión en esta materia por
importe de cero euros.

QUINTO. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos deben
tener  en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a
modificaciones,  como el  impacto de las medidas previstas para el  periodo considerado
donde se tipifican una serie de medidas sobre las que se deberá cuantificar su impacto y su
criterio de adopción.

La  situación  de  la  economía  actual  afecta  de  manera  directa  e  indirecta  a  la
financiación de este Ayuntamiento, y como consecuencia a su capacidad de actuación en
los próximos años. Por ello las proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su evolución
tendencial, deben plantearse desde la austeridad y control del gasto que nos permitan ser
más eficientes de acuerdo con las políticas económicas actuales.

En  las  proyecciones  de  gastos  las  medidas  que  derivan  de  modificaciones  de
políticas debe tenerse en cuenta la aplicación de la Regla de gasto'.

Visto el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 18/03/2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  y  la  Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo la adopción del siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar  los  Planes  Presupuestarios  a  Medio  Plazo  de  este
Ayuntamiento para los ejercicios 2023-2025, cuyo resultado cifrado constituye el Anexo I
al presente Acuerdo.

SEGUNDO.-  Remitir  los  Planes  Presupuestarios  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas”.
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ANEXO I

A  continuación,  se  produjeron  las  intervenciones  correspondientes  de
posicionamiento de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su voto sería abstención.

Don Pedro Antonio Romero, Portavoz del G. S., declaró el voto favorable de su
Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por siete votos favorables, del Grupo Socialista, y tres abstenciones, del
Grupo Popular, aprobó la Propuesta presentada.

7º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  CONVENIO  DEL  PUNTO  DE
INFORMACIÓN A LA PERSONA CONSUMIDORA,  ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE MORILES.

Dada cuenta por la Alcaldesa-Presidenta del Dictamen de la Comisión Informativa de
Cuentas,  Rentas,  Patrimonio,  Personal  y  Contratación,  de  fecha  24/03/2022,  continuó
recordando a los Sres/as Concejales/as el borrador del Convenio y la Memoria justificativa
en los que se especifica la necesidad de renovarlo, el próximo día 17 de marzo, junto con la
Diputación,  para  consolidar  y  continuar  así  con  la  Red  de  Puntos  de  Información  al
Consumidor  (P.I.C.)  y  la  puesta  en  servicio  de  protección  y  defensa  de  las  personas
consumidoras.
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El artículo 51.1 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa
de los consumidores y usuarios. Además, este Equipo de gobierno adquirió el compromiso
de establecer los mecanismos necesarios para ayudar a los consumidores en la defensa de
sus intereses.

Hasta el día de hoy, este es un proyecto que está funcionando bien, que no tiene coste
para el Ayuntamiento y que, entendemos, debemos seguir con él. Es un Convenio que viene
a dar cumplimiento a ese fin constitucional y al compromiso del Equipo de gobierno.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación:

Primero: Aprobar el Convenio tipo (cuyo texto consta en el expediente n.º 135/2022)
del  Punto  de  Información a  la  persona  consumidora,  entre  la  Diputación  Provincial  de
Córdoba y el ayuntamiento de Moriles.

Segundo: Remitir el presente acuerdo a la  Diputación Provincial de Córdoba

Tercero:  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  la  presentación  y  firma  de  cualquier
trámite en relación con el citado Convenio.

A  continuación,  se  produjeron  las  intervenciones  correspondientes  de
posicionamiento de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su voto sería favorable.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  asimismo,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta dio cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de
Cuentas,  Rentas,  Patrimonio,  Personal  y  Contratación,  de  fecha  24/03/2022,  y  dijo,  a
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continuación, que en cumplimiento de la legalidad vigente se plantea esta Ordenanza con
los siguientes detalles más relevantes:

- Contempla exenciones legales, según la titularidad y forma de transmisión de los
inmuebles, entre ellas cuando se constate que no se ha producido incremento del valor de
los mismos, posiblemente, lo más novedoso de esta Ordenanza.

-  Los  coeficientes  de  aplicación  a  la  base  imponible  son los  establecidos  por  la
Norma, inferiores a los que este Ayuntamiento tenía ya aprobados en la anterior Ordenanza.

Por otro lado, el tipo de gravamen a aplicar a la base imponible será del 30 %.

A continuación, se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación:

“Considerando que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia n.º 182/2021, del 26
de octubre de 2021, declarara la inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo de la base
imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Considerando que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Visto los antecedentes que obran en el expediente n.º 84/2022.

En base a lo anterior, se considera conveniente regular la imposición del Impuesto
sobre  incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, mediante la aprobación de la
correspondiente  Ordenanza  fiscal,  por  lo  que  se  propone  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar  provisionalmente  la  imposición del  Impuesto  sobre  el
incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana y  la  Ordenanza  reguladora  del
mismo, con el texto que figura en el expediente.

SEGUNDO: Exponer  al  público  el  anterior  Acuerdo  mediante  anuncio  que  se
insertará en el Tablón de anuncios municipal,  durante el plazo de treinta días hábiles,  a
contar desde el siguiente al de publicación de dicho Anuncio en el  Boletín Oficial de la
Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.
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TERCERO: Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su
objeto.

CUARTO: En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo
anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
Acuerdo  plenario,  de  conformidad con el  artículo  17.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.”

A  continuación,  se  produjeron  las  intervenciones  correspondientes  de
posicionamiento de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su voto sería a favor, añadiendo que insistía en la pequeña duda que tenían
sobré  la  forma  de  demostración  del  no  aumento  del  valor  de  un  bien  y  solicitaba  la
concreción documental de dicho requisito.

A propósito de lo anterior, la  Sra. Alcaldesa y el Sr. Secretario, posteriormente,
aclararon que el documento del que se sirve el Ayuntamiento para liquidar este impuesto es
la escritura pública formalizada ante Notario, de la que se extraen los parámetro objetivos a
tal fin: valor de adquisición inicial, valor de venta final y tiempo transcurrido entre uno y
otro acto.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró  también  el  voto
favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

9º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO CEP@L
(CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL).

La Sra. Alcaldesa-Presidenta expone que se trata de un proyecto impulsado por la
Junta  de  Andalucía,  al  que  se  han  adherido  las  distintas  Diputaciones  Provinciales  de
Andalucía  para  poner  en  marcha  un  Catalogo  de  procedimientos  administrativos
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electrónicos, dirigidos a la Administración Local. En este momento se decide la adhesión a
dicho  Convenio  por  parte  de  los  Ayuntamientos,  cuya  Propuesta  de  acuerdo  ha  sido
dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Diversos  y
Urbanismo, con fecha 24/02/2022.

A continuación se transcribe la propuesta que se somete a aprobación:

Primero:  Aprobar  la  adhesión  al  Convenio  entre  la  Consejería  de  Turismo,
Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local  y  las  Diputaciones  Provinciales  para  el
desarrollo de  CEP@L (Catálogo electrónico de procedimientos de Administración Local)
(cuyo texto consta en el expediente n.º 134/2022).

Segundo: Remitir el presente Acuerdo a la  Diputación Provincial de Córdoba

Tercero:  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  la  presentación  y  firma  de  cualquier
trámite en relación con el citado Convenio.

A  continuación,  se  produjeron  las  intervenciones  correspondientes  de
posicionamiento de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su voto sería a favor.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró  también  el  voto
favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

10º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE
APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2022.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta explica que este asunto se ha sometido previamente a
Mesa de Negociación. Continúa señalando que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2022 ha establecido un incremento del gasto de personal en un máximo del
2%. Para poder aplicar este incremento al personal laboral requiere ser sometido a Mesa de
Negociación y su posterior aprobación plenaria. Consta Informe de Secretaría-Intervención
donde se dispone que el incremento previsto en lo que respecta a la masa salarial para el
ejercicio 2022 no supera un 2% lo establecido para el año 2021, por lo que se cumple con lo
establecido en la LPGE 2022.
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Asimismo,  se  da  cuenta  del  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de
Cuentas, Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 24/02/2022.

Por ello, se somete a aprobación la ratificación del siguiente Decreto de Alcaldía que
consta en el expediente n.º 107/2022, cuyo texto es el siguiente:

“DECRETO DE LA PRESIDENTA:

Expediente n.º: 107/2022   Asunto: subida salarial del 2%

Considerando que el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que
las corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del
sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter
básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Considerando que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2022, como viene siendo habitual en ejercicios precedentes, establece en
su artículo 19, punto cuatro, que:

«Cuatro. 1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el
porcentaje  máximo  previsto  en  el  apartado  Dos  de  este  artículo,  en  términos  de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto
de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año
anterior».

Considerando que con fecha 21/02/2022 se ha sometido a Mesa de Negociación el
incremento de la masa salarial del personal laboral, tal y como establece el artículo 37.1.a)
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el art. 87 del Convenio del Personal del
Ayuntamiento de Moriles.

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 10/02/2022 y en base a  las
atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

RESUELVO:
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PRIMERO: Aprobar la masa salarial del Personal laboral del sector público local del
Ayuntamiento  de  Moriles  para  el  ejercicio  2022,  que  asciende  a  443.692,66  euros,
refiriéndose estos datos a los gastos presupuestados en la Plantilla como Personal laboral.

A  continuación  se  adjunta  tabla  comparativa  de  los  gastos  del  personal  laboral
relativa a los ejercicios 2021 y 2022: 

Gastos personal laboral 2021 Gastos personal laboral 2022 Incremento

434.983,89 443.692,66 8.708,77 (2%)

SEGUNDO:  Que  se  incrementen  las  retribuciones  del  Personal  que  presta  sus
servicios en el Ayuntamiento de Moriles en un 2%, con efectos desde el 1 de Enero de 2022.

TERCERO: Ratificar el presente Decreto mediante acuerdo plenario”.

A  continuación,  se  produjeron  las  intervenciones  correspondientes  de
posicionamiento de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su voto sería favorable.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  asimismo,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

11º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA
POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta indica que este asunto se ha sometido previamente a
Mesa de Negociación, en base a un Informe de Secretaría-Intervención donde se señala que
no debe haber discriminación entre los trabajadores del Ayuntamiento de Moriles por el
hecho de que unos sean temporales y otros fijos,  cuestión que no estaba recogida en el
Convenio vigente entre el Ayuntamiento y el Personal a su servicio. Se pretende equiparar a
todos los trabajadores en lo que respecta a la prestación complementaria por incapacidad
temporal.
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Asimismo,  dio  cuenta  del  Dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de
Cuentas, Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 24/02/2022.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación:

“ANTECEDENTES:

Primero: Con fecha 11/10/2012, por Decreto de Alcaldía, se acordó la aplicación de
una  prestación  complementaria  para  los  trabajadores  que  se  encuentren  en  incapacidad
temporal, la cual remitía al art. 3 del Convenio aplicable al Personal del Ayuntamiento de
Moriles.

En el  citado art.  3 se excluye al  Personal laboral  temporal  de  forma implícita  y,
respecto  de  los  contratos  temporales  del  P.E.R.  (actual  P.F.E.A.)  y  programas
subvencionados,  el  apartado  c)  señala  que  serán  de  aplicación  lo  que  establezcan  sus
convenios o disposiciones específicas de dichas subvenciones 

Segundo:  Con fecha 10-02-2022,  se  emitió  Informe de Secretaría-Intervención al
respecto.

Tercero: Con fecha 21-02-2022, se sometió a Mesa de Negociación la aplicación del
Acuerdo citado en el primer antecedente a todo el Personal laboral temporal o funcionarios
interinos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERA.- Respecto  al  Personal  laboral,  las  medidas  de  acción  social  deben
establecerse siempre vía negociación colectiva a través de Pactos, Acuerdos o Convenios al
ser una de las materias sometida a negociación de acuerdo con el artículo 37.1.e) e i) del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP); es por ello que en el caso de que
se desee complementar las retribuciones del Personal laboral en los casos de IT en la misma
medida que a los funcionarios, debe adoptarse por el Ayuntamiento un  acuerdo expreso
sobre esta materia, previa negociación en la correspondiente Mesa de Negociación de
la entidad local, a la que se hace referencia en el antecedente primero.

Hay  que  señalar  en  este  punto  que  según  el  artículo  27  de  TRLEBEP:  «Las
retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral,
el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo».
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Debemos acudir por tanto a la legislación laboral y en este punto el artículo 3 del
Estatuto de los Trabajadores establece que los derechos y obligaciones concernientes a la
relación laboral se regulan por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por los
convenios colectivos y por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo.
Estableciendo, asimismo, en su apartado 3, que se aplicará siempre la norma más favorable
al trabajador.

Con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (LPGE18) los Convenios y Acuerdos
alcanzados debían respetar los topes establecidos en el RDL 20/2012; sin embargo, a partir
de la entrada en vigor de la LPGE18, podían aplicarse complementos que alcancen el 100%
de las retribuciones  percibidas  por  el  trabajador,  no obstante,  para que ello resulte  de
aplicación al personal laboral al servicio de cada administración, debía adoptarse un
acuerdo expreso por parte de la entidad local previa negociación con los sindicatos,
reconociendo el derecho a percibir por el personal laboral al servicio de la corporación un
complemento que alcance, desde el primer día de la IT, el 100% de las retribuciones fijas
percibidas en el mes de inicio de la baja medica, y ello de acuerdo con lo establecido en la
Disposición  Adicional  54  de  la  LPGE18  la  cual  establece  que:«Cada  Administración
Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el
personal  a  su  servicio  o  al  de  los  organismos  y  entidades  públicas  dependientes,  en
situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya
expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas..»

Por  tanto,  se  exige  como  requisito  para  el  establecimiento  del  complemento
retributivo el previo sometimiento a la negociación colectiva con los representantes de los
empleados públicos en el seno de cada administración pública.

Esta afirmación se encuentra reforzada por la Disposición Transitoria 7ª LPGE18,
que estipula que: «En tanto se determinen por las diferentes administraciones públicas las
retribuciones a percibir  por su personal en situación de incapacidad temporal,  seguirá
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de
julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la
competitividad y en la DA 38ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Una vez entre en vigor la nueva regulación, ambas
normas dejarán de ser aplicables en la Administración respectiva y en los organismos y
entidades dependientes de las mismas».

Es decir, el régimen retributivo del personal laboral municipal durante la situación de
incapacidad temporal debe someterse a negociación colectiva en cada entidad local, por lo
que una vez dictado el Acuerdo y ratificado por el Pleno resultará de plena aplicación a las
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situaciones de baja medica por IT que se produzcan a partir de dicho momento respecto a
todo el personal laboral al servicio de la corporación, sea fijo (estructural) o temporal o
contratado como consecuencia de las subvenciones destinadas a la contratación (Planes de
Empleo).

SEGUNDA.- Respecto al acuerdo (decreto de Alcaldía) por el que se establece una
prestación complementaria a los trabajadores que se encuentren en incapacidad temporal,
establece su aplicación respecto de los trabajadores que determina el art. 3 del Convenio
entre el Ayuntamiento de Moriles y los trabajadores a su servicio (año 1992), en el que
quedarían excluidos los trabajadores temporales.

No obstante, la Directiva europea 1999/70/CE y el Acuerdo Marco que incorpora, ha
consolidado una doctrina jurisprudencial sobre el  principio de no discriminación de los
trabajadores  temporales  respecto  de  los  trabajadores  fijos,  en lo  que  a  condiciones
laborales se refiere. Así se ha pronunciado también, el Tribunal Supremo en Sentencia de 4
de abril del 2007 y, especialmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 5 de
noviembre de 2015, que incorporan dicho principio al ordenamiento interno.

Este principio de no discriminación proscribe cualquier diferencia de trato que
no  esté  justificada  por  razones  objetivas,  es  decir,  por  la  diversa  naturaleza  de  las
funciones  del  trabajador  temporal  en  comparación  con  las  que  realizaría  un  trabajador
laboral fijo o funcionario en el mismo puesto, y no en la mera naturaleza temporal de la
relación ni en la configuración jurídico-legal de las condiciones de trabajo de uno y
otro.

En relación con este aspecto, la Sentencia del TSJ de Galicia núm. 77/2012 de 25 de
enero, que cita diferentes sentencias del Tribunal Supremo, mantiene el argumento de que la
conculcación del principio de igualdad en la aplicación de la ley, proclamado en el artículo
14 de la Constitución,  exige la previa demostración de que, ante situaciones idénticas
comparadas, la solución normativa es diferente, sin la existencia de razones objetivas
que justifiquen el distinto tratamiento. Concluye esta Sentencia:

«Por  consiguiente,  se  constata  la  inexistencia  de  diferencias  en  las  atribuciones
funcionales  y  condiciones  particulares  de  los  distintos  puestos,  por  lo  que  hemos  de
rechazar la legitimidad de la diferencia de trato, pues en ese supuesto no existe fundamento
objetivo y razonable para la disparidad y debe apreciarse la vulneración del principio de
igualdad, que es lo que ahora sucede al haberse demostrado aquella identidad funcional,
por lo que no existe justificación alguna para la diferencia retributiva, debiendo estimar la
pretensión actora de abono de las diferencias retributivas dejadas de percibir  desde la
fecha de su primera solicitud (10/11/2008), tanto en lo referente al nivel de complemento de
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destino  que  debe  ser  el  18  como de  complemento  específico,  con los  intereses  legales
correspondientes».

Siguiendo esta doctrina, podemos concluir que si ante idénticas situaciones se aplican
medidas diferentes que supongan un agravio comparativo entre los empleados que no estén
justificadas por motivos objetivos, dichas medidas atentarían contra el principio de igualdad
de trato y podrían estar viciadas de nulidad.

En  base  a  lo  anteriormente  expuesto,  se  propone  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

Primero:  Aplicar  el  Acuerdo  establecido  en  el  Decreto  de  Alcaldía,  de  fecha
11/10/2012,  a  todo  el  Personal  funcionario  de  carrera  o  interino  y  laboral,  sea  fijo  o
temporal.

Segundo: Este Acuerdo se aplicará independientemente de que se cumplan o no los
requisitos establecidos por la TGSS para ser beneficiario de este tipo de ayudas”.

A  continuación,  se  produjeron  las  intervenciones  correspondientes  de
posicionamiento de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su voto sería favorable.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  asimismo,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

12º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE
HORAS  EXTRAORDINARIAS  REALIZADAS  POR  LOS  EMPLEADOS
PÚBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

La  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  indica  que  este  asunto  se  ha  sometido  también
previamente a Mesa de Negociación y ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda, con fecha 24/02/2022.
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Se  pretende  valorar  las  horas  extraordinarias  que,  en  algunas  ocasiones,  es
imprescindible que realicen los trabajadores del Ayuntamiento, mediante la aplicación de
una fórmula, que ya se venía utilizando, pero que procede aprobar legalmente.

A continuación se transcribe la Propuesta que se somete a aprobación:

“Considerando  que  en  determinadas  ocasiones  resulta  necesario,  para  prestar
determinados servicios, la realización de horas extraordinarias por los empleados públicos.

Considerando que el Convenio entre el Ayuntamiento de Moriles y el Personal a su
servicio no establece el importe de las horas extraordinarias ni la fórmula para su cálculo.

Considerando  que,  con  fecha  21/02/2022,  se  sometió  a  Mesa  de  Negociación  la
aprobación de la fórmula para su cálculo.

Considerando que tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de
trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.

En  base  a  lo  anteriormente  expuesto,  se  propone  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la siguiente fórmula para determinar el importe de las horas
extraordinarias que realicen los empleados públicos de este Ayuntamiento.

Personal funcionario:

Salario base + Complemento específico + Complemento Destino(computo anual)+ incremento 75%
Jornada laboral en cómputo anual

Personal laboral fijo:

Salario base + Complemento específico + Complemento Puesto (computo anual)+ incremento 75%
Jornada laboral en cómputo anual

Personal Laboral Temporal:

Salario base + Complementos (computo anual)   + incremento 75%
      Jornada laboral en cómputo anual
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SEGUNDO: La jornada laboral se actualizará anualmente, teniendo en cuenta una
jornada de 35 horas semanales. Para el cálculo de la jornada laboral en cómputo anual se
descontarán los siguientes días:

- Sábados y domingos
- Festivos nacionales y autonómicos (salvo que coincidan en sábado)
- Festivos locales
- Vacaciones anuales
- Asuntos particulares
- Días 24 y 31 de diciembre.

RCERO: Notificar el presente Acuerdo a los Representantes de los trabajadores”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que, siendo objeto del Acuerdo el dar validez legal a una fórmula ya existente,
nuestro voto será favorable.

Don  Pedro  Antonio  Romero,  Portavoz  del  G.  S.,  declaró,  asimismo,  el  voto
favorable de su Grupo.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

13º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  APOYO  A  LA
GANADERÍA.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta señala que se someterá a la aprobación del Pleno la
siguiente Propuesta de acuerdo, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de
Asuntos Diversos y Urbanismo, con fecha 24/02/2022, presentada por el Grupo Municipal
Socialista  y  de  cuyo  contenido  pasó  a  dar  lectura  su  Portavoz,  don  Pedro  Antonio
Romero:

“MOCIÓN APOYO A LA GANADERÍA

La agricultura y la ganadería son actividades generadoras de bienes públicos, que
contribuyen a la vertebración del territorio, a la generación de empleo en zonas con escasas
alternativas económicas y a la conservación del medio ambiente.
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En este sentido, la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas pasa por
alcanzar  un  grado  de  rentabilidad  suficiente  que,  en  ocasiones,  dependiendo  del  sector
(capacidad de aportar valor añadido) y de las características del territorio, sólo se consigue
sobre la base de la economía de escala y de la dimensión.

El desarrollo de la  ganadería en los próximos años,  tanto en el contexto europeo
como  en  el  internacional,  vendrá  marcado  por  el  mayor  esfuerzo  para  incrementar  su
sostenibilidad medioambiental,  su aportación a  la  mitigación del  cambio climático y su
resiliencia frente al mismo.

En cualquier caso debe quedar clara la apuesta del Gobierno por las explotaciones
familiares que contribuyen de manera tan importante al mantenimiento de un medio rural
vivo y a fijar la población en el campo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
debe trabajar en colaboración con los representantes de los sectores y de las CCAA en la
búsqueda del equilibrio necesario y del crecimiento sostenible y modernización de nuestras
explotaciones, tanto a través de las correspondientes normas de ordenación en los distintos
sectores ganaderos, como en el marco del futuro Plan Estratégico Nacional de la Política
Agraria Comunitaria.

Debe  señalarse  que  son  precisamente  los  sectores  ganaderos,  más  dinámicos  y
tecnificados, los que en mayor medida están contribuyendo a la generación de empleo y a la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria y en consecuencia al  mantenimiento del
tejido  social  del  medio  rural  vivo.  Los  condicionantes  de  tamaño  son  particularmente
delicados en el sector vacuno, dada su mayor vulnerabilidad económica.

La ganadería española supone una actividad de gran relevancia económica aportando
20.232 millones de euros a la economía española, el 38% de la producción final agraria,
donde España se sitúa entre las principales potencias ganaderas europeas.

En el desarrollo de esta actividad conviven dos modelos claramente diferenciados, el
extensivo y el intensivo dando lugar a productos ganaderos de alto valor y calidad donde
cabe destacar que la producción de porcino de carne representa el 43,04% de la producción
final ganadera, la carne de vacuno el 15,22%, la carne de aves el 12,36%, la carne de ovino
y caprino el 5,5%, la producción de leche el 16,27% y la producción de huevos el 5,77%.
Asimismo,  cabe  citar  otras  producciones  ganaderas  minoritarias  que  gozan  de  valor
estratégico tales como la producción de carne de conejo o de equino y la apicultura.

Dentro de la actividad ganadera, destaca la industria cárnica, que es el cuarto sector
industrial  de  nuestro  País,  constituido  por  un  tejido  industrial  de  unas  3.000 empresas,
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distribuidas por toda la geografía española, especialmente en zonas rurales.  Aunque una
parte significativa del sector son pequeñas y medianas empresas, esto no ha impedido el
paulatino  desarrollo  y  consolidación  de  grandes  grupos  empresariales,  algunos  de  ellos
líderes a escala europea. Ocupa el primer lugar de toda la industria española de alimentos y
bebidas,  representando una cifra de negocio próxima a los 27.000 millones de euros, el
22,6% del conjunto del sector alimentario español.

Esta cifra de  negocio supone el  4,2% de la facturación total  de  toda la industria
española generando cerca de 97.000 puestos de trabajo directos, el 23,8% de la ocupación
total de la industria alimentaria española. Un dato muy relevante es que la industria cárnica
exportó más de 3,2 millones de toneladas de carnes, despojos y productos elaborados de
todo tipo, alcanzando un valor de 8.680 millones de euros en 2020.

España  es  una  potencia  mundial  en  la  producción  de  carne,  con  un  papel  muy
destacado en el mercado comunitario, donde es el primer productor de carne de ovino, el
segundo de porcino, el segundo productor de carne de ave y el cuarto productor de carne de
vacuno. Esta vertiente se refuerza incluso en el eslabón ganadero, siendo España el primer
productor de porcino de la UE en lo que respecta al censo de animales.

Además de la producción cárnica, también cabe destacar la importancia del sector
lácteo en España. La cadena de producción, transformación y comercialización del sector
lácteo  (vacuno,  ovino  y  caprino)  es  de  gran  relevancia  en  el  marco  del  panorama
agroalimentario español, facturando en torno a 13.000 millones de euros al año y generando
más de 60.000 empleos directos.

Por  todo  lo  anterior,  el  Grupo  Municipal  Socialista  (GPS)  presenta  la  siguiente
iniciativa:

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Moriles  insta  al  Gobierno  de  España  a  seguir
trabajando en:

1. Apoyar  una  ganadería,  tanto  extensiva  como  intensiva,  que  siga  siendo  motor  de
desarrollo  en  el  medio  rural,  y  especialmente  a  las  explotaciones  familiares  y
profesionales  que  contribuyen a  generar  empleo,  además  de  fijar  población  y  tejido
empresarial en nuestros pueblos.

2. Impulsar una ganadería sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo y las estrategias
europeas “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad”, tanto a través de mecanismos
normativos como de fomento, apoyando y acompañado a los ganaderos y ganaderas en
las inversiones necesarias para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad.
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3. Reforzar junto a las Comunidades Autónomas los planes de control del cumplimiento de
los requisitos, para que aquellos ganaderos que cumplen no se vean perjudicados por
quienes  no cumplen con la  normativa ambiental,  de  bienestar  animal,  de  tamaño de
explotaciones, etc.

4. Fomentar  y  promover  la  calidad  y  la  exportación  de  nuestros  productos
agroalimentarios,  que  responden  a  los  estándares  más  altos  a  nivel  internacional;
abriendo nuevos mercados y apoyando la promoción de los alimentos españoles, entre
ellos los productos ganaderos, fuera de nuestras fronteras”.

Finalizada la lectura de la Moción, don Pedro A. Romero continuó diciendo:

El  Gobierno  ha  aprobado  el  Proyecto  estratégico  para  la  recuperación  y
transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario. Un conjunto de medidas
dirigidas  a  transformar,  modernizar  e  impulsar  el  crecimiento  económico  sostenible,  su
digitalización y la cohesión territorial.

Este proyecto beneficiará a todos los agentes de la cadena de valor (agricultores/as y
ganaderos/as  y  sus  cooperativas,  pequeñas  y  medianas  empresas  de  producción,
transformación y comercialización).

Los objetivos del PERTE son: aumentar la competitividad, impulsar la sostenibilidad
y mejorar la trazabilidad y seguridad del sector en España.

Además, con el PERTE:

- Creamos empleo de calidad en el sector agroalimentario.
- Fortalecemos la competitividad.
- Mejoramos la vertebración rural.
- Favorecemos la cohesión social del sector agroalimentario apoyando a los jóvenes y

facilitando la incorporación de las mujeres.

El PERTE contará con una inversión pública inicial de 1.000 millones de euros hasta
2023. Se estima que tendrá un impacto de partida en la economía de 3.000 millones de euros
y que se podrán crear hasta 16.000 empleos.

Entre los años 2022 y 2026, el sector agroalimentario va a ser testigo de la mayor
inversión de fondos públicos que se haya hecho en España.

Es garantía de futuro del sector, de competitividad, innovación y sostenibilidad.
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Además, se ha aprobado la Ley de Cadena Alimentaria que da herramientas a los
agricultores para defender sus precios para que cubran, al menos, el coste de producción. Es
decir,  esta  Ley  prohíbe  vender  los  productos  por  debajo  del  precio  de  producción,
defendiendo de esta forma a los agricultores.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó lo siguiente:

Nos alegra que el PSOE preste su apoyo ahora a la Ganadería, después de lo ocurrido
con un Ministro de su Gobierno. Esta Moción que traen Ustedes es un claro ejemplo de este
desgobierno de España en el que parece ser que cada uno va a su aire.

Dicen  Ustedes:  “Fomentar  y  promover  la  calidad  y  la  exportación  de  nuestro
productos”. Esta Moción se trae aquí después de que el Ministro Garzón, el 5 de enero,
critique a la Ganadería y Ustedes la presentan el 14 de enero. Entiendo claramente que la
presentan para excusarse por unas declaraciones de un Ministro que ocupa una Cartera de
un Ministerio creado como contraprestación para que P. Sánchez pueda seguir ocupando su
“sillón”. Un Ministerio de Consumo, nuevo, inventado, con 58 millones de presupuesto,
ocupado por un Ministro que Ustedes me dirán lo que está haciendo, más allá de subir el
precio de las bebidas azucaradas y de no hacer nada ante la subida descomunal del precio de
la luz y los combustibles como Ministro de Consumo que es.

Sin embargo, sí que va desprestigiando la calidad de la carne española. Un Ministro
de Gobierno no puede hacer unas declaraciones tan irresponsables y osadas, y mostrando tal
nivel de desconocimiento. Irresponsables porque está poniendo en riesgo más de 2.000.000
de puestos de trabajo. Usted mismo lo ha dicho: al 4º sector industrial español,  fundamental
en la economía rural y en la lucha contra la despoblación. Y osadas porque suponemos que
sabe que existe un Ministerio de Agricultura con competencia en el control de la producción
y  la  obligación  de  impulsar  la  calidad  y  las  exportaciones  agroalimentarias.  Y
desconocimiento porque las normas de bienestar animal son las mismas en toda Europa, no
son  cosa  de  aficionados,  ni  un  juguete  con  el  que  hacer  manifestaciones.  Son  las  que
cumplen todos los ganaderos y toda la industria cárnica en toda Europa, las más exigentes
del mundo, por cierto.

Esta  Moción  se  trae  aquí  como  excusa  porque,  a  pesar  de  que  el  Ministro  de
Agricultura,  Luis  Planas,  ha  tenido  que  desmarcarse  de  las  declaraciones  de  Garzón,
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Sánchez no ha hecho ni ha tenido la valentía de cesarlo de inmediato por unas declaraciones
que perjudican gravemente al sector cárnico de nuestro País y que ha tenido repercusiones
en otros países consumidores de los productos cárnicos españoles, que han visto cómo un
Miembro del Gobierno de España dice que la carne española es de mala calidad y que
proviene de animales maltratados.

Pues ni una cosa ni la otra, y Ustedes lo acaban de exponer. Por eso, su Presidente
ordena  que  se  presenten  estas  mociones  en  los  ayuntamientos,  como  excusa  ante  la
inoperancia de no hacer rectificar a Garzón que sigue erre que erre en un Ministerio creado
para Él para que se entretenga, porque sigue criticando a la ganadería ahora, en febrero,
como hemos escuchado.

Desde  aquí  nuestra  firme  defensa  al  sector  cárnico  y  ganadero  de  nuestro  País.
Gracias al esfuerzo de los ganaderos hoy España es un referente mundial en la producción
cárnica de calidad y exportamos por valor de 9 millones de euros a más de 130 países, usted
lo ha expresado perfectamente. Además de todos los beneficios que produce el sector y que
describen  en  su  Moción,  pero  que  nuestro  Ministro  Garzón  parece  que  es  incapaz  de
reconocer y defender. Por tanto, nuestro voto será a favor de esta Moción.

A continuación,  tomó la palabra la  Sra.  Alcaldesa y dijo que le alegraba que el
Grupo Popular votara a favor y preguntó a los presentes si alguien había escuchado alguna
propuesta  de  dicho Grupo en  defensa de la  ganadería  y  de  la  agricultura  o  si  la  única
alternativa que tiene es la de criticar al Ministro, porque Usted ha basado su argumentario
exclusivamente en la crítica al Ministro.

Esta Moción no viene aquí por lo que haya dicho o dejado de decir el Ministro. Esta
Moción, y muchas más, viene aquí para poner de manifiesto la enorme manipulación que
hace la Derecha de cualquier asunto. El reflejo claro es que usted no ha presentado ninguna
alternativa.  La  Moción  viene  porque  el  Gobierno  gobierna.  A  la  vista  está  la  buena
negociación que ha hecho con la PAC, la reciente aprobación del PERTE, la aprobación de
la Ley de Cadena Alimentaria, la más novedosa e importante de este País para lograr que los
productores no tengan que vender sus productos por debajo del precio de coste, la solicitud
a Europa, junto con Portugal, del adelanto de la PAC por los problemas que el Campo está
sufriendo, y la convocatoria de la Mesa del Agua por el Ministro, debido a la enorme sequía.

Estas son las acciones de este desgobierno, según Usted. Pues menos mal que es un
desgobierno, porque si fuera gobierno: Salario Mínimo Interprofesional, Reforma Laboral,
Plan  de  digitalización,  aumento  de  becas...  O  sea,  todas  estas  medidas  las  toma  un
desgobierno, según Usted, porque lo más fácil es criticar.
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Yo creo que no hay que hacer los debates tan simplistas como Ustedes los están
haciendo. Hacerse fotos con unas ovejitas detrás no es defender la ganadería. A la vista está
que quien se hacía esas fotos ya no está ni delante ni detrás de las ovejitas. Ya se pone
detrás de su propio Partido.

Vestirse de falso agricultor y subirse a un tractor no es defender el Campo ni la
ganadería.  Se defienden en el  Consejo de Ministros y eso es lo  que está haciendo este
Gobierno y por ello se trae esta Moción aquí. No viene a criticar al Ministro Garzón ni a
nadie. Probablemente, sus palabras fueron desafortunadas o malinterpretadas y que yo no
voy a defender aquí, evidentemente. Ni a Él, ni a ningún otro Ministro que pueda cometer
un error, o no, o que haya dicho lo que haya pensado, o no. Cuidado que Europa habla
también de que la carne que se produce en la ganadería superintensiva, en las macrogranjas,
lo es de unos animales sometidos a un estrés y que no es la carne que desearíamos. Y Usted
sabe  también  que  hay  muchos  agricultores  y  ganaderos  que  reivindican  la  ganadería
extensiva, que mantiene, además, el empleo rural y una ganadería de calidad.

Pero, en fin, en cualquier caso me alegra, aunque no haya hecho ninguna aportación,
que haya votado a favor de la Moción.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

14º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE SOLICITUD A LA
JUNTA  DE  ANDALUCÍA  PARA  LA  CREACIÓN  DEL  ÁREA  SANITARIA  DE
MONTILLA.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa que se someterá a la aprobación del Pleno la
siguiente Propuesta de acuerdo, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de
Asuntos Diversos y Urbanismo, con fecha 24/02/2022, presentada por el Grupo Municipal
Socialista  y  de  cuyo  contenido  pasó  a  dar  lectura  su  Portavoz,  don  Pedro  Antonio
Romero:

“MOCIÓN SOLICITANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA CREACIÓN DEL
ÁREA SANITARIA DE MONTILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En, el proceso de integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los hospitales de la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG), iniciado por la Junta de Andalucía, los Alcaldes
de Montilla, La Rambla, Montalbán, Montemayor, Fernán-Núñez y Aguilar de la Frontera,
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así como la Presidenta de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, han manifestado
que,  para  todo  el  territorio  que  enmarca  a  la  Comarca Campiña  Sur  de  Córdoba,  es  una
oportunidad muy beneficiosa para la población que el Hospital Comarcal de Montilla sea una
nueva Área Hospitalaria del SAS junto con la ya existente Área Hospitalaria del Hospital lnfanta
Margarita de Cabra.

En este sentido, los Alcaldes y Alcaldesas de este Territorio de la Campiña Cordobesa
abogan por la existencia de dos Áreas Sanitarias en el Sur de Córdoba, teniendo sus respectivas
sedes en los municipios de Cabra y Montilla.

Tanto  para  los  profesionales  sanitarios,  representados  por  sus  organizaciones
sindicales,  como para  la  población de la  Campiña Sur  la  existencia  de  una única Área
Sanitaria  en  el  Sur  de  la  Provincia  e  Córdoba  seria  un  factor  negativo  que generaría
desequilibrio territorial y que, desde el punto de vista sanitario, supondría multiplicar el número
de población a atender  en el centro sanitario de referencia y un incremento de la presión a
medio plazo por el aumento de usuarios, poniendo en riesgo la calidad asistencial prestada.

Ley General de Sanidad 14/1986, en su artículo 56.5, indica como regla general que las
áreas  de  salud  no  extenderán  su  acción  a  poblaciones  superiores  a  250.000 habitantes,
excediendo dicha población la nueva configuración del Área Sanitaria Sur con la incorporación
de los Hospitales de Montilla y Puente Genil.

Asimismo,  se  vería  en  riesgo  la  prestación  de  determinados  servicios  en  el  Hospital
Comarcal de Montilla, lo que originaría que la población usuaria tendría, para determinados
casos, que desplazarse a otro hospital, de una comarca distinta, para recibir una asistencia que, por
la  lógica  de la  masificación  que se  ha  de prever,  será propensa a  listas  de  espera  de  más
duración y a la saturación de trabajo para el personal sanitario.

En este sentido, los Grupos Municipales de la Corporación Municipal de Montilla
declaran su apoyo a una atención  hospitalaria  pública  y  de  calidad para  la  población de los
respectivos municipios adscritos al Hospital de Montilla, manifiestan el reconocimiento a la
gran labor demostrada por los profesionales sanitarios del Hospital  Comarcal  de  Montilla
durante los años que viene prestando sus servicios a la Comarca como Hospital de la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir y rechazan todo tipo de recortes en recursos humanos y materiales
en la sanidad pública, más aún en estos momentos tan difíciles que estamos sufriendo por
motivo de la Pandemia.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  MORILES  presenta  para  su
consideración y aprobación por el Pleno la siguiente
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PROPOSICIÓN:

1.  Instar  a  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la  Junta  de  Andalucía  a  que
reconsidere  la  decisión  hasta  el  momento  tomada,  en relación  al  Hospital  Comarcal  de
Montilla,  y  escuche  a  los  profesionales  sanitarios,  representados por  sus  organizaciones
sindicales, y a la población, representada por las Alcaldías de los Municipios afectados, para
que se cree una nueva Área Sanitaria que abarque a la Campiña Sur de Córdoba y que el
Hospital Comarcal de Montilla sea Área Hospitalaria del SAS, de igual modo que se ha
procedido con el Hospital de Andújar y su nueva Área sanitaria.

2.  Hacer llegar este Acuerdo a la  Consejería de Salud y Familias de la  Junta de
Andalucía y a la Mesa del Parlamento de Andalucía para que lo haga llegar a los distintos
Grupos Parlamentarios.

3. Hacer llegar este Acuerdo a la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba,
solicitando de la misma que sea llevado a Pleno para su consideración, debate y posterior
aprobación”.

Finalizada su lectura, don Pedro Antonio Romero dijo que, dada la claridad de la
Moción presentada, la daba por suficientemente defendida con su lectura.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su Grupo pretende hacer sobre esta Moción una Enmienda de Sustitución
que pasaba a defender.

En primer lugar,  nos unimos al  reconocimiento de la labor que los sanitarios del
hospitales de Montilla y de Puente Genil ha venido realizando durante su pertenencia a la
Agencia  Sanitaria  Alto  Guadalquivir.  También  rechazamos  todo  tipo  de  recortes  en  la
Sanidad Pública Andaluza, por lo que destacamos el acierto de la Junta de Andalucía a la
hora de abordar este cambio en el modelo de gestión. También creemos que es necesario
que quienes nos están viendo sepan cómo se ha originado esta Moción y de dónde viene.

Hablamos de dos modelos distintos de gestión que teníamos: uno público, impuesto
ahora con el Gobierno de Juanma Moreno, y otro el de las agencias públicas, impuesto por
el PSOE durante sus años de gobierno, como la Agencia Pública Sanitaria Hospital Alto
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Guadalquivir, con sede en Andújar, cuya disolución e integración en el S.A.S. ha originado
esta Moción y las movilizaciones que se han producido.

“Privatizar”,  dice  la  R.A.E.,  se  define  como el  acto  de  transferir  una  empresa  o
actividad pública al sector privado. Esto es lo que entiendo que ha estado haciendo el PSOE
con la Sanidad Pública desde los años 90, transfiriéndola desde el sector público a empresas
o  agencias  paralelas.  Lo  que  ha  hecho  el  Gobierno  de  Juanma  Moreno  es  integrar  las
Agencias  sanitarias  dentro  del  Sistema  Andaluz  de  Sanidad,  de  carácter  público.  La
integración de la estas Agencias, en concreto de la del Alto Guadalquivir de la que trata esta
Moción, es una decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía que beneficia a la Sanidad
Andaluza y a los pacientes y usuarios y profesionales de la Comarca de Campiña Sur, y así
lo entendemos.

Con  esta  integración  se  suprime  este  doble  régimen  laboral  que  el  Gobierno
Socialista impuso, estableciendo, en su momento, unos profesionales de primera, los del
S.A.S., y otros de segunda, los de las Agencias. Los anteriores gobiernos socialistas de la
Junta de Andalucía optaron por el modelo de las Agencias para la prestación de la asistencia
sanitaria. Por tanto, los profesionales sanitarios contratados por estas empresas sólo podían
prestar sus servicios en aquellos hospitales o centros de salud donde tenían concierto, en los
hospitales  donde  la  Empresa  tenía  encargada  su  gestión  y  no  en  otros,  reduciendo  así
también la movilidad de los profesionales sanitarios.

Este modo de gestión paralela se extendió a todo el territorio andaluz.

Continuó, don Jesús David Osuna, con la defensa de su Enmienda dando lectura a
un extenso documento,  cuya transcripción resulta  imposible  trasladar  a este Acta,  al  no
haber sido aportado a esta Secretaría.

Finalizó su intervención proponiendo la siguiente Enmienda de Sustitución:

Instar  a  la  Consejería de Salud y Familias de la  Junta de Andalucía a evaluar  la
viabilidad de crear una nueva Área de Gestión Sanitaria que abarque la Campiña Sur de
Córdoba, escuchando a las organizaciones sindicales y a los municipios afectados.

Con voluntad de entendimiento y acuerdo, proponemos esta Enmienda que pensamos
es la mejor manera de avanzar en positivo sobre este tema.

A  continuación,  tomó  la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa y  dijo que  le  alegraba  la
larguísima exposición que el Portavoz del Grupo Popular había hecho en la defensa de su
Enmienda y añadió que le hubiera gustado que todas las explicaciones expuestas las hubiera
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dado  el  Consejero  de  Salud  que  es  a  quien  hubieran  correspondido.  Los  Alcaldes  y
Alcaldesas de todos los Partidos de la Campiña Sur, incluido el del Partido Popular, de La
Rambla, estuvieron de acuerdo y así consta en las actas correspondientes. Han sido cuatro
los escritos, firmados por unanimidad, remitidos al Consejero pidiéndole que nos explique
la decisión. La respuesta ha sido que no tiene tiempo de venir y nos ha faltado al respeto,
llamándonos e insultándonos de todas las maneras posibles. Todos los Representantes de su
Partido han sido emisarios  del  Consejero,  menos Él  mismo que es el  que debe dar  las
explicaciones oportunas como responsable del diseño de la política sanitaria de la Junta. Y
debe hacerlo por escrito para que sea creíble.

No se debe publicar en el  BOJA que las Áreas Sanitarias no pueden superar los
250.000 habitantes y ésta tiene más de 260.000. Es la primera contradicción y la segunda
que en el Campo de Gibraltar, en Almería y en otros pueblos y provincias se haya podido
hacer y aquí no.

Además,  le  pregunto:  ¿Usted  se  cree  todo  lo  que  ha  leído,  contradicciones  y
falsedades incluidas? Es radicalmente falso que el Consejero y la Delegada de Salud hayan
dado alguna información, como Usted dice en sus papeles.

Como segunda cuestión le pregunto: ¿Usted sabe lo que es una Agencia Pública?
Creo que no. Es un instrumento público, gestionado por la Junta, para facilitar y gestionar
de una manera más ágil esos hospitales. Nadie le ha puesto faltas a esa iniciativa de Ustedes,
porque la gestión, desde la Agencia o desde el S.A.S. sigue siendo pública. No es ésta la
razón  de  traer  aquí  la  Moción,  sino  porque  la  Junta  de  Andalucía,  de  una  manera
absolutamente unilateral, toma la decisión y disuelve las Agencias, en lugar de mantener la
estructura creada por el Partido Socialista, con dos hospitales, Montilla y Puente Genil, para
descongestionar al de Cabra, manteniendo lo más cerca posible a los ciudadanos de sus
hospitales y mejorando la atención a los mismos. Y digo esto porque yo sí me he sentado
con los profesionales y les he escuchado expresar la situación demoledora que sufren, tanto
el  Personal  de  los  Hospitales  de  Puente  Genil,  Montilla  y  Cabra,  y  de  ahí  las
manifestaciones  convocadas  y  realizadas  por  todas  las  organizaciones  sindicales
representativas de los mismos.

Así pues, los ciudadanos, los sindicatos y la mayoría de Alcaldes están en contra y
los únicos a favor,  por disciplina de Partido, son Ustedes. Claro está que el Alcalde de
Cabra, Senador, y sus compañeros de Montilla se han abstenido en la Moción. Eso se llama
valentía política de personas que quieren defender los intereses de sus pueblos, mientras
Usted está con su Partido y por eso nos ha leído su ideario político. Pero esto deben saberlo
los ciudadanos.

42

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

18AC9659675BB365C652

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 6/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 5/7/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

18AC 9659 675B B365 C652



Los dos modelos de gestión sanitaria  que ha habido en este País  son el  público,
defendido  por  nosotros  desde  la  implantación  de  la  Democracia  y  para  todas  las
Comunidades  con  transferencia  concedidas,  y  el  privado,  que  desde  que  gestionan  la
sanidad ha visto aumentado el número de derivaciones recibidas en un 43 %, consultas y
seguros privados incluidos. Más de un 60 % de consultas privadas por no poder haber sido
atendidos en sus centros de salud. Han despedido a más de 8.000 sanitarios y ahora están en
juego otros 12.000, cuando ya no estamos en plena Pandemia. Ustedes quieren el negocio
para la sanidad privada y nosotros estamos en contra.

En esa macro-área, su Gerente gestionará a más de 3.000 profesionales. El centro de
referencia y su U.C.I. Atenderá a más de 260.000 personas. Las distancias para pacientes y
profesionales son mayores y la gestión será peor. Y los dos hospitales, Montilla y Puente
Genil, que podían convertirse en referentes, se debilitan porque serán gestionados por el de
Cabra. Lo digo yo y también los profesionales sanitarias.

En cualquier caso, primero, vamos a seguir manteniendo nuestra postura, como hacen
también  algunos  compañeros  de  su  propio  Partido  que  no  han  votado  en  contra  de  la
Moción. Segundo, por qué es posible esta solución en otras provincias y aquí no?. Y tercero,
¿por qué el Consejero no tiene ni el atrevimiento ni la valentía de reunirse con los Alcaldes
y Alcaldesas de esta Zona y escucharnos y explicarnos de primera mano la situación que
hay, dejando de mandar emisarios por los medios de comunicación para dejarnos contentos?
Es Él quien tiene que dar las explicaciones políticas, si no seguiremos reivindicando.

Por tanto, nuestra Moción se mantiene en los mismos términos, aunque reconozco
que  ya  en  la  Diputación  se  observa  cierto  cambio  de  posicionamiento  y  Usted  mismo
plantea una Enmienda de sustitución. Parece que la presión está haciendo plantearse a la
Consejería un cierto cambio de planteamiento.

Por lo tanto, como se mantiene en su Enmienda, que rechazamos, no se aprueba la
misma  por  siete  votos  contrarios,  del  Grupo  Socialista,  y  tres  a  favor  del  Grupo
Popular.

Intervino nuevamente, don Jesús David Osuna, manifestando que en plena Pandemia
que Ustedes se ensañen con la Sanidad de esta manera, me parece increíble. Votando en
contra de nuestra Enmienda de sustitución y con la voluntad de entendimiento y acuerdo
para la gestión de este asunto, nosotros nos abstenemos en su Moción.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria  y  por siete  votos  favorables  del  Grupo Socialista  y  tres  abstenciones  del
Grupo Popular, aprobó la Propuesta presentada.
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15º.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LA PROPUESTA PARA INSTAR A LA
JUNTA DE ANDALUCÍA A UN GRAN PACTO PARA EL BLINDAJE DE UNA
SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa que se someterá a la aprobación del Pleno la
siguiente Propuesta de acuerdo, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de
Asuntos Diversos y Urbanismo, con fecha 24/02/2022, presentada por el Grupo Municipal
Socialista  y  de  cuyo  contenido  pasó  a  dar  lectura  su  Portavoz,  don  Pedro  Antonio
Romero:

MOCIÓN PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A UN GRAN PACTO
PARA EL BLINDAJE DE UNA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resulta muy preocupante que aunque Andalucía es la Región española que más fondos ha
recibido del Gobierno de España para reforzar la sanidad pública, una de las consecuencias  de la
gestión de la  Pandemia por COVID-19 en nuestra Tierra,  haya sido el  profundo deterioro de
nuestro sistema público de salud, que se ha cebado especialmente en atención primaria, con cierre
parcial y restricciones en numerosos centros de salud de todas las provincias andaluzas y de
modo aún  más  relevante  en  el  ámbito  rural.  Circunstancia que  ha  provocado el  rechazo de
numerosos ayuntamientos andaluces a la imposibilidad de sus vecinos/as de poder acceder con
normalidad a la atención sanitaria en sus centros de salud.

Hoy, casi dos años después del inicio de la Pandemia, la normalidad no ha vuelto aún a
muchos de nuestros centros de salud, lo que ocasiona que miles de andaluces y andaluzas no tengan
posibilidad de acceder a una atención sanitaria de calidad, siendo de especial preocupación, de
una parte, la pérdida de plazas de pediatría y, de otra, la situación de los  dispositivos de urgencias
de atención primaria de numerosos núcleos rurales.

Hoy, en Andalucía, la lista de espera para especialidades se ha disparado un 20 por ciento,
mientras  que  hay demoras  de  hasta  tres  semanas para  tener  una cita  con nuestro  médico  o  para
realizarse una analítica de sangre rutinaria. Este retraso acumulado está suponiendo un colapso
de los centros de salud de toda la Región.

En esta coyuntura y con una Pandemia que aún persiste, Moreno Bonilla ha agravado el
impacto en la población de sus políticas de retrocesos, echando a la calle, hace aproximadamente
dos meses, a 8.000 profesionales sanitarios, mientras que otros 12.000 irán presumiblemente al paro en
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marzo. Se  está  produciendo  una  fuga  de  profesionales  sanitarios de  nuestra  Tierra  a  otras
comunidades, con mejores condiciones laborales y donde se sienten valorados/as.

La  política  sanitaria  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  de  Moreno  Bonilla  está
ocasionando  un  evidente  desmantelamiento  progresivo  de  nuestra  sanidad  pública,  que  está
suponiendo, entre otras cosas, una búsqueda de alternativa en los seguros privados por parte  de
numerosos/as ciudadanos/as. Las cifras respaldan estas afirmaciones. En Andalucía, los seguros de
sanidad privada han subido del 16 al 20 por ciento y 1,7 millones de andaluces y andaluzas. ya tienen
un seguro privado porque no encuentran respuesta en una sanidad pública deteriorada y en la que
continúan  los  recortes.  Mientras,  ¿qué  ocurre  con  aquella familia que no tenga recursos para
pagarse una tarjeta sanitaria?

Resulta  imprescindible  reforzar  nuestro  Sistema  Sanitario  Público  Andaluz,  garante  de  un
servicio público esencial, a fin de que los y las profesionales de este sector cuenten con los medios
necesarios para llevar a cabo su trabajo con todas las garantías. Ya no sólo es necesario mejorar sus
condiciones económicas, sino que resulta de vital importancia que se proceda a la contratación de un
número de profesionales sanitarios suficiente puesto, que tal y como nos trasladan los sindicatos de
mayor representación del sector,  se están viendo superados por la actual situación de crisis
sanitaria.

De esta manera, reforzamos el sistema sanitario y evitamos, como está sucediendo en el sector
de la enfermería, una fuga de profesionales hacia empresas privadas  o hacia otras comunidades
autónomas con mejores condiciones laborales y económicas. Una circunstancia que está provocando un
vaciado en las plantillas de hospitales y centros de salud. En este sentido, también está constatada una
disminución de las bolsas de empleo. Los hospitales y centros de salud de Andalucía se están viendo
obligados a sacar ofertas específicas de contratos de dos meses para el período de Navidad.

Igualmente, en el ámbito de la investigación sanitaria pública, debe reforzarse la inversión
suficiente para que los y las profesionales dedicados a la actividad de la investigación y desarrollo
(I+D) cuenten con medios suficientes y no se produzca una fuga al sector privado, evitando así que
nuestra sanidad esté supeditada a intereses económicos.

La  primera obligación que debe tener un  Gobierno es defender los derechos
fundamentales de la ciudadanía y entre ellos, el de la salud. Nuestro Estatuto de Autonomía contempla
expresamente  que “se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo  43  de  la
Constitución  Española  a  la  protección  de  la  salud  mediante  un  sistema  sanitario público  de
carácter universal”.

La realidad es que asistimos a un desmantelamiento premeditado de nuestro sistema público de
salud y, ahora, ser atendido de una manera rápida depende de la tarjeta de crédito. En definitiva, un
modelo de sanidad que deconstruye y deshumaniza el sistema de sanidad pública de  que nos hemos
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dotado durante las últimas décadas. Ya no hablamos sólo de la necesidad de avanzar en sanidad
publica -que también- sino de recuperar los servicios que teníamos en nuestros pueblos y ciudades.

Consideramos nuestra obligación como Grupo Municipal comprometido con el interés general,
el reivindicar con firmeza y determinación que se cumplan los derechos fundamentales de
nuestra ciudadanía. Es  nuestra  responsabilidad  y compromiso con nuestros  vecinos  y nuestras
vecinas,  hacernos  eco  del  profundo malestar  que  se  respira  en  la  calle,  y  exigir  un  servicio
sanitario público, universal y de calidad.

Para el PSOE, la Salud es lo primero.

Por todo lo expuesto, trasladamos al Pleno del Ayuntamiento de Moriles la adopción de los
siguientes acuerdos:

“1.   Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  a  un  gran  pacto  por  la  Sanidad  Pública  de
Andalucía  y  su  carácter  universal  y  gratuito,  blindando nuestro  Sistema público  en  los
Presupuestos de Andalucía, contando con las organizaciones sindicales y garantizando el
cumplimiento de nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía.

2.  Instar a la Junta de Andalucía a recuperar todos los servicios públicos de Atención
Primaria ofrecidos a la ciudadanía con carácter previo a la Pandemia, con especial énfasis en
la atención pediátrica y la atención de urgencias.

3.  Incidir en que las consultas sanitarias se realicen, de forma prioritaria, de manera
presencial.

4.   Exigir la readmisión de los profesionales sanitarios despedidos y garantizar la
estabilidad de las plantillas, así como aprobar las mejoras laborales solicitadas desde las
organizaciones sindicales y el PSOE para el correcto funcionamiento y la normalización de
la asistencia sanitaria en Andalucía, reduciendo las listas de espera.

5.   Mostrar  nuestro  reconocimiento  a  la  labor  llevada  a  cabo  por  los  y  las
profesionales sanitarios, haciendo visible su desempeño y trabajo con plena dedicación y
esfuerzo para superar la situación de crisis sanitaria que vivimos desde marzo de 2020.
Asimismo,  mostramos  nuestro  apoyo  a  los  y  las  profesionales  cuyos  contratos  con  el
Servicio Andaluz de Salud no han sido renovados. Defendemos la reincorporación de los
8.000  profesionales  que  concluyeron  su  relación  laboral  a  31  de  octubre  de  2021 y  la
garantía de renovación de los 12.000 sanitarios y sanitarias que cumplen su contrato en
marzo.
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6.   Instar  al  Consejo  de  Gobierno  a  poner  todos  los  medios  necesarios  para  la
cobertura de aquellas bajas médicas que se están produciendo en el personal sanitario como
consecuencia  del  aumento  de  contagios  derivado  de  la  Covid-19  y,  al  mismo  tiempo,
garantizar los medios necesarios para cubrir al 100% todas las sustituciones vinculadas a
permisos de los y las profesionales durante diciembre y enero, tanto en la atención primaria
como en los hospitales.

7.  Exigir la garantía del pago inmediato de la parte correspondiente al Complemento
al Rendimiento Profesional del año 2021 (CRP) para los y las profesionales sanitarios de
nuestra comunidad.

8.  Garantizar con carácter urgente la vacunación de la gripe a toda la población de
nuestra comunidad y, en todo caso, para las personas mayores, menores y ciudadanía con
enfermedades de riesgo.

9.  Dotar con medios suficientes al sector de la investigación y desarrollo sanitario de
nuestra  comunidad  (I+D),  poniendo  para  ello  los  recursos  económicos  necesarios  para
garantizar unos recursos materiales y personales suficientes para la prestación de un servicio
público de calidad.

10.   Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Junta  de  Andalucía,  al  Parlamento  de
Andalucía,  a  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  al  Defensor  del  Pueblo,  a  las
organizaciones sindicales sanitarias y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP)”.

Continuó, don Pedro A. Romero, diciendo que deseaba puntualizar varios puntos.

Primero que Andalucía  está  a  la  cola  en inversión en sanidad,  junto a Madrid y
Murcia. Tenemos un déficit de personal sanitario de 15.000 profesionales -3.000 en atención
primaria,  según todos los sindicatos- con un gobierno que tiene un superávit  de más de
2.000 millones, y que no refuerza la sanidad.

Los  sindicatos  denuncian  que  hay  “médicos  quemados”,  que  renuncian  a  sus
contratos y se van a su casa o a la privada. Sin olvidar a los y las profesionales expulsados
en noviembre que han sido contratados en otras comunidades,  con mejores condiciones
laborales y salariales.

Esta gestión errónea está llevando a los andaluces y andaluzas a pagar dos veces por
la  sanidad para  poder  conservar  su salud:  una con sus  impuestos  y otra  con un seguro
privado, al que se están viendo abocados por la falta de atención en el sistema público.
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Y esto no es justo, como tampoco es justo que la Junta reciba 9.000 millones del
Gobierno Central para afrontar la crisis y disponga de 2.357 millones incondicionados, pero
tienen 1.700 millones metidos en un cajón, pese a toda la gente que lo está pasando mal, y
todo esto alardeando de superávit.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó, en primer lugar, que si los 1.700 millones que tiene la Junta metidos en un cajón
son los como los 500.000 enfermos andaluces que Ustedes metieron en un cajón y retiraron
de las listas de espera.

Continuó diciendo,  Sr.  Portavoz,  supongo que tiene los datos.  Al final  no me ha
quedado claro si los asegurados han subido un 20 o un 60 %. Dice Usted que son 1.700.000
los asegurados andaluces. En el período que va de 2019 a 2021 el número de asegurados ha
subido en 130.000. ¿Me puede decir cuál es el aumento de los mismos entre 2016 y 2018?
Son 140.000, prácticamente los mismos, y son datos contrastados y publicados oficialmente.
Y sin una Pandemia de por medio.

Por tanto, será que el deterioro de la Sanidad Pública venía de mucho antes. Han
estado 40 años  gestionando la  Sanidad desde  el  Gobierno y  la  han  destrozado.  Podían
haberse esperado, al menos hasta que pasase la Pandemia, para empezar la campaña.

Quiero comenzar esta intervención diciendo que estas Mociones tan solo son el inicio
de la campaña política que comenzaron cuando votaron no a los Presupuestos andaluces y
una orden directa de su Presidente de Partido de llevar esta politización de la Sanidad a los
Plenos de los Ayuntamientos de Andalucía, como parte de su utilización partidista de las
administraciones.  Como si  no  tuviesen  Ustedes  ningún  problema  que  resolver  aquí,  en
nuestro  Pueblo,  y  se  entretienen  en  traer  Mociones  objeto  de  debate  en  el  Parlamento
Andaluz o en el Congreso, pero no aquí en nuestro Municipio.

Por cierto, le recuerdo la Moción que mi Grupo presentó hace casi ya dos o tres años
solicitando la apertura aquí en Moriles de un Centro de Atención a la Mujer. Esa Moción sí
interesa a los morilenses y es competencia de este Ayuntamiento. Sin embargo, ni “mu”. A
Ustedes les interesan otras Mociones.

Continuó,  don Jesús David Osuna, con la defensa de su posicionamiento de voto
dando lectura a un extenso documento, cuya transcripción resulta imposible trasladar a este
Acta, al no haber sido aportado a esta Secretaría.

48

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

18AC9659675BB365C652

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 6/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 5/7/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

18AC 9659 675B B365 C652



Finalizó el Sr. Osuna Fernández su intervención diciendo que les recordaba que hay
un Grupo en el Parlamento, constituido a petición del P.P., donde se pueden reunir para
sentar las bases de este Acuerdo y no aquí, en este Pleno. Por tanto, nuestro Grupo Político
vota en contra de esta Moción por considerarla partidista y un adelanto electoral en toda
regla y por no corresponder al Pleno su debate como tantas otras.

A continuación, tomó la palabra la Sra. Alcaldesa y dijo que para no interesarle este
tema a los morilenses, según Usted, sin embargo, se ha despachado durante bastante rato a
gusto con su argumentario Popular.

Creo  que  no  tiene  ni  idea  de  cómo está  verdaderamente  la  Sanidad  Pública,  no
conoce la realidad,  si  no,  no hubiera leído el  documento anterior,  si  Usted aspira a ser
Alcalde de nuestro Pueblo. Yo le voy a decir la realidad. Basta darse una vuelta por el
Pueblo.

No por mucho repetir una mentira se convierte en verdad, como insinuaba Goebbels,
y Ustedes eso lo aprendieron bien. Por mucho que repitan que la Sanidad Andaluza está
bien no es verdad. Pregúntenselo a los morilenses y no al Equipo de comunicación de su
Partido y lo podrá comprobar.

Utilizan  la  Pandemia  como  excusa  porque  su  objetivo  real  para  la  Sanidad  es
deteriorarla hasta el punto, como ha ocurrido en Murcia, Castilla-León, Madrid...  que se
justifique el fomento de la Sanidad privada (más inauguraciones de centros privados que
públicos en estos tres últimos años).  Cuando entraron al  Gobierno y vieron la situación
dijeron: aquí es donde está el negocio. Y eso es lo que están haciendo. Cuanto peor esté la
Sanidad  pública,  más  la  gente  tiende  a  irse.  Lo  he  experimentado,  desgraciadamente,
conmigo misma.

En su intervención, en la que ha mezclado tantas cosas, se permite el lujo de hablar
de desabastecimiento y de transparencia y se olvida del Informe del Tribunal de Cuentas
referido a la Sra. Ayuso y al negocio montado con las mascarillas, epis... La propia Junta
otorga a la Empresa de la Mujer de Moreno Bonilla la compra de equipamiento contra el
Covid-19. Por ello, Usted no está habilitado para hablar ni de transparencia, ni de gestión de
la Pandemia.

Sobre la subasta de medicamentos le diré que, gobernando Rajoy, se produjo una
asfixia económica a la Junta que ahora no se ha producido con ninguna Comunidad para
gestionar la Pandemia. La subasta de medicamentos se realiza para lograr un precio mejor
ante un mismo principio activo. Moreno Bonilla elimina la subasta por la presión de las
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farmacéuticas. Esto le cuesta a Andalucía 400 millones de euros, lo mismo que costarían los
8.000 sanitarios que despidieron en noviembre.

Si  realmente  le  importara  la  Sanidad  Pública,  comprendería  que,  primero,  esta
Moción habla de un pacto, de blindar la Sanidad, por parte de los dos Partidos mayoritarios,
cosa que su Presidente rechaza. Además, el día en que se produce el debate sobre la Sanidad
Andaluza en nuestro  Parlamento,  su Presidente  se  va  a  dar  un mitin  a  Valladolid y  se
permite aconsejar a los castellanos, porque según les vaya a ellos nos irá después a los
andaluces. Menudo interés que tienen Ustedes por la Sanidad Pública Andaluza.

Si la Sanidad Pública estuviera bien, no habría:
- Un documento con más de 5.000 firmas de ciudadanos/as de Córdoba, más otros del

resto de Andalucía, en su defensa.
- La alerta que los profesionales sanitarios están poniendo permanentemente.
- Las mareas blancas que se están realizando en todas las Comunidades.
- Los despidos que se están produciendo (8.000 en noviembre, ahora 12.000).
- Los centros de salud de los pueblos no estarían cerrados.

Ustedes quieren justificar con la Pandemia lo que son decisiones ideológicas y eso no
se lo cree ya nadie. No conoce la realidad del Centro de Salud de Moriles, porque si la
conociera no hubiera leído el documento anterior:

- Nuestro Centro de Salud no tiene consultas por las tardes (decisión tomada por el
Sr.  Gerente  del  Distrito  Sanitario  en 2019,  antes  de  la  Pandemia,  lo  que me comunicó
personalmente y a lo que yo me opuse).

- Durante la Pandemia, sin ser competencia municipal y sin recibir ayuda ninguna
para ello, hemos tenido que comprarle mascarillas, guantes, batas, pantallas, epis...  a los
profesionales sanitarios porque no tenían.

-  El  Auxiliar  Administrativo  con  que  cuenta  el  Centro  actualmente  lo  paga  el
Ayuntamiento, cuando la competencia es de la Consejería de Salud, y en 2021 tuvimos que
reforzar el Personal con un Ordenanza para controlar la avalancha de personas que acudían
allí.

-  El  Ayuntamiento  tuvo que  poner  a  disposición  de  los  sanitarios  la  Casa  de  la
Cultura para facilitar la Campaña de vacunación porque no podían llevarla a cabo en el
Centro de Salud.

-  También  hemos  tenido  que  hacer  la  desinfección  de  los  Colegios,  sin  ser
competencia nuestra.

Si Usted hablara con sus vecinos, a los que pronto les pedirá el voto y que espero que
no le den, sabría que desde las 14:00 hasta las 15:00 horas no se atiende en el Centro de
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Salud a enfermos, por lo que los morilenses mejor es que no enfermen en esa franja horaria.
A mí sí me lo cuentan nuestros vecinos y no paran de comunicarme los numerosos casos
que  se  producen  de  falta  de  asistencia  y  de  medios,  incluso  lo  he  tenido  que  sufrir
personalmente (un sólo médico y enfermero de guardia atendiendo Monturque, Las Navas y
Moriles).

Ese es el Gobierno del cambio que Ustedes prometieron, cuando antes nuestro Centro
de Salud tenía atención a los pacientes 24 horas al día. Esa es la realidad que tiene que
conocer  y traer aquí,  a  este Salón de Plenos.  Por ello  viene esta Moción,  para  que los
morilenses tengan una Sanidad Pública que han pagado con su esfuerzo y nosotros debemos
garantizar, porque los hace iguales, y no leer un documento ininteligible para todos los que
de verdad están sufriendo el déficit de la Sanidad actual: una mayor desviación a la Sanidad
privada,  mayor número de seguros  privados y mayor negocio de las  empresas  privadas
(como ejemplo, la Hija del Sr. Consejero de Salud, es la dueña de la Resalta que no para de
recibir derivaciones de resonancias desde el S.A.S.).

En definitiva, este es el modelo de Sanidad que Ustedes quieren: cuanto peor vaya la
Sanidad más se  justifica  la  privatización.  Es  una cuestión de ideología  que defiende su
Partido,  pero,  desde  luego,  no  pretenda  hacernos  comulgar  con  ruedas  de  molino
confundiéndonos con datos, estadísticas, porcentajes, etc., ya que los estamos sufriendo en
nuestras propias carnes.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por siete votos favorables del Grupo Socialista y tres contrarios del Grupo
Popular, aprobó la Propuesta presentada.

16º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  APOYO  A  LA
REFORMA LABORAL.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa que se someterá a la aprobación del Pleno la
siguiente Propuesta de acuerdo, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de
Cuentas, Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, con fecha 24/02/2022, presentada por
el Grupo Municipal Socialista y de cuyo contenido pasó a dar lectura su  Portavoz, don
Pedro Antonio Romero:

MOCIÓN APOYO A LA REFORMA LABORAL
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La creación de empleo estable y de calidad supone un elemento fundamental en el
desarrollo  y  avance  de  la  economía  de  cualquier  país,  también  en  España,  donde
actualmente trabajan más de veinte millones de personas, una cifra histórica.

El  empleo es  un pilar  clave en el  bienestar  de una sociedad como la española y
permite el crecimiento de la ciudadanía y, por lo tanto, impulsa la actividad económica a
todos los niveles.

En tan solo un año y medio, España ha logrado recuperar los niveles de afiliación a la
Seguridad  Social  previos  a  la  Pandemia.  Nunca  habíamos  contado  con  tantas  mujeres
afiliadas  ni  se  habían  encadenado  diez  meses  consecutivos  de  reducción  del  paro,  en
especial el paro juvenil, con una caída de cerca del 40% en el último año.

Se crea empleo en todos los sectores económicos y de forma importante en sectores
económicos de alto valor añadido.

En ese sentido, la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales,
un  acuerdo  ambicioso,  es  la  mejor  herramienta  para  seguir  consolidando  un  marco  de
creación de empleo que ataje los dos principales males de nuestro mercado de trabajo: la
precariedad y el alto desempleo.

Por  eso,  la  nueva  reforma  laboral  penalizará  la  contratación  de  baja  duración  e
incentivará la contratación indefinida y el empleo estable.

La nueva reforma laboral también apuesta por potenciar la contratación indefinida
frente a la temporalidad y reducirá el número de tipo de contratos generalizando el contrato
indefinido,  limitando  la  contratación  temporal  a  un  máximo  de  tres  meses  por  año,  y
fomentando el contrato fijo discontinuo.

Asimismo, el nuevo marco laboral recupera la negociación colectiva situándola en el
corazón  del  nuevo  modelo  de  relaciones  laborales,  aumentando  los  derechos  de  los
empleados.

Además, se refuerza la negociación colectiva al recuperar la ultraactividad indefinida,
ya que los convenios se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos sin límite
temporal. También se incrementan las sanciones por contratación irregular y se impulsa la
formación de los trabajadores.

Partiendo de la buena experiencia que han dado los ERTE a lo largo de la crisis
económica  durante  la  Pandemia,  se  suma  la  regulación  de  un  nuevo  instrumento,  el
Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo como alternativa al despido,
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como forma de flexibilidad interna de las empresas. Se impedirán, además, los ERE en las
administraciones públicas.

En definitiva, se trata de crear un marco laboral del siglo XXI, que permita reducir la
temporalidad en el trabajo, reforzar la creación de empleo de calidad y ofrecer seguridad
jurídica a las empresas y, al mismo tiempo, cumplir con un compromiso adquirido con la
Comisión Europea para lograr su aval y empezar a recibir los primeros fondos europeos,
como ya ha sucedido.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista  presenta la siguiente iniciativa:

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Moriles  insta  al  las  fuerzas  políticas  con
representación en las Cortes Generales a seguir trabajando en:

1. Apoyar la reforma laboral acordada entre los agentes sociales para impulsar la
creación de empleo estable y de calidad, y para atajar la precariedad y el desempleo en
nuestro país.

2. Contribuir con su apoyo parlamentario a potenciar la contratación indefinida frente
a  la  temporalidad  a  través  del  contrato  indefinido  y  del  fomento  del  contrato  fijo
discontinuo, así como apoyar la recuperación de la negociación colectiva para aumentar los
derechos  de  los  trabajadores  y  trabajadoras,  que  permita  restablecer  el  equilibrio  entre
empresas y personas trabajadoras.

3. Respaldar el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que
será la alternativa al despido, como forma de flexibilidad interna de las empresas.

4.  Refrendar con su apoyo parlamentario al  acuerdo alcanzado,  la  apuesta por la
ultraactividad indefinida y la formación de los trabajadores y trabajadoras como forma de
crear un marco laboral adaptado a las necesidades del siglo XXI.

5. Defender el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos como el logrado con
los agentes sociales en torno a la reforma laboral, por encima de ideologías, y que permiten
avanzar hacia una recuperación justa para que España siga creciendo.

Finalizada la lectura de la Moción y para defender la misma, don Pedro A. Romero
dijo que daría unos datos referidos al mes de febrero, ya con la Reforma Laboral en marcha:
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-  La contratación indefinida ha alcanzado un 22 %, la  mejor cifra de la  historia,
gracias a la Reforma Laboral. 316.841 contratos indefinidos, lo que se traduce a personas
que han ganado en protección estabilidad en el empleo, un 139 % más que hace un año.

- Además, el paro en febrero ha bajado en 11.394 personas.

Seguidamente,  tomó  la  palabra  don  Jesús  David  Osuna,  Portavoz  del  Grupo
Popular, quien manifestó que esta Reforma Laboral es una reforma “light”. El Gobierno
quiere tomar por la vía rápida un intento de reducción estadística de la temporalidad, sin que
eso suponga un refuerzo real  de  la  estabilidad laboral.  Su principal  instrumento será  el
impulso que la nueva reforma da al contrato fijo-discontinuo, gracias al que un millón de
asalariados no serán registrados como temporales, pese a que sus condiciones de trabajo
serán  en  la  práctica  idénticas  al  de  un  contrato  temporal.  O  sea,  que  esos  datos  de
indefinidos  seguramente  seguirán  subiendo.  Los  fijos-discontinuos  son  considerados
indefinidos gracias a que la vinculación con su empleador no tiene una fecha de término
definida, sin embargo, siguen siendo trabajadores temporales, porque desempeñan su labor
temporalmente, sólo unos meses al año, sin actividad durante la mayor parte del ejercicio.

En los últimos años la Encuesta de Población Activa sitúa el volumen medio de los
asalariados  con  contratos  fijos-discontinuos  en  más  de  370.000  personas.  Este  tipo  de
contratos ya venía aumentando desde el año 2012, cuando había 250.000. Con la nueva
Reforma  Laboral  esta  modalidad  contractual  se  multiplicará.  Pero,  aunque  entre  en  las
estadísticas del contrato fijo, no dejará de ser un contrato temporal.

Continuó  don Jesús David Osuna con la defensa de su posicionamiento de voto
dando lectura a un extenso documento, cuya transcripción resulta imposible trasladar a este
Acta, al no haber sido aportado a esta Secretaría.

Concluyó,  don Jesús  D.  Osuna,  diciendo que,  definitivamente,  se  ha  perdido una
oportunidad  única  de  emprender  una  Reforma  Laboral  que  de  verdad  afrontase  los
problemas estructurales del mercado laboral y los nuevos retos que se presentan para las
empresas y los trabajadores de este País y que contase con un amplio apoyo y no fuese
aprobada de prisa y a la carrera por un mero interés político. Quizá de lo único que se puede
presumir es de que sea aprobada, aunque sea de rebote.

Una vez que esta Reforma ha sido aprobada en el Consejo, desde el Grupo Popular
votamos abstención a la presentación de esta Moción.

A  continuación,  la  Sra.  Alcaldesa,  en  el  uso  de  la  palabra,  dijo  que,  ante  las
contradicciones  del  Grupo  Popular  (reforma  “light”,  pero  votan  en  contra  porque
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promueven una reforma más profunda), casi no había que pasar a defender la Propuesta. Lo
único que esperaba es que en esta votación no se volviesen a equivocar.

Ustedes  no  quieren  reconocer  una  realidad,  aunque  los  datos  estadísticos  lo
demuestran: ahora, a pesar de la crisis sanitaria, hay más empleo, contrariamente a la época
del Sr. Rajoy, y los salarios de los trabajadores son mejores (subida del SMI). Eso no lo
puede negar.

España,  con  esta  Reforma  Laboral,  reduce  el  desempleo  cada  mes,  llegando  en
febrero a los mejores datos de 2015 con el Gobierno del Sr. Rajoy. A pesar de la crisis y de
este “desastre” de Gobierno.

¿Sabe que, con este su Gobierno del cambio, Andalucía ha aumentado en 11.400 los
desempleados en el mes de febrero? ¿Sabe cuál es la tasa de desempleo de Andalucía a día
de hoy? 815.000 desempleados. ¿Sabe que esta tasa de desempleo andaluza es mayor que
cuando el Sr. Moreno Bonilla comenzó su Gobierno? A pesar de ello, se permite el lujo de
no tener Presupuesto para este año, aunque con los mismos socios de gobierno sí lo tuvo el
año pasado. Claro que el mismo Sr. Vicepresidente Andaluz reconoce públicamente que no
interesa que este año haya Presupuesto. Y lo que se hace es culpar de ello al PSOE. Eso no
se lo cree ya nadie.

Lo que sí hay es una realidad y es que, gracias a esa oposición tan desleal que hemos
tenido y seguiremos teniendo, han puesto Ustedes en riesgo los fondos europeos (140.000
millones de euros), se han puesto en contra de los trabajadores y enfrente del primer acuerdo
histórico entre empresarios y sindicatos.

Menos mal que su Compañero se equivocó y, afortunadamente, se pudo aprobar la
Reforma, porque, desde luego, esperar algo de la Oposición del P.P. es lamentable.

Por último, le tengo que decir la Reforma Laboral le afecta también a los morilenses
que podrán ver cómo se mejoran sus condiciones de vida. Por ello traemos estos asuntos
aquí.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria  y  por siete  votos  favorables  del  Grupo Socialista  y  tres  abstenciones  del
Grupo Popular, aprobó la Propuesta presentada.
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17º.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  ACUERDOS  DE  RECONOCIMIENTO  Y
HOMENAJE,  EN EL DÍA DE ANDALUCÍA 2022,  A DIVERSAS ENTIDADES Y
CIUDADANOS DE MORILES.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía N.º 77, de fecha 21 de febrero de 2022, por el
que se acuerda el reconocimiento y homenaje para 2022, con motivo de la celebración del
Día de Andalucía, cuyo texto es el que sigue:

“Doña  Francisca  A.  Carmona  Alcántara,  Alcaldesa-Pta.  del  Ayuntamiento  de  Moriles
(Córdoba), en uso de las competencias que me están conferidas por la legislación vigente, 

Referencia de expediente: GEX 139/2022.

Vista la propuesta de los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, relativa al
reconocimiento y homenaje a distintas entidades y ciudadanos de Moriles, con ocasión de
la  celebración  del  Veintiocho  de  Febrero,  Día  de  Andalucía  2022,  por  los  méritos  y
servicios a la Comunidad,

RESUELVO:

Primero.-  Hacer  constar  públicamente  el  reconocimiento  y  homenaje  del
Ayuntamiento de Moriles a las siguientes entidades y ciudadanos:

EL AYUNTAMIENTO DE MORILES
a la

ASOCIACIÓN DE BODEGAS DE MORILES,

como reconocimiento y homenaje por su entrega y empeño en la promoción nacional e
internacional de los Vinos de Moriles y por su labor y esfuerzo en pro del desarrollo de la
agricultura y del sector del vino.

EL AYUNTAMIENTO DE MORILES
a

DON RAFAEL FERNÁNDEZ PÉREZ,

como reconocimiento y homenaje a su larga trayectoria dedicada a la promoción y difusión
de la Cultura del Vino y el Arte de la Venencia, tradiciones propias de Moriles, llevándolas
con excelencia por todos los rincones y dejando siempre en un lugar de prestigio a nuestro
Pueblo.
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Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión ordinaria que celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Moriles a fecha de la firma electrónica. Por
la  Secretaría-Intervención  se  toma  razón,  para  su  transcripción  en  el  Libro  de
Resoluciones,  a  los  efectos  de  garantizar  su  integridad  y  autenticidad  (Art.  3.2  RD
128/2018, 16 marzo)”.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado del mismo.

18º.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DICTADOS  POR  LA  ALCALDÍA
(NÚMEROS  660  AL  727/2021  y  1  AL  85/2022,  AMBOS  INCLUSIVE  Y
RESPECTIVAMENTE)  HASTA  EL  DÍA  DE  LA  FECHA  DE  LA  PRESENTE
CONVOCATORIA, INCLUSIVE.

De orden  de  la  Presidencia,  por  el  Sr.  Secretario  se  dio  cuenta  de  los  Decretos
dictados por la Alcaldía desde la convocatoria de la sesión ordinaria de Pleno, celebrada el
día 2 de diciembre de 2021 hasta el día de la fecha de la presente convocatoria incluido,
comprendiendo los numerados desde el 660 al 727 de 2021 y desde el 1 al 85 de 2022,
ambos inclusive y respectivamente.

A tal efecto, el Sr. Secretario entregó a los Portavoces de los Grupos Políticos sendas
certificaciones  comprensivas  de  las  relaciones  de dichos Decretos,  con indicación,  entre
otros detalles, del asunto de cada uno de ellos,  recordando a los presentes que los Sres.
Concejales también tienen acceso autorizado,  mediante la  aplicación informática Cartera
Electrónica/Libro de Resoluciones, a la totalidad de los Decretos dictados por la Alcaldía y
al contenido íntegro de los mismos.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado de todo lo anterior.

19º.- MOCIONES DE URGENCIA, SI LAS HUBIERE.

En este punto, la Sra. Presidenta demandó si algún Grupo Político deseaba someter a
consideración del Pleno, por razones de urgencia, cualquier otro asunto no comprendido en
la convocatoria, conforme al artículo 91.4 del R.O.F..

No existiendo moción alguna, ordenó pasar al siguiente punto del Orden del día.
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20º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas, la  Sra. Alcaldesa aclaró que los
ruegos y preguntas que habían sido planteados el pasado Pleno Ordinario, celebrado el día 2
de diciembre, habían quedado debidamente respondidas, como así constaba en el Acta de la
sesión, dando por suficientes las explicaciones expresadas en su día.

A  continuación,  la  Sra.  Presidenta  ordenó  el  turno  de  ruegos  y  preguntas,
produciéndose las siguientes intervenciones:

Doña Jesús David Osuna Fernández, Portavoz del Grupo Popular, planteó  los
siguientes ruegos:

1º.- Ruego que se arreglen dos focos de las torres del Campo de fútbol, averiados
según nos informan los usuarios.

2º.- Rogamos que se solucione el problema existente en la zona azul alrededor del
Campo de fútbol que provoca deslizamientos y caídas que pueden ser graves.

3º.- En la Zona Deportiva rogamos que se adecenten algunos elementos que hay en la
calle: registros de luz del Pabellón de Deportes, con cables a la vista, con el peligro que
conlleva, las tapas de las farolas sujetas con cinta aislante y algunas con el cableado al
descubierto, siendo esto también peligroso.

4º.- Los horarios de utilización de las pistas deportivas no se conocen por los usuarios
ni están colgadas en los tablones habilitados para ello, por lo que rogaría que se pusieran en
lugar visible para que todos pudieran conocer la disponibilidad de los mismas.

5º.- El equipamiento del gimnasio del Pabellón, que costó un dinero a este Pueblo,
está arrumbado desde hace años. Rogamos que se ponga a punto para su utilización, si es
que es posible.

6º.- Rogaríamos,  repitiendo  una  petición  planteada  en  otros  Plenos,  que  en  los
próximos  proyecto  PFEA  se  soterraran  los  cableados  en  las  fachadas  allí  donde  fuera
posible hacerlo.

A continuación, expresó los siguientes preguntas:
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1ª.- Las vallas del acerado de la esquina de la Avenida de Andalucía-C/ García de
Leaniz llevan rotas ya varios días y los consideramos elementos de seguridad. Por tanto,
¿las van Ustedes a reponer en breve o se van a esperar al inicio de las obras en Avenida de
Andalucía.

2ª.- ¿A la Zona Deportiva se puede acceder con coche? Tenemos usuarios que nos
preguntan y le recuerdo que esa vía da acceso a la Caseta Municipal y también a las piscinas
y pistas deportivas. No hay ninguna señal que indique cuándo se puede y cuándo no se
puede  acceder.  Además,  también  creemos  que  el  acceso  en  horario  de  Colegio  no  es
tampoco  muy  recomendable,  salvo  para  los  profesionales  docentes.  De  ahí  creemos  la
necesidad del cartel informativo de horarios, considérelo Usted como una pregunta o como
un ruego.

3ª.- Como responsable para hacer velar que los trabajadores de la Ayuda a Domicilio
desarrollen  sus  funciones  en  las  mejores  condiciones,  ¿podía  decirnos  si  hay  alguna
incidencia en el cumplimiento de las condiciones laborales para estos empleados? Por otro
lado, si se está aplicando ya la subida en el pago de las horas de dichos trabajadores.

4ª.- A primeros de febrero, recibíamos la noticia de que dos trabajadores de este
Ayuntamiento lo habían demandado en el Juzgado de lo Social nº 5 de Córdoba. ¿Podría
explicarnos a qué se deben estas denuncias?

5ª.- Se están llevando a cabo tareas de limpieza en todo el Parque del Caracol por
parte de los servicios de este Ayuntamiento? ¿Cada cuánto tiempo se realizan? La verdad es
que  el  estado  de  deterioro  y  suciedad  en  que  actualmente  se  encuentra  el  Parque  es
preocupante según hemos visto.

6ª.- ¿Podríamos poner, antes del inicio de las obras de Avenida de Andalucía, un
tiempo para probar cómo quedaría el tráfico en la Avenida con esta nueva situación?

7ª.- Con el nuevo Centro de la C/ García de Leaniz, que hemos votado hoy en este
Pleno,  ¿en qué lugar queda el  Centro de Interpretación del  Vino que lleva ya dos años
cerrado, si se tiene prevista su reapertura o su nueva licitación?

Seguidamente,  la  Sra.  Alcaldesa pasó  a  dar  respuesta  a  los  ruegos  y  preguntas
formulados y dijo lo siguiente:

Sobre sus ruegos, que tendremos en cuenta, el 3º, 4º y 5º me da la impresión que van
destinados al Técnico Deportivo y se los trasladaremos, oportunamente, como responsable
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del mantenimiento de su equipamiento y de comunicarnos el deterioro del mismo y de las
instalaciones. Evidentemente, no es responsable de la reparación de los registros de luz de
las  farolas,  que  repararemos,  aunque  esperemos  que  no  ocurra  como en  el  Parque  del
Perezón en el que el vandalismo sigue acechando: lo han destrozado todo (cables, cuadros
de luz, puertas...).

1º.- Los focos de las  torres los teníamos presupuestados el  año pasado,  pero nos
dijeron  que  entraríamos  en  una  subvención  europea  para  el  cambio  de  luminaria  de
exteriores en eficiente, lo aplazamos, y ahora lo vamos a tener que hacer ya porque no hay
manera de conseguirla.

2º.- La zona azul deslizante,  que fue una petición del  Técnico,  la  tendremos que
pintar de nuevo porque, efectivamente, resbala.

Con relación a sus preguntas, le diré lo siguiente:

1ª.- Las vallas de la Avenida de Andalucía no están rotas sino que aprovechando que
las obras iban a iniciarse, supuestamente el 10 de enero, y considerando que se necesitaba
otra valla en la esquina de C/ Lucena-C/ El Niño, la desmontamos para poder utilizarla en
otro lugar y no tirarla. Como la obra no ha empezado, o la retiramos del todo o parece poco
lógico y rentable reponerla cuando en dos o tres meses deben dar comienzo las obras.

2ª.- Sobre  los  coches  en  la  Zona  Deportiva  ya  lo  hemos  debatido  en  muchas
ocasiones. Se peatonalizó en su momento por su carácter de zona de ocio, deporte, etc. y no
se puede acceder en coche, salvo Policía y Operarios. Incluso hemos modificado horarios de
los mismos para que sus accesos no afecten después de las 13:30 horas. No se debe entrar en
coche nunca, salvo cuando hay un macroacto (certamen de bandas, festivales flamencos...)
en que habilitamos los aparcamientos, porque si no es imposible el acceso de tanta gente.
No obstante, se colocará un cartel que especifique cuándo se puede y cuándo no se puede
acceder en coche.

3ª.- Sobre las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y sus incidencias laborales creo que
debiera preguntárselo Usted a la Empresa, ya que el Ayuntamiento firma un Convenio con
ella  y  se  encarga  de  velar  por  el  cumplimiento  del  mismo.  Las  relaciones  laborales
corresponden a la Empresa y a sus trabajadores. También tenemos una Empresa encargada
de la limpieza de los edificios municipales y no me ha preguntado por esos trabajadores.

Sobre el aumento del pago de la hora a dichos trabajadores le diré que ese aumento
no está dispuesto oficialmente que tenga que ser para ellas, aunque la Consejera competente
lo manifieste como su deseo. El precio/hora se establece oficialmente y luego cada empresa

60

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

18AC9659675BB365C652

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 6/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 5/7/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

18AC 9659 675B B365 C652



negocia los salarios con sus trabajadores. No tiene por qué ir toda la subida obligatoriamente
para las trabajadoras, aunque Moreno Bonilla lo difunda así y Usted lo pregunte para quedar
bien. Las trabajadoras y sus sindicatos, incluso yo misma se lo he explicado, conocen esta
cuestión.

En cualquier caso, nuestro problema y dificultad es que para actualizar el precio/hora
la  adjudicación  hecha  en  su  momento,  en  su  pliego  de  condiciones,  tendría  que  haber
contemplado la  revisión  de precios.  Al  no contemplarse,  es  imposible  modificar  dichos
precios si no es con una nueva licitación. Esto lo saben las trabajadoras y la Empresa y con
ellos estamos en contacto para la planificación y tramitación de la nueva licitación.

4ª.- Al respecto de las demandas planteadas por el Arquitecto y el Ingeniero Técnico
municipales,  le  informo  que  se  justifican  por  la  reciente  normativa  laboral  y
recomendaciones europeas al respecto, con relación a la conversión del personal eventual,
con cierta antigüedad en sus contrataciones, en laborales indefinidos. Al tener ya 15 ó 16
años  de  antigüedad  en  sus  contrataciones,  han  decidido  reclamarlo  ante  la  Jurisdicción
correspondiente.

5ª.- La limpieza del Parque del Caracol, al disponer actualmente el Ayuntamiento de
poco Personal, no pudiendo contar ya con los Planes de empleo de la Junta, y tener que
cubrir  mucho espacio,  pues  no podemos llegar  a todos los  lugares  a  diario.  Intentamos
mantener el Parque en el mejor estado posible, pero con el poco Personal con que contamos
hacemos lo que podemos.

En relación con este tema, me gustaría hacer un llamamiento a la población, como
también vemos en otros pueblos, para solicitarle su colaboración y concienciación de que
los espacios están limpios, en la mayoría de las ocasiones, no porque se acaben de limpiar,
sino porque no se ensucian y se cuidan por sus usuarios (mal estado de muchas calles,
excrementos de perros, no uso y mal uso de las papeleras y de los contenedores...). Repito e
insisto en este llamamiento cívico a los morilenses.

6ª.- Con respecto  al  “ensayo”  del  tráfico  por  la  Avenida de  Andalucía,  antes  de
comenzar las obras, le diré que ya llevamos tiempo haciendo una política de comunicación
adecuada, enseñando a los vecinos a ir andando al Colegio, modificando el plan de tráfico
de la zona norte, también habrá una campaña al objeto con el inicio de las obras, hemos
cortado el  tráfico puntualmente durante los dos últimos veranos,  Día de Andalucía,  etc.
Además, hemos dotado de señalítica adecuada para la nueva circulación, aparcamientos...
En  fin,  es  cuestión  de  que  la  gente  se  acostumbre  a  circular  por  otras  calles  como
alternativa, sin que esto suponga derivarles el tráfico a las mismas, sino dispersarlo para, al
mismo tiempo, reducirlo en todos las vías, también porque resulte cada vez más incómodo,

61

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

18AC9659675BB365C652

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 6/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 5/7/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

18AC 9659 675B B365 C652



sobre todo si es innecesario. Le repito que en la campaña previa a las obras se insistirá en
todo lo comentado anteriormente.

7ª.- Sobre el Centro de Interpretación del Vino, que nada tiene que ver con el nuevo
Edificio  de  Servicios  Múltiples,  Usted  sabe  que  el  año  pasado  acordamos  con  los
Bodegueros no realizar su licitación, hasta llegar a una armonía de gestión con ellos y dadas
las dificultades que tenían, y ahora lo que estamos buscando es una fórmula de gestión, no
sólo para dicho Centro, sino también para toda la política turística de nuestro Pueblo, hasta
poder tener allí una Oficina turística, el Museo del mosto, de iniciativa privada, o la Sala
museográfica de arqueología y que puedan ser parte del complemento del mismo. En ello
estamos  trabajando  ahora  mismo,  no  le  puedo  adelantar  mucho  más  porque  estamos
buscando la figura jurídica apropiada. Espero que durante este año 2022 podamos abrirlo y
ponerlo en funcionamiento.

Habiendo  finalizado  de  dar  respuesta  a  las  ruegos  y  preguntas  formulados y  no
habiendo más asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta se levantó la  sesión,  siendo  las
veintitrés horas y treinta y dos minutos del día indicado de su comienzo, extendiéndose la
presente Acta de la que yo, el Secretario, doy fe.-----------------------------------

La Alcaldesa-Presidenta,                                                   El Secretario,
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