
DON  JESÚS  COBOS  CLIMENT,  SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.-

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria
celebrada el día dieciséis de febrero del año en curso adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo  según  consta  en  el  borrador  del  acta,  aún  pendiente  de  aprobación  y  a
reserva de los términos que de ésta resultaren: --------------------------------------------------

“33.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los/as siguientes:

33.1.- D. Manuel Torres Fernández, Diputado del Grupo PP-A, manifiesta que
le gustaría hacer una pregunta dirigida al Sr. Llamas, como Presidente del Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y en tal sentido afirma que hace
unos días estuvo usted, en la comarca de Los Pedroches, en esa ruta y campaña pre-
electoral,  aunque quedan bastantes meses hasta que se celebren los comicios, de
desprestigio del Gobierno del cambio y más concretamente de la Consejería de Salud,
presidida  por  el  Consejero  cordobés  D.  Jesús  Aguirre,  un  Consejero  que  es  un
verdadero profesional  y  conocedor  de la  sanidad.  Una persona que conoce como
pocas las carencias de la sanidad andaluza desde hace numerosos años, tantos como
ustedes estuvieron en el gobierno andaluz.

Un Consejero que gracias a dichos conocimientos, a su trabajo y esfuerzo, a
pesar  de la  herencia  que se encontró  cuando llegó  al  cargo,  ha  realizado y  está
realizando  una  gestión  más  que  digna  de  una  pandemia  nunca  antes  vivida.
Realizando una apuesta decidida y firme por la sanidad andaluza haciendo grandes
inversiones en infraestructuras y equipamientos, además de contratar y renovar los
contratos  de  miles  de  profesionales,  cosa  que  ustedes,  cuando  gobernaron  no
hicieron, ya que les abrieron las puertas para que se marchasen a otras Comunidades
o lugares.

Y es que a pesar de lo que ustedes digan, desde el Partido Popular creemos y
apostamos por  la  sanidad pública y  nos importan los andaluces,  por  eso se va a
emplear la cantidad de 12.272 millones de € en el presente ejercicio,719 millones más
que  en  2021,  cantidad  que  hubiese  sido  mayor  si  no  hubieran  rechazado  el
Presupuesto por Vox, Podemos y Partido Socialista.

Pero dejando esto a un lado, y tras esta breve exposición que poco tiene que
ver con las preguntas que le va a realizar a continuación,  les gustaría saber si en la
visita a Los Pedroches del otro día, además de interesarse por la situación sanitaria,
se  interesó  usted  por  el  estado  de  los  vehículos  del  Parque  de  Bomberos  de
Pozoblanco,  dado  que  les  sorprendió  una  noticia  en  los  medios  de  comunicación
comarcales que el vehículo de autoescala de dicho Parque no se pudiese utilizar por
no tener la ITV en vigor. 

Por  otra  parte,  también  le  gustaría  saber  si  es  conocedor  que  el  vehículo
nodriza del Parque de Priego, está fuera de servicio por fallo en los frenos. 
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Por todo ello, le gustaría conocer, qué actuaciones se han llevado o se van a
llevar a cabo en el Consorcio para revertir esta situación, dada su importancia en caso
de emergencias.

Seguidamente formula una segunda pregunta, dirigida igualmente al Sr. Llamas
en calidad de Diputado Delegado de Asistencia Económica a los Municipios y es que
una vez adjudicada la contratación de servicios bancarios mediante la instalación de
cajeros  automáticos  multifunción  en cuatro  municipios  de  la  provincia  de  Córdoba
concretamente Conquista, Fuente La Lancha, El Guijo y Obejo, a favor de la empresa
CAJA RURAL DEL SUR, según la ratificación del Decreto de la Presidencia 2021/1356
de  21  de  diciembre,  nos  gustaría  saber  para  cuándo  se  prevé  la  entrada  en
funcionamiento de dichos cajeros automáticos.

La  Presidencia  le  dice  al  Sr.  Torres  que la  respuesta  a  la  segunda de  las
preguntas  correspondería  contestarla  a  la  Sra.  Cañete,  Diputada  Delegada  de
Hacienda y Gobierno Interior, que es quien ha gestionado ese tema en lugar del Sr.
Llamas.

33.2.-  Dª  Carmen Arcos  Serrano,  Diputada  del  Grupo  PP-A,  afirma que  le
gustaría  hacer  una  pregunta  para  el  Sr.  Montoro  al  hilo  de  la  formulada  por  su
compañero anteriormente y es que a lo largo de todo el 2021 el Consorcio Fernando
de los  Ríos  ha estado trabajando en una nueva estrategia  para  2022-2025,  entre
cuyos objetivos se encuentra “Conseguir  que el  Centro Guadalinfo sea un espacio
tecnológico avanzado que dé respuesta a la vida digital de las personas y permita
luchar contra al despoblación”. Es por ello por lo que su  Grupo le gustaría saber si se
está realizando algún programa en nuestros Centros Guadalinfo para la formación de
usuarios  en  aplicaciones  de  banca  online  como  medida  de  lucha  contra  la
despoblación.

33.3.- D. Guillermo González Cruz, Diputado del Grupo PP-A, afirma que dado
que la última convocatoria de subvenciones a entidades locales para la elaboración del
inventario  de  infraestructuras  lineales  2021-2022  se  han  desestimado  varias
solicitudes por falta de disponibilidad presupuestaria, es por lo que le pregunta si está
prevista una nueva convocatoria para suplementar dichas subvenciones. 

33.4.-  Dª  Alba  Doblas  Miranda,  Diputada  del  Grupo  PP-A,  afirma  que  le
gustaría preguntar por el programa “Más Provincia” ya que esperaban que viniera a
este Pleno y, además, los Ayuntamientos están muy pendientes del mismo y esa línea
ruega que ante la aprobación de la Reforma Laboral, se marquen en el mismo los
criterios  claros y  precisos  a seguir  conforme a  la  misma que facilite  la  puesta  en
funcionamiento de dicho Programa a las Entidades Locales.

D. Rafael Llamas Salas, Diputado Delegado de Área de Presidencia, Asistencia
Económica  a  los  Municipios  y  Mancomunidades  y  Protección  Civil,  manifiesta  en
relación a la pregunta formulada sobre los Parques de Bomberos afirma que más que
una pregunta parecía un mitin de campaña y parece que está nervioso cuando, una
vez más, el Grupo Popular sigue en la línea del Gobierno de la Junta de Andalucía que
es insultar  a  los  Alcaldes  que parece  que no  han hecho nada  en esta  pandemia
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cuando han asumido competencias  que debería  haber  asumido la  Junta  como ha
ocurrido con la desinfección de los colegios. Asimismo le dice y le reivindica que lo que
tiene que hacer el Sr. Consejero es reunirse con los Alcaldes de la mancomunidad
para ver los problemas que tienen con la red Sanitaria del Área Sur.

En cuanto a la pregunta en cuestión le dice que dentro de pocas semanas se
va a celebrar  una Junta General  del  Consorcio en la  que se va a incorporar  una
importante cantidad económica de remanentes con los que está previsto comprar 20
vehículos  para  el  Consorcio  de  Bomberos;  evidentemente  este  Consorcio,  en  los
últimos dos mandatos ha visto cómo ha mejorado no solo los recursos  humanos sino,
también, los recursos materiales y habría que echar también cuentas atrás del periodo
2011-2015 para ver lo que hizo el Gobierno que lideraba la Diputación y el Consorcio
de Bomberos.

D.  Victor  Montoro  Caba,  Diputado  Delegado  de  Proyectos  Europeos  y
Administración  Electrónica,  responde  a  la  Sra.  Arcos  en  relación  a  la  pregunta
formulada sobre la existencia de algún programa formativo en los centros Guadalinfo
para la formación en banca on line, diciendo  que el Consorcio Fernando de los Ríos
está trabajando en la elaboración del Plan Estratégico y de toda la financiación para el
periodo 2021-2027 y añade que hay un actor nuevo en lo que es el engranaje y el
funcionamiento de los Centros Guadalinfo que es precisamente la  Agencia para la
Digitalización de Andalucía de la Junta de Andalucía, Guadalinfo es un programa que
forma parte de la Administración Institucional de la Junta de Andalucía, aunque esté
consorciado el ente que la gestiona, pero las decisiones se toman desde la Junta y es
la Agencia la que ostenta la competencia en cualificación de competencia digitales, no
obstante, para contestar expresamente la pregunta, afirma que esta prevista a través
del sistema “Ágora” donde todos los dinamizadores tienen su estructura de trabajo
anual y la Diputación de Córdoba, en lo que a su aportación corresponde, abrirá la
semana que viene la convocatoria y en ella tienen que incluir los dinamizadores todo lo
que es la propuesta y si  no está la reclamarán,  al  igual que han hecho ya con al
formación de mujeres en el mundo rural y de la tercera edad que se les pidió en el
Pleno pasado.

Asimismo indica que hoy precisamente les han contactado desde el Consorcio
de los Ríos para crear un grupo de trabajo al objeto de definir estrategias comunes en
lo que tiene que ver con acciones formativas

D.  Manuel  Olmo  Prieto,  Diputado  Delegado  de  Infraestructuras  Rurales,  le
contesta al Sr. González que, efectivamente, la convocatoria para la elaboración de
inventario  de  caminos  es  una  convocatoria  que  sale  del  Departamento  de
Infraestructura Rurales, esta concretamente es la tercera convocatoria pues hubo una
en el año 2018 de la que se beneficiaron 8 entidades locales, hubo otra de carácter
bianual, 2019-2020 en la que se beneficiaron 41 entidades y en esta actual que es la
2020-2021,  que  actualmente  está   en  periodo  de  subsanación  en  la  que,
efectivamente,  hay  algún  municipio  que  se ha  quedado  fuera  por  falta  de  partida
presupuestaria, se va a estudiar, se pondrán en contacto con ellos y se buscará la
fórmula en función a la demanda, como siempre hace el Departamento atendiendo a
los municipios de la provincia que tengan demanda en cualquier tipo de materia de
caminos, se pondrán en contacto con ellos y ya verán la fórmula que emplean y a
partir de ahí lo estudiarán pero ahora mismo estamos en el periodo de subsanación.
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Finalmente el Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, indica que al ruego de
la Sra. Alba se le contestará por escrito.

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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