
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 marzo del año en curso, dentro del turno de ruegos y
preguntas,  se formularon los siguientes según consta en el  borrador del acta,  aún
pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de ésta resultaren y que
presenta la siguiente literalidad:-----------------------------------------------------------------------

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

41.1.-  D.  Agustín Palomares Cañete,  Diputado del  Grupo PP-A,  afirma que
tiene  varios  ruegos  y  preguntas  y  quisiera  comenzar  por  un  ruego  dirigido  al  Sr.
Palomares y es que tienen conocimiento del daño que provocan los robos que se
están produciendo en distintos puntos limpios como es el  caso entre otros,  de La
Carlota, por lo que le gustaría saber si  se ha tomado alguna medida de cara a la
seguridad de estos puntos limpios que son competencia de la Diputación provincial.

El segundo ruego va dirigido al Sr. Morales y es que recientemente ha salido
publicado que se vuelve a la presencialidad en las oficinas que tiene Emproacsa en los
distintos puntos de nuestros Municipios por lo que si eso es así, ruega que sea una
realidad  en Municipios como Valenzuela o Torrecampo en los que esa presencialidad
es ahora mismo inexistente, de modo que ruegan que a la mayor brevedad posible se
vuelva a  la  presencialidad  en dichas oficinas  para  poder  dar  una respuesta  a  los
vecinos de toda la provincia de Córdoba.

El  tercer  ruego  va  dirigido  a  la  Sra.  Blasco  y  es  que recientemente  se ha
presentado el nuevo Circuito de Carreras Populares de la provincia de Córdoba, saben
de la dificultad de presentar este Circuito en tiempo y forma pero lo cierto es que el
Circuito  comenzó  el  6  de  febrero  con  la  Media  Maratón  de  Puente  Genil  y
posteriormente con la carrera popular de Villafranca de Córdoba el día 5 de marzo
cuando el  Circuito se presentó el  7 e marzo, por lo que ruega que para próximas
ediciones se dé la debida difusión y se presente en tiempo y forma para que tenga la
mayor presencia de atletas de la provincia de Córdoba en dichas carreras.

Por ultimo también le quisiera formular una pregunta a la Sra. Blasco y es que
con la maldita invasión de Rusia al  pueblo Ucraniano,  siendo conocedores de que
disponemos del Albergue de Cerro Muriano, le gustaría saber si, en algún momento,
se  va  a  poner  o  se  ha  puesto  a  disposición  dicho  Albergue  para  los  refugiados
ucranianos.

41.2.- D. Manuel Torres Fernández, Diputado del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría hacer una pregunta y un ruego. La pregunta va dirigida al Sr. Sánchez como
Presidente de IPBS y sobre el servicio de ayuda a domicilio y es que la aprobación de
la reforma laboral está trayendo a los Ayuntamientos de cabeza dado que el Gobierno
de España no ha tenido en cuenta las diferentes casuísticas que se pueden dar y los
problemas  que  le  están  surgiendo,  sobre  todo,  a  la  Administración  Pública  más
cercana  al  ciudadano  como  son  los  Ayuntamientos,  aún  más  a  los  pequeños
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Ayuntamientos que le están provocando unos problemas y unas complicaciones que
antes  no  tenían,  máxime  con  un  importante  número  de  personas  que  estaban
habituadas a trabajar con distintos modelos de contratación y ahora ya no lo pueden
realizar.  Es  cierto  que  los  Secretarios  de  nuestros  Ayuntamientos  están  buscando
soluciones  interpretativas  de  dicha  Ley  que  den  la  posibilidad  de  mejorar  estas
situaciones, tal y como ha hecho el Sr. Secretario de esta Diputación que ha elaborado
un informe que les ha trasladado a los Alcaldes, cosa que agradece enormemente. 

Pero  además de todo  ello,  los  Ayuntamientos  que gestionan el  servicio  de
ayuda  a  domicilio  de  forma directa,  tienen numerosas  dudas con el  personal  que
disponen  para  el  mismo  dadas  las  circunstancias  tan  especiales  que  tiene  este
servicio y por eso le gustaría preguntarle al Sr. Sánchez si le pueden dar respuestas a
las dudas que va a manifestar a continuación y si desde lo Servicios Jurídicos y desde
el IPBS les pueden asesorar para tener claro cómo deben actuar en las alteraciones
producidas por la modificación constante de altas, bajas y variaciones que tiene este
servicio,  así  de cómo se deben llevar  a cabo las contrataciones de personal  para
realizar  sustituciones de las  empleadas que desempeñen el  servicio regularmente,
sustituciones producidas mayoritariamente por bajas laborales, pues anteriormente la
persona  que  cubría  una  baja  lo  hacía  hasta  que  se  incorporaba  la  trabajadora
sustituida,  por  lo  tanto no había un tiempo determinado sino un tiempo de obra y
servicio hasta la incorporación de la empleada que había causado baja, por lo que le
gustaría saber cómo se va a regularizar eso ahora y cómo deben regularizarlo cuando
la Ley pone el limite de una sola prórroga; también le gustaría saber cómo se deben
regularizar las contrataciones de personal debido a que no se sabe la duración de
cada contrato de trabajo dado que están sujetos a variaciones de los usuarios del
servicio  tales  como  incremento  de  usuarios,  variaciones  de  horas  adjudicadas,
variaciones en las funciones de los mismos, etc. En definitiva, a todo ello hay que
añadir que los contratos menores de 30 días hay que incrementarlos con un coste de
26,57 euros por contrato, por tanto le gustaría que, desde el IPBS o desde el Servicio
Jurídico, les indicasen las forma de actuar en esta casuística tan especial que tienen
los Ayuntamientos que desempeñan el Servicio de Ayuda a domicilio.

Finalmente le gustaría hacer un ruego al Sr. Palomares y al Sr. Olmo y es que
los caminos provinciales y carreteras de la zona norte acumulan bastantes residuos y
bastante basura en las cunetas por lo que les ruega que aceleren de alguna manera la
limpieza de esas cunetas de carreteras y caminos porque el efecto visual es nocivo
para nuestros ganaderos y para las personas que transitan por esas vías.

El Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, en relación con la cuestión del
Albergue de Cerro Muriano que ha reseñado el Sr. Palomares, le contesta que, como
puede imaginar, están en permanente contacto y coordinación sobre este tema tanto
con la Subdelegación del Gobierno como con los Municipios de la provincia. En cuanto
al Albergue dice que se ha iniciado la campaña de Campamentos que está en fecha
de inscripción pero, en cualquier caso, a través de ACCEM que es la ONG que nos
han asignado a la provincia de Córdoba para el  tema de refugiados de Ucrania y
también con el IPBS que se está coordinando con ellos, él ha dado las instrucciones
para que el Albergue esté disponible para esa cuestión, luego dependerá del número
que  llegue  y  las  necesidades  que  tenga  la  provincia  pero,  en cualquier  caso,  por
supuesto que esta Diputación pone a disposición aunque en su día tuvieran que tomar
otras medidas de cara a los Campamentos de Verano que, ojalá no fuese así porque
sería buena señal.

De los ruegos y preguntas del Sr. Palomares y del Sr. Torres, toman nota.
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D.  Francisco  A.  Sánchez  Gaitán,  Presidente  del  IPBS,  en  relación  con  las
preguntas formuladas por el Sr. Torres sobre la ayuda a domicilio y la nueva Reforma
Laboral,  manifiesta  que  efectivamente  se  trata  de  un  problema  que  le  trasladan
muchos municipios que tienen la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio, cree
que  son  24  Ayuntamientos  de  la  provincia  y  en  la  zona  norte  hay  unos  14  o  15
Ayuntamientos. Es  un problema y ellos no son expertos en Recursos Humanos pero
ponen a disposición todo su personal para dar respuesta, lo cierto es que ahora mismo
no está clara la cuestión y por eso han trasladado a la FAMP para que les den las
instrucciones oportunas porque no es un problema propio de la zona norte, ni siquiera
de la provincia ni de Andalucía, sino que es un problema para todos los Municipios
españoles que están haciendo la gestión directa y cuando dispongan de ese informe
formalmente, porque ya se han tenido conversaciones telefónicas, se les hará llegar y
también han barajado, respondiendo a otros Alcaldes que se lo han demandado, hacer
unas  jornadas  en  Diputación  para  que  también  puedan  asistir  tanto  responsables
políticos como Secretarios-Interventores como ya se hizo en su día cuando se aprobó
la  nueva  Ley  de  Contratos  que  también  resultó  complicada  su  aplicación  y  que
posteriormente se fue normalizando. Lo que si hay que tener claro es que la Reforma
Laboral se hizo para beneficiar a los trabajadores/as y no tiene sentido que se utilice
para perjudicarlos por lo que habrá que interpretarla para beneficiarlos porque, en otro
caso, sería contradictoria.

D. Francisco Palomares Sánchez, Diputado Delegado de Carreteras y Medio
Ambiente,  en  cuanto  al  tema  de  los  robos  en  los  puntos  limpios,  manifiesta  que
Epremasa gestiona los residuos de dichos puntos limpios y las medidas de seguridad
las  tienen  que  implementar  los  Ayuntamientos  por  lo  que  el  ruego  está  más  que
aclarado.

En cuanto al tema de la limpieza de las cunetas de las carreteras provinciales y
de los caminos le tiene que decir al Sr. Torres que recientemente, la semana pasada
en concreto, actuaron en Villanueva del Rey, Fuente Obejuna y Conquista y quiere
aprovechar para hacer un llamamiento a la ciudadanía de que las cunetas son para
recoger agua y sería bueno que todos nos concienciáramos un poco y que toda esa
basura  que  tiramos  a  las  carreteras  se  deposite  en  los  contenedores  previstos  a
efecto, no solo por el  aspecto o la imagen que se da sino,  también,  por el  medio
ambiente  ya  que  las  carretearas  y  caminos  pasan  por  parques  medioambientales
importantes y sería bueno que nos concienciáramos para que no se tirara esa basura,
no  obstante  y  mientras  tanto  seguirán  limpiándolas  como  lo  están  haciendo  con
periodicidad y, al final, también debe instarse a la Junta de Andalucía para que en las
carreteras aquélla también se actúe ya que las carreteras no tienen nombre y todas
son de los ciudadanos y deben conservarse y mantenerse lo más limpias posible. “

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