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 quince de junio del año en curso, en el turno de ruegos y preguntas se
formularon los/as 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:---------------------------------------------------------------------------------------“34.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los/as siguientes:
34.1.- D. Félix Romero Carrillo, Portavoz Adjunto del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría hacer dos ruegos y una pregunta. En cuanto al primero de ellos, solicita el
informe que se pidió desde el Grupo Popular a Emproacsa referente a la optimización
de la red de abastecimiento de la provincia.
El segundo de los ruegos se refiere a la solicitud de la copia de los
requerimientos, si los hubiera, respecto a algunas plazas del Plan de Estabilización del
Empleo Público de esta Diputación provincial.
Finalmente en cuanto al apartado de preguntas, afirma que le gustaría
interesarse por el fin de las obras en la Sala de Prensa, en qué consisten las obras y si
estas obras están contando con todos los permisos y licencias.
También quería preguntar con respecto a la Planta de Tratamiento de Residuos
de Montoro y les gustaría que se les pasara un informe sobre la situación estructural
de la misma y si supone algún tipo de peligro para la seguridad de los trabajadores
que en ella están todos los días.
Finalmente y para terminar, en relación con el Punto Limpio de Montemayor,
quiere hacer una pregunta muy concreta que es si se están superando los 40.000 kg
en el peaje permitido por ley.
34.2.- Dª M.ª Luisa Ceballos Casas, Portavoz del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría hacer un ruego y una pregunta. En cuanto al ruego afirma que hace tiempo se
refirieron en este Pleno al uso de herbicidas en la limpieza de las carreteras y ayer
mismo en la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Subbética, por parte de las
asociaciones ecologistas se hizo referencia a que se están utilizando dentro del
Parque Natural y eso está totalmente prohibido en la limpieza de carreteras y por eso
ruega que se haga constar este tema en el Servicio de Carreteras.
En segundo lugar en cuanto a la pregunta relativa al anteproyecto que se está
realizando de adecuación de la carretera A-4, del corredor de Andalucía, saben que
hay una serie de reclamaciones del Municipio de Montoro con relación a esos accesos
y para el nuevo trazado, cree que el plazo de alegaciones está abierto hasta el
próximo 4 de julio y saben que se ha pedido a Diputación la realización del estudio
para realizar las alegaciones correspondientes y quieren conocer en qué situación está
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y, como es natural, apoyar que ningún municipio se encuentre aislado de lo que es el
desarrollo económico e industrial que cree que es lo más importante.
El Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, afirma que toman nota de los
ruegos sobre Emproacsa, de la copia de requerimientos en el Plan de Estabilización y
sobre las preguntas se pasarán a responder a continuación, dando la palabra en
primer lugar a la Sra. Cañete para contestar sobre las obras en la Sala de Prensa.
Dª Felisa Cañete Marzo, Diputada Delegada de Hacienda y Gobierno Interior,
en relación con la pregunta formulada por el Sr. Romero sobre la Sala de Prensa, le
contesta que ellos mismos pueden comprobar perfectamente el estado en que se
encuentra, es cierto que lleva cierto retraso pero es debido a que se han tenido varios
problemas y cree que nadie es ajeno a lo que está ocurriendo en general con los
materiales ya que ha habido problemas con el suministro de los mismos, han tenido
complicaciones ya que lo que se necesita no nos lo pueden suministrar en el tiempo
que a ellos les gustaría. Con respecto a la pregunta de si se disponen de las
autorizaciones le dice que cualquier obra que se hace en esta Casa se hace con las
correspondientes licencias y se pagan religiosamente todas las tasas que se imponen
y, de hecho, en relación con esto último pagan todos los años un montante importante
al Ayuntamiento de Córdoba, en definitiva no tiene conocimiento de que haya ningún
problema en ese sentido y cree que está todo correcto.
D. Francisco Palomares Sánchez, Diputado Delegado de Carreteras, comienza
su intervención aludiendo a la Planta de Transferencia de Montoro diciendo que es
cierto que desde hace algunos años se tienen problemas estructurales que parece ser
que en un principio no son muy graves pero sí es verdad que desde Epremasa
llevamos un año aproximadamente intentando buscar una nueva ubicación para esa
Planta de Transferencia y cree que muy pronto lo tendrán para sacar la Planta de
Montoro y ubicarla en otro emplazamiento más cercano a la autovía para que sea más
ventajoso económicamente.
En cuanto a lo manifestado por la Sra. Ceballos le dice que no es cierto que se
estén empleando herbicidas en la limpieza de carreteras en Parques Naturales y si
fuera así y hubiera algún caso, les ruega que se lo hagan llegar para tomar las
medidas necesarias porque es un principio y una prioridad del Servicio de Carreteras
no usar productos químicos en ninguno de los Parques Naturales de la provincia.
En cuanto al Punto Limpio de Montalbán le dice al Sr. Romero que a ellos no
les consta de modo que igualmente les pide que si tienen conocimiento de que algo no
se está haciendo bien, le pide que se lo digan y tomarán las medidas oportunas por
parte de Epremasa ya que para ellos es muy importante que se cumplan todos los
requisitos legales en el tema de residuos.
Dª M.ª Dolores Amo Camino, Diputada Delegada de Cohesión Social,
Consumo y Participación Ciudadana, en relación con la pregunta formulada por la Sra.
Ceballos sobre los accesos de la A-4 en el término de Montoro, le dice que conocen
desde hace unas tres semanas que existe un anteproyecto que se encuentra
actualmente en fase inicial, concretamente de exposición pública, que afecta no solo al
término de Montoro sino que, también, afecta a los municipios de Villafranca y
Córdoba capital y, por cercanía a la Carlota, se está refiriendo a la cuesta del Espino y
también existe una afectación en el Municipio de Pedro Abad. En cuanto al caso de
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Montoro, le consta que se pusieron en contacto con el Departamento de Cohesión
Territorial para solicitar que, junto a técnicos municipales, se estudie ese anteproyecto
que consta de 1.300 folios y, en ese sentido, el Departamento está trabajando y van a
tener esa reunión informativa con todos los sectores afectados para que sean los
vecinos de Montoro los que decidan cuál es la opción más favorable para el municipio.
Le quiere recordar que el Ayuntamiento de Montoro ya en el año 1992 se manifestó
contrario a una modificación de trazado en el municipio que afectaba a esa misma
autovía, pero dicho eso, cree que son los vecinos los que, una vez que tengan toda la
información completa, lo decidan; en definitiva se está haciendo un trabajo riguroso
por parte de los técnicos provinciales y municipales en un tiempo récord para poder
cumplir con las fechas que establece el Ministerio para presentar alegaciones a dicho
proyecto.”
Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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