
  

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 veintiuno de septiembre del año en curso, dentro del punto 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:------------------------------------------------------------------------

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

49.1.- D. Rafael Saco Ayllón, Portavoz del Grupo Vox, afirma que hace unos
días conocieron en prensa que una asociación, concretamente “Córdoba Laica” ha
solicitado al Sr. Presidente que se rescindiera el Convenio con el Obispado para el
culto en la Iglesia de La Merced y por eso le quería preguntar si es cierto si se ha
presentado un escrito solicitando eso, si el Sr. Presidente tiene conocimiento de esto y,
en su caso, qué se va a hacer al respecto.

El Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, afirma con relación al escrito que
oficialmente no tienen conocimiento de ese escrito pero es cierto que a nivel técnico
los Servicios de esta Diputación se les puso en conocimiento que existía el anuncio
por  parte  del  Obispado  de  nombrar  Párroco  en  esta  Iglesia  y  que  eso  podría
contravenir  o contradecir  los acuerdos del  Convenio que tenemos en vigor,  se dio
traslado al  Obispado de este asunto,  el  Obispado contestó con sus argumentos y,
ahora mismo no hay ningún tipo de problema en ese sentido pero, en cualquier caso,
será la Comisión de Seguimiento del Convenio la que resolverá las dudas que puedan
suscitarse.

49.2.- Dª Erica Nevado García, Portavoz del Grupo Ciudadanos, ruega que el
garaje vuelva a convertirse en eso y deje de ser un almacén. 

El Ilmo. Sr. Presidente, D. Antonio Ruiz Cruz, afirma que se lo transmitirán a los
Servicios correspondientes.

49.3.- D. Miguel A. Torrico Pozuelo, Diputado del Grupo PP-A, afirma que han
tenido conocimiento que una ONG, concretamente Adevida, ha hecho una solicitud,
abonando evidentemente la correspondiente tasa de participación, para participar en
esa feria al igual que lo ha hecho en otras ferias cinegéticas de otras provincias, cree
que se le ha denegado en una primera instancia de forma telefónica, han presentado
una nueva solicitud por escrito y por eso le rogaría que se atendiera esa solicitud
porque entienden que, una vez vista la ordenanza de Intercaza, analizada la petición y
los contenidos del stand que han pedido montar, les parece que encaja perfectamente
al igual que otras empresas incluso privadas y que están en su derecho pero estamos
hablando además de una ONG por lo que le rogaría que se atendiera esa petición.
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49.4.- Dª Carmen Arcos Serrano, Portavoz Adjunta del Grupo PP-A, afirma que
le gustaría preguntar al Sr. Morales como Presidente de Emproacsa y es que apenas
ha llovido y hay muchas redes de saneamiento que están atoradas como es el caso de
Almodóvar del Río y por eso le quieren preguntar si está prevista la limpieza de dicho
alcantarillado en este Municipio y cuándo se realizaría en caso de ser así.

En segundo lugar le gustaría preguntar al Sr. Díaz como Diputado de Cohesión
Territorial en el sentido de que en el pasado Pleno del mes de junio de 2019 se acordó
aprobar  el  Plan  Provincial  Plurianual  de  Cooperación  de  Obras  y  Servicios  de
competencia municipal para el cuatrienio 2020-2023,  en el segundo bienio dentro del
cual  se  encuentra  un  proyecto  solicitado  por  el  Ayuntamiento  de  La  Rambla,
concretamente,   la  fase de recubierto del  Edificio  de Usos Múltiples,  y  por  eso le
gustaría preguntar que cuándo está previsto la licitación de dicha actuación.

49.5.- D. Guillermo González Cruz, Diputado del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría hacer una serie de preguntas al Sr. Díaz todas ellas referidas al Municipio de
Fuente Obejuna y así le gustaría saber cuál es la situación actual de las obras de
circunvalación que recoge el Convenio suscrito con Enresa. 

También pregunta cuáles serían los posibles trazados de las variantes que se
recogen  en  dicho  Convenio  y   ante  la  rescisión  del  contrato  con  la  Empresa
adjudicataria, cuál sería la cantidad de la nueva licitación.

Finalmente y como ya preguntaron en el pasado Pleno de mayo le gustaría
saber  cuándo  comenzará  la  construcción  del  Edificio  de  Usos  Múltiples  de  la
Cardenchosa.

49.6.- D. Agustín Palomares Cañete, Diputado del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría hacer dos preguntas, la primera de ellas es conocer la situación en la que se
encuentra la construcción de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler
que tenían un carácter plurianual y se financiaban con Presupuestos de los años 2020,
2021 y 2022, y que se ubicarían en los Municipios de Villafranca de Córdoba y en
Carcabuey.

En segundo lugar le gustaría saber igualmente la situación de los proyectos de
mejora  de los  espacios  productivos  que,  como todos saben,  llevan mucho  tiempo
esperando esa inversión de 2,28 millones de euros en 14 espacios productivos que
van a beneficiar a 568 empresas.

49.7.- D. Félix Romero Carrillo, Portavoz del Grupo PP-A, manifiesta que en los
últimos días los Ayuntamientos estamos recibiendo notificaciones de este tipo que nos
vienen de la mano de los vecinos y por eso la pregunta de su Grupo es cuál es el
motivo  por  el  que  los  contribuyentes  de  nuestra  Hacienda  Local  están  recibiendo
recargos y procedimientos de apremio sin haber recibido liquidación del impuesto en
periodo voluntario y la segunda cuestión es cómo van a solucionar este enorme error.

Dª  Dolores  Amo Camino,  contesta al  ruego del  Sr.  Torrico  diciendo que se
imagina que ya tendrá la contestación al ruego puesto que el otro día un compañero
suyo se puso en contacto con ella para pedirle la información, no obstante son los
Reglamentos con los que nos dotamos  y que  tenemos que hacerlos cumplir y, sobre
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todo, teniendo en cuenta que en la Feria han trabajado tanto esta Corporación como
otras Instituciones de la que usted ha formado parte para profesionalizarla y en este
caso ese Reglamento  establece cuáles son las prioridades claras a la hora de hacer
la selección de los stands que forman parte de la misma .

D.  Esteban Morales Sánchez,  Presidente del  Consejo de Administración de
Emproacsa, responde a la pregunta de la Sra. Arcos sobre la red de saneamiento de
Almodóvar   diciendo  que  durante  el  mes  de  septiembre  se  pone  en  práctica  en
aquellos municipios en los que Emproacsa tiene encomendada la gestión del ciclo
integral del agua o la limpieza de los imbornales para evitar que las lluvias que no
vienen, puedan producir o provocar atranques, inundaciones, etc; no le puede precisar
las fechas concretas pero sin lugar a dudas, en Almodóvar del Río debemos de haber
empezado.

D. Ramón Hernández Lucena, Portavoz del Grupo IU-Andalucía, afirma que
por alusión a su pueblo, puede corroborar en en Los Mochos se está trabajando ya por
Emproacsa.

D. Juan Díaz Caballero, Diputado Delegado de Cohesión Territorial, afirma que
en relación con la información sobre La Rambla y la obra de La Cardenchosa se las
pasará por escrito.

En relación a la de Fuente Obejuna, afirma que la obra de la circunvalación de
Fuente Obejuna, se realizó la adjudicación de la obra, se tramitó el  expediente de
resolución  del  contrato  y  la  Empresa  no  ha  presentado  alegación  ninguna,  como
consecuencia de ello se ha vuelto a convocar una Comisión de Seguimiento entre la
Diputación Enresa y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna para poner en marcha de
nuevo este proyecto mejorando y poniendo al día lo que es el proyecto y los precios
para posible nueva adjudicación y lo antes posible saldrá a licitación  esa nueva obra.

El Ilmo. Sr. Presidente D. Antonio Ruiz Cruz, afirma que a efectos de completar
la información facilitada, le gustaría informar recientemente Enresa tuvo aquí en su
Jornada Clásica de Periodismo y Medio Ambiente y fue una de las cuestiones que
estuvieron hablando el Sr. Presidente de Enresa y él mismo como presidente de la
Diputación, es verdad que la Diputación se encargaba del proyecto, de adelantar, de
ejecutar, pero en definitiva quien va a pagar es Enresay con esos sobre costes o con
esas subidas de precios, se producía ese problema de la renuncia de la empresa y
hubo  que readaptar ese proyecto; en cualquier caso Enresa se mostró absolutamente
en disposición de asumir esa diferencia  del proyecto, esa diferencia por el aumento de
los costes y por tanto no debe haber mayor problema que el que supone el tener que
licitar de nuevo esa obra bien.

D.  Francisco  Palomares  Sánchez,  Diputado  Delegado  de  Carreteras,  en
relación con las preguntas formuladas por el Sr. Palomares Cañete sobre las viviendas
de protección oficial que se van a hacer en dos municipios de la provincia, entre ellos
Villafranca, afirma que ya se lo comentó en el Pleno municipal que tuvieron el lunes,
de modo que la vivienda de Villafranca se sacó a licitación y se quedó desierta y  está
otra vez en licitación, en presentación de ofertas. En cuanto a las del otro Municipio
también están en esa situación de licitación.
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En lo que se refiere a la pregunta sobre los espacios productivos, afirma que
están en diferentes fases, en concreto en Villafranca y en algunos otros municipios
más, pronto van a empezar las obras porque ya están haciendo estudios geotécnicos
de determinadas zonas y si quiere una respuesta con mucho más detalle le enviarán la
contestación por escrito.

Dª Felisa Cañete Marzo Diputada Delegada de Hacienda, le contesta al  Sr.
Romero que le extraña mucho lo que comenta y no tenía conocimiento, lo único que
puede  decir  es  que  todas  aquellas  personas  que  no  se  han  suscrito  al  sistema
electrónico siguen recibiendo, como lo venían haciendo, el abonaré para pagarlo, pero
no sabe si si es algo puntual o algo está pasando en más sitios, ni como Alcaldesa ni
como Vicepresidenta tiene conocimiento sobre este asunto, no obstante se informará y
detectarán el error a ver dónde está.”

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