
EXPTE. GEX: 1553/2017
Pleno Ordinario: 27-04-2017

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 27 DE
ABRIL DE 2017.- 

En Villa del Río, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete,
siendo  las  diecinueve  horas  y  treinta  minutos  del  día  de  la
convocatoria, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial,
bajo la Presidencia del Señor Alcalde-Presidente, D. Emilio Monterroso
Carrillo, la Corporación Municipal en Pleno, con el objeto de celebrar
sesión  ORDINARIA,  en  primera  convocatoria.  Concurren  los  Sres.
Tenientes de Alcalde Dª Estrella María Criado Hombrado, D. Antonio
Carabaño Agudo (IU-LV-CA); Dª. María José Jurado Pescuezo y D. Ginés
Delgado Cerrillo (Grupo municipal Socialista); y los Sres. Concejales
D. Jesús Morales Molina, D. Pedro Sánchez Collado, Dª Natividad Solís
Sánchez,  D.  Rafael  Moya  Moyano  y  D.  Pedro  Molleja  García  (Grupo
Municipal  de  UNIDE),  Dª  Guadalupe  Vivar  Rael  (Grupo  Municipal
Socialista),  D.  Francisco  Javier  Luna  Mantas  y  Dª.  Susana  Sánchez
Trujillo (Grupo Municipal de IU-LV-CA).

Asiste la Secretaria General de la Corporación, Dª. María del
Carmen Parra Fontalva, que da fe del acto. También asiste D. Enrique
Barrionuevo Pérez, en calidad de Interventor del Ayuntamiento.

Existiendo el quorum necesario el Sr. Alcalde declara abierta la
sesión y antes de pasar a tratar los puntos que integran el Orden del
Día, da la palabra a D. Antonio Carabaño Agudo, que felicita por haber
sido galardonado con el Premio Nacional de TV a D. Matías Prats Luque,
felicitaciones a las que se suma el resto de la Corporación.

A continuación se da cuenta de los Puntos que integran el Orden
del Día.

1º.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (30/03/2017).

Los Sres. Concejales que poseen en borrador el Acta de la
sesión anterior, la aprueban por unanimidad. 

2º.-DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE EL
ÚLTIMO PLENO ORDINARIO CELEBRADO.
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Por la Alcaldía se dio cuenta de las mismas tomando conocimiento
de éstas el Pleno Corporativo, que posee copia de las dictadas desde
la última sesión celebrada.

3º.-DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

El Sr. Alcalde-Presidente informa que por Intervención, desde la
última sesión celebrada no se han formulado discrepancias; los Sres.
Concejales se dan por enterados.

4º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
MOROSIDAD DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

Los Sres. Concejales poseen copia del expediente en el que obra el
informe del Sr. Interventor que da lectura en este Pleno a los datos
más relevantes y se dan por enterados.

5º.-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO
MUNICIPAL.

Seguidamente, por Dª Estrella Criado Hombrado, de orden del Sr.
Alcalde  se  da  cuenta  del  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de
Asuntos Generales celebrada el día 19 de abril de 2017, así como de la
enmienda propuesta por el Equipo de Gobierno y consensuada con el
Grupo municipal UNIDE, que dice:

“ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES SUBJETIVAS.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a)  Las  exhumaciones,  inhumaciones,  colocación  de  lápidas  y
traslados de restos realizados, por declaración de ruina de los nichos
de procedencia.
Las mismas se realizarán siempre a columbarios o fosa común, salvo que
por las características especiales sea imprescindible su enterramiento
en caja metálica precintada o por concurrir otra circunstancia que
imposibilite el traslado a columbario, previo informe pericial.

b)  La  inhumación  de  cadáveres  correspondientes  a  personas  que
carezcan absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos
derivados del sepelio.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se
efectúen en la fosa común.
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ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.

La  cuota  tributaria  se  determinará  mediante  la  aplicación  de  las
siguientes tarifas:

– CONCESIONES:
        CONCEPTO                                    EUROS

-Por  cada  metro  cuadrado  de  terreno  de  panteones  o  fracción,
etc ...................................................... 555
- Por cada nicho o bovedilla ............................. 414
- Por columbario adquirido para inhumación de cenizas .... 200

Se deroga:

– Por nicho adquirido en sustitución de otro demolido por declaración
de ruina y destinado a a traslado de restos .. 130.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación de Ordenanza Fiscal entrará en vigor el
día de su publicación en el B.O. de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  del  R.D.
Legislativo 2/2004 y el artículo 49 de la Ley 7/1985, el acuerdo se
expondrá al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y
Boletín Oficial de la Provincia, durante el plazo de treinta días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el Expediente y
presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.  En  caso  de  no
presentarse reclamaciones, este acuerdo (hasta entonces provisional)
se entenderá definitivamente adoptado.

Sometida  la  misma  a  votación,  sin  que  se  promueva  debate,  es
aprobada  por  unanimidad  de  votos  de  todos  los  miembros  de  la
Corporación.  

6º.-MOCIONES.

A continuación se procede a tratar la siguiente moción que ha sido
dictaminada en la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada
el día 19 de abril de 2017 y a la que da lectura Dª Estrella Criado
Hombrado:
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“Los grupos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río,
UNIDE, PSOE e IU-LV-CA, presentan a consideración del Pleno para su
debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

Las  Entidades  Locales  españolas  son  la  única  administración
pública que cumple con los objetivos de estabilidad. Su contribución a
la reducción del déficit público del Reino de España ante la Unión
Europea ha sido determinante.

Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales viene
generando superávit:

2012          0,32 %PIB           2.287 mill. €
2013          0,55 % PIB          5.474 mill. €
2014          0,53 % PIB          5.938 mill. €
2015          0,47% PIB           5.094 mill. €
2016          0,64% PIB           7.083 mill. €

Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que
los ciudadanos de los municipios españoles vean mejorada su calidad de
vida.

Los Alcaldes y Alcaldesas españoles se ven en graves dificultades
para explicar a sus vecinos que no pueden atender sus demandas a pesar
de contar con recursos disponibles para ello.

Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la
reinversión del superávit al concepto de "inversión financieramente
sostenible" y de generar nuevos ingresos por la misma cuantía de la
reinversión, ha impedido realizar infraestructuras y prestar servicios
demandados por los ciudadanos.

A estas restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer
ninguna reinversión hasta que los Presupuestos Generales del Estado
para  este  año  estén  definitivamente  aprobados,  a  finales  de  este
semestre o principios del próximo, haciendo imposible la tramitación
de los expedientes administrativos durante este ejercicio.

Precisamente ahora, cuando mejor es el superávit de las Entidades
Locales Españolas (7.083 mili. €, un 39 % más que en 2015; casi 26.000
mill. € en términos agregados desde 2012) y cuando nuestro país, por
fin, ha cumplido el objetivo de déficit comprometido con Bruselas, más
restricciones vamos a tener para hacer uso de unos recursos que son
nuestros y que deben ser utilizados en beneficio de nuestros vecinos.
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Esta situación, a juicio de este Ayuntamiento -coincidiendo con la
mayoría de gobiernos locales de este país -no puede ser aceptada.

Ha llegado ya el momento de que se nos permita reinvertir nuestro
superávit sin más restricción que el cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria.

Por  todo  ello,  los  distintos  grupos  municipales  del  Excmo.
Ayuntamiento de Villa del Río, someten a la consideración del Pleno la
aprobación de los siguientes

ACUERDOS

1.- Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a
que,  por  la  vía  de  urgencia,  adopten  iniciativas  legislativas  que
permitan a las Entidades Locales españolas reinvertir su superávit sin
tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier
iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de
sus  ciudadanos,  con  el  único  límite  de  no  poner  en  riesgo  su
estabilidad presupuestaria.

2.- Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos
Generales  del  Estado  para  el  año  2017,  la  Disposición  adicional
nonagésima segunda, deberá establecer que el plazo temporal para poder
realizar  la  reinversión  del  superávit  de  2016  en  los  términos
señalados contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto en relación con
los  compromisos  de  gasto  como  con  las  ejecuciones.  Por  lo  tanto,
quedaría sin aplicación legal el contenido del párrafo segundo del
apartado 5 de la Disposición adicional decimosexta del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a la condición de
que el gasto ejecutado en el año 2018, tenga que estar comprometido en
el año 2017, pudiendo comprometerse y ejecutarse el gasto en el año
2017 y 2018.

3.- Trasladar esta Resolución al Congreso y al Senado, y todos los
Ayuntamientos de la Provincia de Córdoba para su conocimiento y, si lo
estiman oportuno, para que el Pleno de la Corporación manifieste su
apoyo a la misma.
Portavoz Grupo Municipal UNIDE       Portavoz Grupo Municipal PSOE

Portavoz Grupo Municipal IU-LV-CA”

Pasados al turno de palabra, D. Jesús Morales Molina comenta que,
en su momento, las medidas fueron necesarias, ahora se ha de pedir que
ya se supriman y que las inversiones sean libremente elegidas por los
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ayuntamientos. Dª Mª José Jurado Pescuezo  añade que es una petición
justa para ayuntamientos saneados inversiones necesarias. D. Antonio
Carabaño Agudo también manifiesta su postura a favor. 

Sometida la moción a votación, por unanimidad resulta aprobada.

7º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Comienza el turno de Ruegos y Preguntas el Concejal de UNIDE D. Pedro
Sánchez Collado que critica la dejadez que, a su juicio, hay en la
Ribera: vallas partidas y tiradas, troncos desparramados... ruegan que
se cuide y se adecente. Agradece el abrevadero colocado en el lugar de
celebración de la romería y señala que faltan los bancos. Dª Estrella
Criado Hombrado contesta que los actos vandálicos que sufre esta zona
son brutales, y van a acometer las necesarias medidas de adecuación y
adecentamiento. Como los bancos los roban, no van a reponerlos, pero
sí todas las vallas y papeleras.

D. Ginés Delgado Cerrillo matiza que la fuente actual colocada es
para humanos, que se colocarán abrevaderos portátiles con ocasión de
la Romería.

Por su parte, D. Rafael Moya Moyano ruega el adecentamiento de
caminos de la zona de Fuente del Granaíllo y Fuente del Amarguillo. El
Alcalde-Presidente  contesta  que,  hasta  lo  que  es  camino  del
ayuntamiento se reparará y con la colaboración y el acuerdo de los
vecinos, porque parte del mismo es de Diputación y parte no es camino
público.

Dª Estrella Criado Hombrado añade que, ayer se celebró Pleno en la
Diputación  y  se  aprobó  el  Plan  de  Inversión  de  caminos  y  el
ayuntamiento podrá solicitar subvención para estas actuaciones.

Continúa D. Rafael Moya Moyano destacando la oleada de robos que
se están sufriendo en Villa del Río. Las medidas adoptadas se muestran
no  suficientes  y  pregunta  qué  se  va  a  hacer  al  respecto.  El  Sr.
Alcalde-Presidente contesta que se están realizando actuaciones que
están dando sus frutos y cree que sería oportuno convocar una Junta
Local de Seguridad para tratar más reservadamente las actuaciones que
se están realizando. 

Prosigue D. Rafael Moya Moyano pidiendo que se repase el pintado
de los pasos de cebra, para evitar accidentes desgraciados. El Sr.
Alcalde-Presidente  contesta  que  en  los  dos  años  que  llevan  están
actuando en la medida de sus posibilidades y se están tomando medidas
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para actuar sobre este asunto, de forma preventiva. Con un poco más de
tiempo e inversión se podrá acometer esta actuación.

Dª Estrella Criado Hombrado recuerda que, a principio del pasado
año, se repintaron todos los pasos de peatones de la circunvalación y
este año se intentará seguir así.

D. Rafael Moya Moyano pregunta por qué las calles Cervantes y
Cristóbal  Colón  están  en  penumbra.  Dª  Estrella  Criado  Hombrado
contesta  que  cree  que  se  debe  a  falta  de  farolas  y  que  se  va  a
estudiar si se reparan o se añaden más farolas.

A  continuación  D.  Jesús  Morales  Molina,  sobre  la  guardería
municipal, comenta que la Junta de Andalucía ha cambiado el sistema,
pues hasta ahora se valoraba la plaza y se pagaba según los ingresos
familiares y ahora el concierto se ha ampliado en centros pero no en
presupuesto, lo que va a suponer un aumento en el coste para las
familias, pues han establecido un sistema de becas. Cree que como
afecta  a  muchas  familias  de  Villa  del  Río,  el  ayuntamiento  debe
intervenir; aunque no sea de su competencia, sí que la Guardería es
municipal y el ayuntamiento debería manifestar su queja, pues en ese
sector precisamente no se deben hacer recortes y que se rectifique
antes de que empiece el nuevo curso escolar.

El Sr. Alcalde-Presidente responde que, efectivamente se está en
proceso de cambio, pero habrá que esperar a que se ponga en marcha
para ver las distorsiones que pueda producir este Decreto en nuestra
localidad, en principio no ve la alarma, pero estarán atentos a este
asunto.

D. Jesús Morales Molina cree que sería oportuno pedir una reunión
en  Delegación,  a  la  que  se  debería  acudir  con  espíritu  crítico.
Contesta D. Emilio Monterroso Carrillo que, efectivamente lo que hay
que defender es los intereses de los niños de la Guardería. D. Ginés
Delgado Cerrillo cree que es un problema de recorte gubernamental.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  el  Sr.  Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las veinte horas y dieciocho
minutos del día de su comienzo. Y para constancia de todo lo tratado y
acordado, por mí, la Secretaria General, se levanta la presente acta,
que firmo junto al Alcalde-Presidente. Doy fe.

   EL ALCALDE-PRESIDENTE          LA SECRETARIA GENERAL  
     (Fecha y Firma Electrónica)                    (Fecha y Firma Electrónica)
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