AYUNTAMIENTO DE ESPEJO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
14.830 ESPEJO (CÓRDOBA)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

En Espejo, siendo las 19.00 horas del día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, bajo la
presidencia del Señor Alcalde DON FLORENTINO SANTOS SANTOS, a fin de celebrar
SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE del Ayuntamiento Pleno, se reúnen los Señores
Concejales:
DOÑA INMACULADA CONCEPCIÓN SILAS MÁRQUEZ (PSOE)
DOÑA MARÍA TERESA CASADO TRENAS (PSOE)
DON FRANCISCO JAVIER PUERTAS GRACIA (PSOE)
DON RAFAEL MEDINA PÉREZ (PSOE)
DOÑA JOSEFA CARMONA MATA (PSOE)
DON FRANCISCO PRIEGO VENTURA (PSOE)
DOÑA ROSARIO PORRAS SERRANO (IU)
DOÑA MARÍA DEL CARMEN LUQUE LUQUE (IU)
DON DAVID RAMÍREZ RUIZ (IU)
DON JOSÉ ANTONIO VÍCTOR MÁRQUEZ (PP)
Asistidos por la Secretaria Acctal. Doña María Teresa Reyes Santos, que certifica.
Abierto el acto por el Sr. Presidente, en sesión pública, previa comprobación de la existencia de
quórum, se pasó seguidamente al examen de los asuntos, cumplimentándose como sigue el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN
2. RUEGOS Y PREGUNTAS
1. PRONUNCIANIENTO SOBRE LA URGENCIA
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El Sr. Alcalde da la bienvenida a la sesión extraordinaria-urgente del ayuntamiento pleno de
fecha 19 de septiembre de 2019 cuyo primer punto del orden del día es el pronunciamiento sobre
la urgencia de la sesión. El Alcalde informa que durante los meses de verano los grupos de la
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oposición han insistido sobre la necesidad de convocar un pleno con ruegos y preguntas como
único punto del orden del día y que en el momento en el que ha sido posible se ha convocado.
Una vez aprobada la urgencia por unanimidad de los miembros de la corporación, el AlcaldePresidente da paso al siguiente punto del orden del día.
2. RUEGOS Y PREGUNTAS
El Alcalde-Presidente cede la palabra al concejal del PP en el ayuntamiento de Espejo Don José
Antonio Víctor Márquez
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del PP, Don José Antonio Víctor
Márquez y manifiesta los siguientes ruegos y preguntas:
En primer lugar, da las gracias a todas las personas, entidades y colectivos que han hecho posible
el desarrollo de las actividades que se han celebrado en nuestro municipio a lo largo de los meses
de verano.
A continuación el concejal del PP insiste en la necesidad de solicitar que en la N-432, a la altura
del camino del Molinillo, se cambie la raya continua por discontinua favoreciendo así la
accesibilidad a las numerosas fincas cuya entrada se ubica en el mencionado camino rural.
De otro lado, el concejal del PP informa de las numerosas quejas que le han hecho llegar ciertos
vecinos acerca de los numerosos solares y viviendas deshabitadas en los que se genera suciedad y
plagas de roedores, solicitando que desde este Ayuntamiento se inste a los propietarios a tomar
las medidas necesarias para que dichos inmuebles ofrezcan unas mínimas garantías de salubridad
e higiene.
A continuación el concejal del PP solicita información acerca de las obras de rehabilitación del
Camino de las Huertas teniendo en cuenta la proximidad de la campaña de recogida de la
aceituna.
Por último D. José Antonio Víctor plantea la problemática existente en torno a la circulación,
calles en doble sentido, aparcamientos indebidos, exceso de velocidad, vecinos cuyas fachadas se
ven perjudicadas por el aparcamiento de coches que provocan desperfectos en las mismas y ruega
que se tomen las medidas necesarias para evitar estos problemas.

A continuación la Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, Dª Rosario Porras Serrano, tras
dar las buenas tardes, formula los siguientes ruegos y preguntas.
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En primer lugar el grupo municipal de IU ruega al equipo de gobierno que antes de que la
información concerniente al Ayuntamiento de Espejo salga a la calle, se les haga llegar a los
portavoces de la oposición.
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A continuación, Doña Rosario Porras pregunta por los gastos ejecutados en las actividades de
Specula y de Feria Real, solicitando se les haga llegar al grupo de IU.
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Seguidamente informa acerca de las quejas que formulan los vecinos sobre la limpieza del viario
público; y solicita la colocación de más papeleras haciendo especial hincapié en el entorno de los
centros educativos.
Acto seguido la portavoz de IU felicita y agradece a Antonio Picazo la donación de mobiliario
para el parque de los Ruedos, haciendo un llamamiento en contra de los actos vandálicos que allí
se producen con cierta frecuencia.
En la misma línea la portavoz de IU reclama limpieza para la pista deportiva adscrita al CEIP
Cervantes .Así mismo Doña Rosario Porras muestra su preocupación por la falta de consultas
médicas durante las tardes del mes de septiembre.
A continuación se interesa por la enfermedad que sufren los árboles del municipio y pregunta si
se están tomando medidas al respecto.
Por último pregunta si las Jornadas sobre Robert Capa se van a celebrar y seguidamente se ofrece
en nombre de su grupo para ayudar en cuantos asuntos se les requiera.
Así mismo insista en recibir respuesta a los registros de entrada que su grupo presentó a
comienzos del verano.
Seguidamente el Alcalde-Presidente toma la palabra y se suma al agradecimiento expresado por
el resto de grupos políticos hacia los colectivos que colaboran en la organización de las
actividades programadas por el ayuntamiento para el período estival.
Del mismo modo da las gracias a Antonio Picazo por la donación del mobiliario urbano.
En primer lugar el Alcalde-Presidente da respuesta a la batería de preguntas planteadas por el
portavoz del PP D. José Antonio Víctor Márquez:
En lo referente a la problemática que gira en torno al acceso del camino del Molinillo por la N432 el Alcalde informa que se han hecho llegar dos peticiones a la Administración pertinente y
las deniegan alegando falta de visibilidad e inseguridad para los viajeros. Desde el ayuntamiento
se intentará buscar una vía alternativa para dar solución al problema.
En lo referente a los solares en mal estado el Alcalde informa que el ayuntamiento, desde el área
de urbanismo y en colaboración con la policía local, está trabajando al respecto, pero que a pesar
de los numerosos obstáculos con los que se encuentran se avanza en la resolución del problema.
Respecto al Camino de las Huertas D. Florentino Santos indica la visita realizada por el
Diputado Provincial de Carreteras y que antes de la campaña de aceituna se va a llevar a cabo un
bacheado del camino, limpieza de cunetas y una vez finalizada la campaña de recogida de
aceituna se procederá a un triple asfaltado al igual que se hizo en la CP-155.
En lo que respecta a la organización del tráfico y a la problemática existente en torno a los
aparcamientos manifiesta el Sr. Alcalde que no debemos obviar la orografía de nuestro municipio
y las dificultades que eso conlleva. Sin embargo D. Florentino no está de acuerdo con la
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apreciación hecha por el portavoz del PP a colación del trato desigual que se presta a los vecinos
de Espejo, puesto que todos son tratados por igual.
A continuación, una vez dada respuesta a las preguntas del portavoz del PP, el Sr. Alcalde
responde al grupo político de IU.
En primer lugar por lo que respecta a la licitación de las casetas, indica que nunca anteriormente
se había informado a la oposición , pero que a partir de ahora si lo consideran necesario se
informará al respecto.
En cuanto a los gastos de Specula y Feria Real el alcalde indica que será Doña Inmaculada Silas
quien de cumplida información al respecto.
En lo referente a la pregunta planteada respecto a la limpieza viaria el alcalde informa que se
trasladará la queja formulada al coordinador de obras y servicios municipales para intentar dar
solución al problema en cuestión.
Respecto a la mencionada dejadez en Los Ruedos D. Florentino Santos informa que en breve se
actuará en el parque, de hecho el procedimiento de licitación está en fase de adjudicación y al
mismo tiempo se une al llamamiento a la ciudadanía para que se cuide y respete este parque al
igual que el resto de espacios públicos.
Por lo que respecta a la ausencia de consultas en el centro médico por las tardes durante el mes
de septiembre, el alcalde informa que en dos ocasiones ha solicitado una reunión con la Delegada
Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba y que a día de la celebración de esta
sesión plenaria la petición de este alcalde no ha sido atendida, por lo que habrá que seguir
insistiendo para que la Sra. Delega otorgue respuesta a lo que viene sucediendo.
Respecto al tratamiento de los árboles el alcalde informa que estos ya han sido tratados, algunos
han brotado y sugiere que si el grupo de la oposición tiene conocimiento de alguna zona en la
que haya árboles enfermos se indique el lugar para tratarlos.
Referente a las Jornadas de Robert Capa manifiesta que está prevista una reunión con la Diputada
de Cultura para tratar la cuestión informando puntualmente de ello a la oposición de la que se
esperan sugerencias.
En lo referente a los registros de entrada a los que hace mención la portavoz de IU el Sr. alcalde
manifiesta no tener información al respecto. A lo cual Doña Rosario Porras, en calidad de
portavoz de IU, contesta que ha sido la coordinadora de IU quien ha dado registro de entrada a
los mencionados escritos.
El alcalde manifiesta que no sabe si se le puede dar respuesta a la coordinadora, pero que lo
consultará con secretaría, a lo que Doña Rosario Porras responde que como los documentos
están hechos en nombre de IU piensa que se le puede hacer llegar a ella como portavoz,
recalcando que el grupo de concejales tiene problemas para poder dar registro de entrada por
incompatibilidad horaria.
El Alcalde informa de que el grupo municipal socialista no cobrará esta sesión plenaria, sin
embargo Doña Rosario Porras manifiesta que este pleno no se cobra porque es extraordinario,
puesto que el acuerdo que se tomó era cobrar tan solo 10 plenos ordinarios y no cobrar los
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extraordinarios. A lo cual el Sr. Alcalde le indica que el acuerdo era cobrar diez plenos máximos,
sean ordinarios o extraordinarios.
La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Espejo sigue insistiendo que su grupo también
renuncia al cobro de la asignación a este pleno pero dejando claro que es por el hecho de que es
extraordinario.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Espejo se suma al planteamiento hecho por la portavoz
de IU y renuncia a la asignación que le corresponde por asistencia a este pleno.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión por el Sr. Alcalde, siendo las
diecinueve horas y veintisiete minutos, redactándose la presente acta de cuyo contenido yo, la
Secretaria Accidental, doy fe.
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