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

Nº Rº 01140253

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020.
En Espejo, siendo las veinte horas del día diecisiete de febrero de dos
mil veinte, bajo la presidencia del Señor Alcalde DON FLORENTINO SANTOS
SANTOS, a fin de celebrar SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 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 RUÍZ (IU)
DON JOSÉ ANTONIO VÍCTOR MÁRQUEZ (PP)
Asistidos por la Secretaria Acctal. Doña M.ª 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.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA.
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2.- SOLICITUD A DIPUTACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES LOCALES 2020-2023. (Expt.
32/2020; Gex 2020/136).
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1.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA.
El Sr. Alcalde da la bienvenida a la sesión extraordinaria-urgente del
ayuntamiento pleno de fecha 17 de febrero de 2020 cuyo primer punto del
orden del día es el pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión.
D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente explica que la
urgencia de la sesión viene justificada por el hecho de que el plazo para
poder solicitar la subvención, como se ha visto en las Bases de los Planes
Provinciales finaliza el día 19 de febrero de 2020. Señala que lo se lleva es
la inversión de un Centro Cultural que en el PGOU se encuentra como
equipamiento dotacional, por lo que tiene todos los informes favorables, es
decir, no se necesitan informes sectoriales de ninguna otra administración.
Argumenta que se quiere hacer un este Centro Cultural considerando como
tal un equipamiento multifuncional, que dé cabida al conjunto de actos
culturales que se demandan y se organizan en la población, música, teatro,
exposiciones, pintura, escultura, etc.
El Sr. Alcalde señala que se trata de dotar a este municipio con un
espacio escénico y patio de butacas, así como de zonas tránsito y
exposición que albergue todas las actividades culturales. En este caso, se
trata de que se tenga un espacio cultural con una cabida en butacas de
entre 250 y 300 butacas.
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D. Florentino Santos argumenta que se puede comprobar también
que en este caso se trata de una subvención que en estos cuatro años
superan los 360.000 euros, 369.542 euros, que son casi 14.000 euros más
que en la pasada legislatura, y que lo que se lleva a Pleno es un
compromiso de dotar en el capítulo de inversiones, en este caso 217.564
para el ejercicio del año que viene. Señala que hay que tener en cuenta que
la redacción de este proyecto se le encargará al SAU, la licitación de la obra
al ser un contrato mayor también la llevará la propia Diputación, y que en
este año de lo que se trata es de que se vaya redactando el proyecto y está
a punto para el año que viene que se puedan iniciar estas obras.
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Acto seguido se somete a votación la urgencia, resultando aprobada
por unanimidad de los Sres. Concejales presentes (7 PSOE, 3 IU, 1PP) que
son los once que componen esta Corporación.

2.- SOLICITUD A DIPUTACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES LOCALES 2020-2023. (Expt.
32/2020; Gex 2020/136).
D. Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente, señala que antes de
pasar al debate de este punto del orden del día, hay que votar su inclusión,
en el orden del día ya que el Pleno se convocó sin que previamente haya
sido el asunto dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, por
celebrarse la Comisión Informativa con posterioridad al Decreto de
convocatoria de la sesión plenaria.
Sometida a votación la ratificación de la inclusión del punto en el orden
del día, ésta resulta aprobada por unanimidad de los Concejales presentes,
(7 PSOE, 3 IULV-CA, 1 PP), que son los once que legalmente componen esta
Corporación.
El Sr. Alcalde manifiesta que cree que en el pronunciamiento de la
urgencia ha intentado dejarlo lo más claro posible, se ha tenido a
disposición tanto las bases como la memoria y la propuesta de alcaldía, que
es de lo que está compuesto el expediente de pleno, y pasa la palabra al
portavoz del Partido Popular.
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El portavoz del PP, D. José Antonio Víctor, argumenta varias cosas
antes de hacer público su posicionamiento. Desde el Grupo Municipal del
Partido Popular se está de acuerdo en todas las inversiones y mejoras que
se hagan en nuestro pueblo. Toda subvención y toda inyección económica
siempre será bien recibida. Pero se cree que estos fondos se podrían
dedicar a otro tipo de instalaciones que hicieran más falta a nuestro pueblo,
ya que el equipamiento cultural que tenemos dada la población que hay en
nuestro pueblo, se cubre perfectamente con las instalaciones del edificio de
usos múltiples, por lo que desde el Grupo Popular se estaría de acuerdo en
que el plan plurianual se destinara por ejemplo, a una residencia de
ancianos, o en la línea de apostar por el turismo en una oficina de turismo
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acorde con las necesidades y con lo que nuestro patrimonio merece. Por lo
tanto, el Grupo Municipal del PP se va a abstener.
El Sr. Alcalde toma la palabra y se la cede a la portavoz de IULV-CA.
La portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, Dª Rosario Porras,
manifiesta que después de la reunión mantenida la semana pasada donde
se les informó que el dinero de los planes provinciales durante estos cuatro
años irían destinados a un Centro Cultural, a un teatro que no se le puede
llamar así, porque con la cantidad de habitantes que hay en el pueblo, un
Centro Cultural, y después de estudiar toda la documentación que se ha
mandado vía correo electrónico, señala que también se van a abstener en la
propuesta.
La portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, señala que se van a
abstener a esta propuesta porque consideran que dadas las características y
la edad de la población que tiene nuestro pueblo, consideran que este
pueblo necesita otro tipo de recursos. Está muy bien, es verdad que la
cultura engrandece y es prioritaria en todas las sociedades, pero creen que
eso ya está o puede estar cubierto con el edificio de Usos Múltiples, también
está Santa Rita, que iba a estar destinado también a actividades culturales,
si no malentendió.
La portavoz de IULV-CA, argumenta que desde su Grupo creen que
una residencia de mayores, una residencia de ancianos, dadas las
características y la edad de la mayoría de nuestra población, sería lo
adecuado para destinar esa gran cantidad de dinero que se nos va a
inyectar, esperan, desde Diputación, y que además el Ayuntamiento tiene
que hacer también una aportación durante estos cuatro años, como ya se
ha explicado antes.
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Dª. Rosario Porras señala que esa es la opinión del Grupo de IULVCA, creen que el edificio de Usos Múltiples está adecuado para ello, y si en
algún momento hay algo que no esté adecuado pues se puede adecuar
porque es un edificio que está en muy buenas condiciones, así lo cree el
grupo al que representa. Además, está también Santa Rita que no se ha
terminado, y se puede destinar a eso. Manifiesta que ahí se tiene un
espacio muy bueno para una residencia de mayores teniendo en cuenta
también que las de los pueblos cercanos están cubiertas al 100 por 100 y
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daría muchísimo más trabajo en el pueblo. Esa es la opinión y lo que cree
su Grupo, por lo que su voto va a ser abstención.
El Sr. Alcalde cede la palabra a la portavoz del Grupo Socialista.
Dª. Teresa Casado, portavoz del Grupo Munucipal del Partido
Socialista, manifiesta que por parte del Equipo de Gobierno, se ha valorado
mucho y se ha estudiado mucho la opción de dedicar ese dinero a la
creación de un Centro Cultural. La verdad es que el edificio de Usos
Múltiples tiene muy buenas características, pero el edificio en sí tiene sus
años. Señala que es verdad que se ha estado utilizando para uso cultural,
pero desde el Equipo de Gobierno se cree que es el momento de apostar
por unas infraestructuras de mayor calidad y que fomenten la cultura en
nuestro pueblo y que se adapte a los nuevos tiempos. Argumenta que el
destinar ese dinero a la construcción de una residencia, el Sr. Alcalde
aclarará un poco mejor cómo van esos requisitos y además porque ya en
varias ocasiones se ha estado viendo la opción pero ahora ya seguro que
tiene más conocimiento de datos. Respecto al Centro Cultural señala que es
una apuesta que se cree que va a dar muy buenos recursos para nuestro
pueblo, y también va a ir de la mano de las nuevas tecnologías y así dotar
de buenas infraestructuras a nuestro pueblo.
La portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA señala que en la página
12 en el punto 1.3 dice "no obstante, esta Diputación pretende colaborar en
el problema de la despoblación rural", como puede ser nuestro caso,
"promoviendo actuaciones que conlleven la creación de puestos de trabajo
decentes y el emprendimiento, por ello, los criterios de valoración
establecen una mayor aportación económica para aquellas entidades locales
que soliciten actuaciones de construcción o mejora como residencia de
mayores, unidades de estancia diurna", que nosotros ya la tenemos,
"guarderías, ludotecas" que también las tenemos, "mercado de abastos",
que también lo tenemos, "y otras actuaciones generadoras de empleo
estable, debidamente justificadas".
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que como todos saben,
estas subvenciones que se dan cada cuatro años, se ha notado en la
anterior legislatura notablemente. En este caso el Ayuntamiento de Espejo
en la pasada legislatura, la destinó a dos proyectos. Se destinó al campo de
fútbol, que ahí se puede ver, y se destinó a la adaptación a la normativa de
nuestra piscina. También con esa generación de empleo como bien ha dicho
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la portavoz de IU. Señala que es cierto que el edificio de Usos Múltiples se
encuentra en buenas condiciones pero hay que decir que ese edificio se hizo
en los años 90 y se piensa desde el Equipo de Gobierno que se necesitan
dotar de nuevas infraestructuras, más modernas, y sobre todo, mejores.
Manifiesta que le gusta por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida
que se defienda el edificio de Usos Múltiples, puesto que cuando se decidió
su ejecución el grupo de IU votaba en contra.
Respecto al Partido Popular, el Sr. Alcalde manifiesta que está de
acuerdo en las inversiones que vengan de fuera, puede entender que se
puedan destinar a otros proyectos, pero cree que la cultura siempre es una
fuente de inversión y luchar también contra el despoblamiento. Hay que dar
un paso adelante a la cultura, cada acto que se haga, porque es lo
necesario.
En cuanto a la residencia de ancianos, señala que han hablado los
dos Grupos de la oposición, cree que lo más factible sería estudiar esa
viabilidad, ya que lo primero que había que hacer en este caso es ver si las
plazas pueden ser concertadas, porque al ser concertadas supone también
una disminución del precio en este caso, de cada habitación o como lo
tengamos destinado.
En cuanto a la oficina de turismo que también ha dicho el Portavoz
del Partido Popular, el Sr. Alcalde argumenta que también se ha dicho en
más de una ocasión, que está el patrimonio municipal del suelo, que está
dotado con 260.000 euros, más o menos, y que la oficina de turismo se
quiere hacer en los antiguos depósitos de agua.
En cuanto a otros recursos, Santa Rita, el Sr. Alcalde anuncia que se
ha tenido una reunión con el presidente de Diputación para dar un paso
más en ese edificio emblemático, que como ya se decía también en la
anterior legislatura, no se puede dejar perder nuestro patrimonio, es
patrimonio de todos, está cedida como se sabe, 25 años prorrogables en
otros 25, y que ya se ha iniciado la siguiente fase de ese proyecto. En esta
ocasión, lo que se le ha solicitado al presidente de Diputación son 60.000
euros y que en breve se hará la petición formal para así dar un paso más.
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D. Florentino Santos, Alcalde-Presidente, argumenta que al edificio de
Usos Múltiples todos le tenemos ese cariño, se puede dar mucho ahí, pero
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hay que dar un paso más y sobre todo optimizar esas edificaciones que
están a medias, como es este caso, se irá aprovechando todo.
El Sr. Alcalde manifiesta que la documentación ha llegado con una
semana de antelación, para que se buscase, como siempre se intenta, el
consenso. Se cree que es una infraestructura necesaria, ya en la pasada
legislatura, sobre todo se centró en la juventud, en el deporte, y que en
esta legislatura se va a intentar centrar en la educación y cultura. No hay
unos pilares en este caso para cualquier grupo socialista, que esos pilares,
la juventud, la cultura, la educación, y sobre todo, teniendo en cuenta que
con estas infraestructuras además del patrimonio, nos encontramos en
unos objetivos que marca el desarrollo 2030, como es la cultura y la
potenciación de la misma. En definitiva, se cree que es necesario y pueden
entender las dudas que puedan surgir al resto de Grupos, pero entienden
sobre todo que era necesario dotar de un nuevo espacio, de una
infraestructura nueva, más moderna y sobre todo adecuada a los tiempos
en los que estamos.
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Toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA por
alusiones y señala que la portavoz de Izquierda Unida en los años noventa
estaba en la escuela, no sabe si votaban en contra o a favor las personas
que había representando a su Grupo. Manifiesta que no viene al caso, que
se diga a la portavoz de Izquierda Unida que en los años noventa se votaba
en contra del centro de Usos Múltiples, señala que se acaba de enterar pero
que ellos no están en contra de que se haga nada en este pueblo que
aumente su patrimonio, vuelve a repetir, están siempre con la mano
tendida, pero que también cree y considera que si se quiere escuchar y se
escucha tanto a los Grupos de la oposición, antes de presentarles el
proyecto ya hecho, se podía hacer una llamada telefónica y preguntar si se
tiene alguna propuesta para la subvención que iba a venir. Y no se tiene
que llegar al Pleno y decir que se van a abstener a la ejecución de un
Centro Cultural porque consideran, creen y buscan el bienestar de la
población. Consideran que la edad, por desgracia, de la mayoría de la
población de este pueblo, requiere más de una residencia de mayores, que
de un Centro Cultural, cuando eso, ya está cubierto con otros edificios que
hay en el pueblo. Y vuelvo a repetir, “esta portavoz, esta portavoz, Rosario
Porras Serrano, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, vuelve a repetir,
por si se me tiene que nombrar en algún sitio más, porque como ya no
están los anteriores que se les nombraba y se atacaba, ahora vamos a
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atacar a la portavoz directamente de Izquierda Unida, pues aquí están mis
espaldas, aquí, para aguantar todo lo que caiga. Esta portavoz dice que en
los años noventa no sabe lo que pasaba en este Ayuntamiento porque era
una niña, pero sí sabe lo que pasa ahora, y nada más, y esa es nuestra
opinión. Y vuelvo a repetir que aquí están las espaldas de esta portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, a mucha honra, para defender todo lo
que consideremos necesario y mejor para el pueblo”.
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Toma la palabra la Teniente de Alcalde, Dª. Inmaculada Silas, que
manifiesta que en varias ocasiones han tenido reuniones el Equipo de
Gobierno con empresas que han llegado con propuestas de una residencia
de ancianos en el sitio en el que se está proponiendo la ejecución del
Centro Cultural, y las propuestas, las únicas que eran viables y se podían
considerar para realizar eran residencias privadas. Residencias privadas con
un coste para un usuario, que normalmente es imposible que lo pague una
persona con una pensión normal que es lo que suelen cobrar, se habla de
unos costes de unos 1.500 euros al mes, más el coste de la construcción
que lo tenía que soportar el Ayuntamiento. Argumenta que esta opción se
estudió hace un par de años y era inviable porque si pasaba a la opción del
concierto, la Junta de Andalucía apenas estaba concediendo plazas de
concierto para que fuesen relativamente fácil y asequible a las personas que
quisieran solicitarlas. Y luego por otra parte, se tiene la Unidad de Estancia
Diurna, con un servicio de 9 a 5 de la tarde, en el que se recogen y llevan a
los usuarios a sus casas, que actualmente hay dos personas solamente
como usuarios, cuando hay una cavidad de 10 personas, con una cocinera y
una auxiliar, dedicadas a ellos. Señala que ese recurso se ha puesto en
marcha también y dinamizado y se ha llamado a muchas personas, que se
consideraba que era una opción buena para ellos, para que estuvieran en el
Centro y las personas esa opción tampoco la termina de querer. Manifiesta
que el servicio más demandado actualmente es la ayuda a domicilio. Por
eso es una opción que hay que barajar, si luego después de la inversión que
eso conlleva, se va a tener usuarios, porque en una residencia privada es
un coste elevado que nadie va a poder soportar, una persona con una
pensión normal. Hay que ver que esa inversión va a tener sus usuarios, es
otra opción que hemos estado viendo. Señala que además de la
construcción, las residencias necesitan una cantidad de personal
especializado, de muchas especialidades, que necesita un mínimo de
usuarios para poder cubrirlo. Manifiesta que esta opción se estuvo
barajando hace un par de años desde el Equipo de Gobierno y al final se
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veía inviable porque eran unos costes elevados para luego que la gente no
respondiera y no tuviera usuarios.
Toma la palabra la portavoz de IULV-CA, Dª. Rosario Porras que
manifiesta que esas explicaciones no se tienen que dar en un Pleno, sino
que se llama por teléfono y se pide aportaciones, y cada Grupo hace la
suya, y se dan esas explicaciones, y así pues igual la cosa hubiera
cambiado, ya que su Grupo no sabía si hace dos años se estudió la
viabilidad o no, porque de la mitad de las cosas se enteran en la calle.
El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del PP en referencia pero no
tiene nada que decir.
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El Sr. Alcalde manifiesta que hay algunas intervenciones que a veces
se salen un poco de lo que es lo normal del Pleno pero sí va a decir que en
este caso los grupos de IU de la década de los noventa pues no solamente
votaron en contra de este Edificio, sino que también votaron en contra por
ejemplo del Instituto. Señala que no voy a decir que se esté en contra ni
con la mano tendida, pero entiende, como bien ha dicho la Teniente de
Alcalde, que lo ha dejado más que claro, que hay que buscar la viabilidad
de cada proyecto, y sobre todo también tener claro hasta dónde y hacia
dónde se quiere ir y hasta dónde se puede llegar. Señala que en este caso
lo que se está votando es la realización de un espacio cultural, la cultura en
nuestro pueblo, una dotación de una infraestructura nueva, moderna, que
se adecue a los tiempos, y eso es lo que se ha estado trabajando en la
pasada legislatura, y eso es lo que se va a intentar, seguir en esa misma
línea. Recuperar los espacios que entiende, se tienen que mejorar, que se
tienen que hacer actuaciones, pero tampoco se va a renunciar a nuevos
espacios, a nuevas infraestructuras, porque en definitiva es cuando dice uno
que si se cierra un colegio se muere un pueblo, la cultura es una base
primordial de una sociedad y sobre todo en la lucha contra el
despoblamiento que tanto se está escuchando, y que a la hora de la verdad,
hay que ponerse a trabajar. Argumenta que entiende que se pueden hacer
muchas consideraciones pero sobre todo lo que se tiene que hacer es creer
en este pueblo y sobre todo creer en todo lo bueno que puede generar, el
empleo, también en este espacio cultural para que en definitiva este pueblo
siga avanzando, siga teniendo ese desarrollo que se inició tiempo atrás.
Sometida la propuesta a votación, resultan emitidos siete votos a
favor (7 PSOE) y 4 abstenciones (3 IULV-CA, 1 PP), por los once concejales
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presentes en el Salón de Plenos; resultando por tanto aprobada la
propuesta.
____________________________
CIERRE
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por el Sr.
Alcalde, siendo las veinte horas y veinticinco y minutos, redactándose la
presente acta de cuyo contenido yo, la Secretaria accttal, doy fe.
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Fecha y firma digital.
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