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ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

En el Salón de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Montilla, siendo las veinte horas y
treinta minutos del día uno de febrero de dos mil veintitrés, se reunió el Pleno de la Excma.
Corporación Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Rafael Angel Llamas Salas, y
con la asistencia de los Sres. Concejales: 

D. Manuel Jesús Carmona Rodríguez.- Concejal del Grupo Socialista.
Dña. Raquel Casado García.- Concejala del grupo Socialista.
Don Francisco José García Zamora.- Concejal del Grupo Socialista.
D. Miguel Sánchez Castro.- Concejal del Grupo Socialista.
Dña. Soledad Raya Raya.- Concejala del Grupo Socialista.
D. Valeriano Rosales Esteo.- concejal del Grupo Socialista
Dña.Mª. Dolores Casado García.- Concejala del Grupo Socialista
Dña. Alicia Galisteo Alcaide.- Concejala del Grupo Socialista. 
D. Álvaro Córdoba Armada.- Concejal del Grupo Socialista.
Dña. M.ª Dolores Gil Calero.- Concejala del Grupo Socialista.

D. Francisco Lucena Domínguez.- Concejal del Grupo IU Andalucía.
Dña. María Luisa Rodas Muñoz.- Concejala del Grupo IU Andalucía

D. Francisco Javier Alférez Zafra.- Concejal del Grupo Popular

D. Sergio Urbano Aguilar.- Concejal del Grupo Ciudadanos

D. Francisco José Delgado Lozano.- Concejal no adscrito

Dña. Ana Belén Feria Sánchez,. Concejala no adscrita.

Dña. Cristina Alguacil Luque.- Concejala no adscrita.

Dña. Celia María Millán Sánchez.- Concejala no adscrita.

Asistidos por el Secretario General de la Corporación, D. José Miguel Begines Paredes
a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, LOS BORRADORES DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES ANTERIORES.
2º.-  APROBACION  DOCUMENTO  DE  POLITICA  DE  SEGURIDAD  DE  LA
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INFORMACION  DEL AYUNTAMIENTO  DE  MONTILLA Y SU  SECTOR  PUBLICO
INSTITUCIONAL.
3º.-  ACUERDO A SUSCRIBIR CON LA ASOCIACION COMUNIDAD ENERGETICA
MONTILLA RENOVABLE SOBRE UTILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL.
4º.-  PROPUESTA  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  ANDALUCIA  SOBRE
AMPLIACION  Y MEJORA DE  HORARIOS  DE  TRNASPORTE  INTERURBANO  DE
CORDOBA.
5º.-  PROPUESTA  DEL  GRUPO  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  APOYO  A  LAS
MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA ANDALUZA.
6º.- MOCION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA REAPERTURA Y PUESTA
EN USO, DE CARACTER INMEDIATO, DE LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE
MONTILLA.
7º.- NOTAS DE LA PRESIDENCIA.
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Excusaron su falta de asistencia, las concejales, Dña. Ana M.ª. Rodríguez Gil y Dña.
Rosa Rodriguez Ruz.

Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar los asuntos incluidos en el
Orden del Día. 

1º.-  DAR  CUENTA Y  APROBAR,  SI  PROCEDE,  LOS  BORRADORES  DE  LAS
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Dada cuenta de los borradores de las actas de la sesiones celebradas con fechas 11 y 25
de enero de 2023, de cuyo contenido tienen conocimiento los Srs. concejales.

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros
presentes, que en este momento son diecinueve concejales, de los veintiuno que lo integran,
acordó mostrar su conformidad con los citados borradores.

2º.-  APROBACION  DOCUMENTO  DE  POLITICA  DE  SEGURIDAD  DE  LA
INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE MONTILLA Y SU SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL.

Se da  cuenta  de  documento  de  nuevo  modelo  de  política  de  seguridad  de  la
información del Excmo. Ayuntamiento de Montilla y su sector público institucional, adaptado
a la nueva normativa que regula el Esquema Nacional de seguridad de cuyo contenido tienen
conocimiento los -sres. Concejales y queda constancia en el expediente de su razón.

A continuación  se  inicio  un  debate  sobre  este  asunto  en  el  que  se  produjeron
intervenciones por  miembros de la  Corporación a  las  que se  pueden acceder,  a  los  solos
efectos de su visualización, en el siguiente enlace https://youtube.com/live/QH5KRc5FjO4,
minutos 1:00 a 5:20.
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A efectos de certificación, el desarrollo íntegro consta en el fichero resultante de la grabación de la
sesión  ordinaria  de  fecha  1  de  febrero  de  2023,  cuya  huella  digital,  en  formato  SHA256;  es
5D61BC7D121EAE508050C7CCEEFDDCEE38F144D020204A3D644FAF46170EA1D6h,  garantiza  su
autenticidad e integridad, cuyo fichero está custodiado en esta Secretaría de mi cargo para su consulta.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los miembros presentes, que en este momento son diecinueve concejales, de
los veintiuno que lo integran acordó la aprobación del documento de Política de Seguridad de
la Información del Ayuntamiento de Montilla y su sector público institucional, del siguiente
tenor literal:

“POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. OBJETO 
Los ciudadanos confían en que los servicios disponibles por medios electrónicos se presten en
unas  condiciones  de  seguridad  equivalentes  a  las  que  se  encuentran  cuando  se  acercan
personalmente a las oficinas de la Administración. Además, buena parte de la información
contenida  en  los  sistemas  de  información  de  las  AA.PP.  y  los  servicios  que  prestan
constituyen activos nacionales estratégicos. La información y los servicios prestados están
sometidos a amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, errores
o fallos y accidentes o desastres.
En  su  empeño  por  garantizar  que  estos  servicios  cuenten  con  las  máximas  garantías  en
materia de seguridad, la Excma. Diputación Provincial de Córdoba desarrolla esta Política de
Seguridad de la Información, aplicando las medidas mínimas de seguridad exigidas por el
ENS en lo referente a:

Organización e implantación del proceso de seguridad.
Análisis y gestión de los riesgos.
Gestión de personal.
Profesionalidad.
Autorización y control de los accesos.
Protección de las instalaciones.
Adquisición de productos de seguridad y contratación de servicios de    seguridad.
Mínimo privilegio.
Integridad y actualización del sistema.
Protección de la información almacenada y en tránsito.
Prevención ante otros sistemas de información interconectados.
Registro de la actividad y detección de código dañino.
Incidentes de seguridad.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Ayuntamiento  de  MONTILLA y  su  sector
público institucional  aprueba la siguiente Política de Seguridad y debe aplicar las medidas
mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS),
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regulado en el  Real  Decreto  311/2022,  de  3  de  Mayo,  así  como realizar  un seguimiento
continuo  de  los  niveles  de  prestación  de  servicios,  seguir  y  analizar  las  vulnerabilidades
reportadas y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la continuidad de
los servicios prestados. 

Para que conste el  compromiso del  Ayuntamiento de MONTILLA hace pública su
misión, visión y valores en materia de seguridad de la información.

Para que todo el personal y usuarios sean conscientes de las obligaciones, normativas
y procedimientos en materia de seguridad de la información, esta política y la normativa de
seguridad estará a disposición de todos los usuarios autorizados en el portal del empleado o en
la intranet corporativa.

Misión:

La gestión y el buen gobierno del municipio, dando respuestas a las necesidades y
expectativas de los ciudadanos a través de la prestación de servicios de calidad y garantizando
en  todo  momento  la  seguridad  de  la  información  en  todo  su  ciclo  de  vida  (recogida,
transporte, tratamiento, almacenamiento y destrucción).

Visión:

Convertir el ayuntamiento en un lugar seguro, en el que se cumplan con los principios
y  requisitos  necesarios  para  una  protección  adecuada  de  la  información,  asegurando  el
cumplimento  de  las  cinco  dimensiones  de  la  seguridad:  Disponibilidad,  Autenticidad,
Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad. 

Las  diferentes  áreas  y  servicios  han  de  cerciorarse  de  que  la  seguridad  de  la
información es una parte vital de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de
MONTILLA y su sector público institucional atendiendo a los principios básicos que rige el
Esquema Nacional de Seguridad. 

Valores:

Las  áreas  y  servicios  del  Ayuntamiento  de  MONTILLA  y  su  sector  público
institucional entienden la seguridad de la información como un valor que orienta la conducta
de las personas hacia las buenas prácticas de seguridad por lo que deben estar preparados para
prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, garantizando así la continuidad en
la prestación de los servicios con una calidad y seguridad adecuada.

2. ALCANCE

La  presente  Política  de  Seguridad  tiene  aplicación  a  todas  las  áreas,  servicios,
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empleados  internos  y  externos  del  Ayuntamiento  de  MONTILLA y  su  sector  público
institucional  cualquiera que sea su clasificación jerárquica.  Igualmente,  aplica a  todos los
sistemas de la información e infraestructuras de comunicación utilizadas para la realización de
las funciones propias de las distintas entidades.

3. MARCO NORMATIVO

La  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los
Servicios Públicos, establece principios y derechos relativos a la seguridad en relación con el
derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AA.PP. a través de medios electrónicos; y su
artículo  42  crea  el  Esquema Nacional  de  Seguridad.  Aún estando derogada  establece  los
principios de la seguridad de la información en la administración electrónica.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado inicialmente por el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero y posteriormente por su actualización por Real Decreto 311/2022 de 3
de mayo determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios
electrónicos. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una
protección adecuada de la información. Será aplicado por las AA.PP. para asegurar el acceso,
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los
datos,  informaciones  y  servicios  utilizados  en  medios  electrónicos  que  gestionen  en  el
ejercicio de sus competencias.

El  Esquema  Nacional  de  Interoperabilidad  (ENI),  regulado  por  el  Real  Decreto
4/2010, de 8 enero, establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser
tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas
que  garanticen  la  interoperabilidad.  Las  normas  técnicas  complementarias  de
interoperabilidad desarrollan ciertos aspectos técnicos.

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 regulan el Procedimiento Administrativo Común y el
Régimen Jurídico de las Administraciones. Dentro de estas leyes se hace referencia expresa al
ENS como sistema de gestión segura de la información para las administraciones y al ENI
como referencia en la interoperabilidad de las administraciones.

La  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las  Bases del  Régimen (LRBRL) de
aplicación a la administración local.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía (LAULA).

Así mismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y
garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne
al tratamiento de los datos personales,  las libertades y los derechos fundamentales de las
personas físicas,  y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar,  además de
garantizar  los  derechos  digitales  de  la  ciudadanía  conforme al  mandato establecido en el

C/ Puerta de Aguilar, nº 10.- Tfnos. 957 65 01 50; 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)



    
EXCMO. AYUNTAMIENTO
                       DE
               MONTILLA
                ( Córdoba)

artículo 18.4 de la Constitución.

Reglamento  (EU)  679/2016,  de  27  de  abril  de  2016,  de  Tratamiento  de  Datos  de
Carácter Personal y Libre Circulación de Datos establece  la obligación de disponer medidas
técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información. Así mismo dispone que dichas medidas han de ser proactivas y el responsable
del tratamiento ha de ser capaz de demostrar que se siguen esas medidas y demostrar su
aplicación.

La  Ley de Seguridad de las Redes y Sistemas de la Información aprobada mediante
Real  Decreto-Ley  12/2018,  de  7  de  septiembre, que  transpone  al  ordenamiento  jurídico
español la directiva europea sobre la materia, la conocida como Directiva NIS que establece
un marco común de seguridad en la Red en toda la UE y refuerza las medidas de protección
en el entorno virtual. Afecta, por un lado, a los operadores de servicios esenciales; es decir,
aquellos necesarios «para el  mantenimiento de las  funciones sociales básicas,  la  salud,  la
seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de
las instituciones del Estado y las administraciones públicas, que dependan para su provisión
de redes y sistemas de información», según la definición que recoge la propia norma; y por
extensión,  las  infraestructuras  críticas  también  verán  incrementada  su  seguridad  de  la
información.Establece  la  obligación  de  que  las  empresas  notifiquen  los  incidentes  de
ciberseguridad.Los operadores de servicios esenciales tendrán que designar a una persona
como responsable de la seguridad de la información para que ejerza las funciones de punto de
contacto y coordinación con las autoridades competentes y CSIRT(equipos de respuesta a
incidentes de seguridad)  de referencia. 

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley
12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. Tiene como
finalidad desarrollar la Directiva NIS, aprobada en 2018, en cuanto al marco institucional en
la materia, la cooperación y coordinación, la gestión y notificación de incidentes, las medidas
a implementar, la supervisión de los requisitos de ciberseguridad o la función del CISO.

4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD.

Según el artículo 10 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero que regula el ENS, en los
sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del
servicio y el responsable de seguridad. 

● Responsable  de  la  Información:  Determina  la  información
tratada. Es habitualmente una persona que ocupa un cargo de
responsabilidad  en  la  organización.  Este  cargo  asume  la
responsabilidad del uso que se haga de la información y, por
tanto, de su protección. El Responsable de la Información es el
responsable  de  cualquier  error  o  negligencia  que  lleve  a  un
incidente.
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● Responsable  del  Servicio:  Es  el  encargado de  establecer  los
requisitos del servicio en materia de seguridad. Puede ser una
persona concreta o puede ser un órgano corporativo.

● Responsable  de  Seguridad:  Determina  las  decisiones  para
satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los
servicios.

Asimismo,  la  Guía  de  Seguridad  (CCN-STIC-801)  Esquema  Nacional  de  Seguridad:
Responsabilidades  y  Funciones  propone  que  estas  responsabilidades  se  instrumenten  por
medio  de  comités,  haciendo  referencia  concretamente  al  Comité  de  Seguridad  de  la
Información que se responsabiliza de alinear las actividades de la organización en materia de
seguridad de la información.

Para  gestionar  y  coordinar  proactivamente  la  seguridad  de  la  información  se
constituye,   como  órgano  de  gestión,  el  Comité  de  Seguridad  de  la  Información  del
Ayuntamiento de MONTILLA y de su sector público institucional formado por los siguientes
cargos:

 Responsable  de  la  información que  recae  en  la  persona  del  Alcalde/sa  como
máxima autoridad en el ayuntamiento, el/la cual velará por el adecuado tratamiento
y custodia  de  la  información.  tendrá  potestad  de  aprobar  los  requisitos  de  una
información en materia de seguridad y tendrá capacidad ejecutiva para aprobar,
planificar y trasladar estas necesidades al Pleno del Ayuntamiento y extensivo a su
sector  público  institucional.  Podrá  convocar  las  reuniones  del  Comité.  Será
responsable directo de la ejecución de las medidas adoptadas por el comité y su
seguimiento.

 Responsable de Seguridad de la Información que recae en la persona titular del
Area de nuevas técnologías, o persona en quien éste delegue, que será el encargado
de coordinar y controlar las medidas que se definan por el Comité de Seguridad y
se coordinará en sus funciones con el Responsable de Seguridad de la Información
del propio Comité de Seguridad de la Información del ayuntamiento.Asesorará y
tendrá  potestad  para  determinar  técnicamente  los  requisitos  de  seguridad  de  la
información y de los servicios en materia de seguridad. Así mismo informará sobre
el  estado  de  la  seguridad  en  el  área  de  los  sistemas  de  la  información  y
comunicación. Podrá convocar las reuniones, remitir información y comunicados a
los miembros del comité.

 Administrador  de  los  sistemas  de  la  información:  Este  cargo recaerá  en la
persona responsable del área de Informática del Ayuntamiento y será miembro de
este comité. Tendrán la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas de
seguridad dentro de su área e  informar coordinadamente al  Responsable de la
Información del  cumplimiento  de  la  normativa  de  seguridad  aprobada  por  el
Comité de Seguridad y de la Seguridad de los sistemas de la información.

 Responsable del Servicio: Este cargo recaerá en la persona del Alcalde/sa como

C/ Puerta de Aguilar, nº 10.- Tfnos. 957 65 01 50; 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)



    
EXCMO. AYUNTAMIENTO
                       DE
               MONTILLA
                ( Córdoba)

máxima autoridad en el ayuntamiento. Es el encargado de establecer los requisitos
del servicio en materia de seguridad.

 Responsables de Entidades del Sector Público Institucional: serán las personas
responsables de los servicios o de la explotación de las distintas instituciones que
establecen los requisitos, fines y medios para la realización de las tareas en las
distintas  instituciones.  Además,  tendrán  la  responsabilidad  legal  de  vigilar  el
cumplimiento de las normas de seguridad dentro de su institución e informar al
Responsable de la Información  del cumplimiento de la normativa de seguridad
aprobada por el Comité de Seguridad.

 Secretaría: tendrá la obligación de supervisar que los procedimientos aprobados
por el comité se ajusten a derecho y asesorar al Comité en esta materia. Además,
levantará acta de las reuniones y seguirá las directrices que marque el Comité de
Seguridad de la Información. 

Contará,dentro  de  su  entidad,  con  los  medios  técnicos  y  humanos  y  con  las
atribuciones  necesarias  para  poder  desempeñar  con  eficacia  las  funciones  que  se  les
encomienden. 

4.1 FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

Sus funciones son las siguientes:

Responsabilidades derivadas del tratamiento de datos de carácter personal.
Atender las inquietudes de la Corporación y de las diferentes áreas.

 Informar regularmente del  estado de la  seguridad de la  información a  la  Junta  de
Gobierno.
 Promover  la  mejora  continua  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  de  la
Información.
 Elaborar la estrategia de evolución del Ayuntamiento y su Sector Público Institucional
en lo que respecta a la seguridad de la información.
 Coordinar  los  esfuerzos  de  las  diferentes  áreas  en  materia  de  seguridad  de  la
información,  para asegurar  que los esfuerzos son consistentes,  alineados con la  estrategia
decidida en la materia, y evitar duplicidades.
 Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad de la información para que
sea aprobada por el Comité de Seguridad.
 Aprobar la normativa de seguridad de la información.
 Ser  informado  sobre  los  procedimientos  de  Seguridad  de  la  información  de  los
integrantes del  sector público institucional los cuales tienen obligación de tener.
 Evaluar los riesgos de manera periódica para establecer  las  adecuadas medidas de
seguridad necesarias atendiendo a los resultados.
 Elaborar  y  aprobar  los  requisitos  de  formación  y  calificación  de  administradores,
operadores y usuarios desde el punto de vista de seguridad de la información.
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 Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la empresa y recomendar
posibles actuaciones respecto de ellos.
 Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y
recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación de
las diferentes áreas de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la información.
 Promover  la  realización  de  auditorías  periódicas  que  permitan  verificar  el
cumplimiento de las obligaciones del organismo en materia de seguridad.
 Aprobar  planes  de  mejora  de  la  seguridad  de  la  información  de  la  empresa.  En
particular, velará por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes
áreas.
 Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos
TIC desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular, deberá velar
por la creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un
funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.
 Establecer  medidas adecuadas para  la  formación,  información y concienciación de
todo el personal en materia de seguridad de la información .
 En caso de ocurrencia de incidentes de seguridad de la información aprobará el Plan
de Mejora de la Seguridad.
 Para su asesoramiento técnico el ayuntamiento se apoyará en el Comité de Seguridad
de la Información de la Diputación de Córdoba y de su sector público institucional y en las
Políticas, Normativas y demás documentación aprobadas por el mismo.

Resolución de conflictos:

El Comité de Seguridad de la Información, se encargará de resolver los conflictos de
responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables y/o entre diferentes
áreas de la organización. En caso de que el Comité no tuviera capacidad o autoridad para la
resolución de determinados conflictos, lo elevará a Presidencia para su resolución.

5.DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Comité de Seguridad de la Información ha aprobado el desarrollo de un sistema de
gestión,  que  será  establecido,  implementado,  mantenido  y  mejorado,  conforme  a  los
estándares de seguridad. Este sistema se adecuará y servirá de gestión de los controles del
Esquema Nacional de Seguridad. El sistema será documentado y permitirá generar evidencias
de los controles y del cumplimiento de los objetivos marcados por el Comité. Existirá un
procedimiento de gestión documental que establecerá las directrices para la estructuración de
la documentación de seguridad del sistema, su gestión y acceso. 

Se deberá comunicar la información documentada relativa a los controles de seguridad
al personal que trabaja en la entidad (empleados, proveedores y subcontratistas), que tendrá la
obligación de aplicarla en la realización de sus actividades laborales, comprometiéndose de
ese  modo,  al  cumplimiento  de  los  requisitos  del  ENS.  Esta  documentación  estará
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permanentemente  accesible  a  través  de  los  medios  que  el  Ayuntamiento  de  MONTILLA
estime convenientes.

5.CONCIENCIACIÓN

El Ayuntamiento de MONTILLA establecerá los mecanismos necesarios, atendiendo a
las propuestas del Comité de Seguridad de la Información de Diputación, para que todo el
personal disponga de la información, formación y concienciación apropiada para gestionar de
acuerdo a esta Política de Seguridad y su normativa interna derivada la información, tanto en
materia de privacidad.

El Responsable de Información del Ayuntamiento en coordinación con el Comité de
Seguridad, establecerá mecanismos adecuados de difusión de la información y registrará todas
las acciones formativas que se dispongan en este sentido.

6. GESTIÓN DEL RIESGO

El Ayuntamiento de MONTILLA realizará periódicamente y cada vez que los sistemas
de la información sufran una alteración significativa un Análisis  de Riesgo, siguiendo las
directrices expuestas por el ENS en su artículo 7, de modo que se puedan anticipar los riesgos
existentes. Este análisis de riesgo y sus conclusiones han de ser analizadas por el Comité de
Seguridad y establecer las salvaguardas adecuadas para que el nivel de riesgo sea aceptable.

Para  que  esto  se  plasme  el  comité  desarrollará  un  procedimiento  de  Análisis  de
Riesgos y Evaluación de Impacto Potencial que ha de establecer claramente los valores de
riesgo aceptables, los criterios de aceptación de riesgo residual, la periodicidad del análisis y
cuándo se realizará de modo excepcional.

7.COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. 

La  competencia  para  la  aprobación  de  las  políticas,  normas  y  procedimientos  de
Seguridad se estructuraría de la siguiente forma :
 
Política de Seguridad de la Información y Política de Protección de Datos:  serían aprobadas

por el Pleno del Ayuntamiento de MONTILLA.

Normativa de Seguridad de la Información: Tanto el  Ayuntamiento de MONTILLA como
todo  el  Sector  Público  Institucional  propondrá  su  propia  Normativa  de  Seguridad
(ratificada por su presidente/órgano rector) y está será luego aprobada/ratificada  por el
Comité de Seguridad en la siguiente reunión del mismo.

Procedimientos de Seguridad de la Información:Tanto el Ayuntamiento de MONTILLA como
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todo el Sector Público Institucional aprobará sus propios procedimientos de Seguridad de
la información (aprobados por el responsable de la entidad) e informará de su aprobación
al Comité de Seguridad en la siguiente reunión del mismo.

Toda esta documentación deberá ser publicada en cada uno de los portales de información de
cada entidad para general conocimiento de todo el personal. 

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Ayuntamiento de MONTILLA únicamente recogerá datos personales cuando sean
adecuados, pertinentes y no excesivos, y éstos se encuentren en relación con el ámbito y las
finalidades para los que se hayan obtenido. De igual modo, adoptará las medidas técnicas y
organizativas pertinentes para el cumplimiento de la legislación en materia de protección de
datos. 

Estas medidas, tal y como se indica en la disposición adicional primera de la Ley
3/2018 de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, se
corresponderán con las descritas en el Esquema Nacional de Seguridad, que estarán definidas
en las políticas, normativas y procedimientos que correspondan. 

9. GESTIÓN DEL RIESGO

El  Ayuntamiento  de  MONTILLA  y  su  Sector  Público  Institucional  realizará
periódicamente  y  cada  vez  que  los  sistemas  de  la  información  sufran  una  alteración
significativa un Análisis  de Riesgo,  siguiendo las directrices expuestas por el  ENS en su
artículo 6, de modo que se puedan anticipar los riesgos existentes. Este análisis de riesgo y sus
conclusiones han de ser analizadas por el Comité de Seguridad y establecer las salvaguardas
adecuadas para que el nivel de riesgo sea aceptable.

Para  que  esto  se  plasme  el  Comité  desarrollará  un  procedimiento  de  Análisis  de
Riesgos y Evaluación de Impacto Potencial que ha de establecer claramente los valores de
riesgo aceptables, los criterios de aceptación de riesgo residual, la periodicidad del análisis y
cuándo se realizará de modo excepcional.

El análisis de riesgos que realice el Ayuntamiento de MONTILLA atenderá igualmente
y de manera concreta a aquellos que se deriven del tratamiento de los datos personales en el
desempeño de sus funciones. 

10. TERCERAS PARTES

Cuando  el  Ayuntamiento  de  MONTILLA y  su  Sector  Público  Institucional  preste
servicios a otros organismos, o maneje información de otros organismos, se les hará partícipe
de esta Política de Seguridad de la Información. Se establecerán canales para la coordinación
de  la  información y  los  procedimientos  de  actuación para  la  reacción ante  incidentes  de
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seguridad. 

Cuando  el  Ayuntamiento  de  MONTILLA y  su  Sector  Público  Institucional  utilice
servicios de terceros o ceda información a terceros, se les hará partícipe de esta Política de
Seguridad  y  de  la  Normativa  de  Seguridad  existente  que  atañe  a  dichos  servicios  o
información.  Dicha  tercera  parte  quedará  sujeta  a  las  obligaciones  establecidas  en  la
mencionada  normativa,  pudiendo  desarrollar  sus  propios  procedimientos  operativos  para
satisfacerla.  Se  establecerán  procedimientos  específicos  de  comunicación  y  resolución  de
incidencias. Se garantizará que el personal de terceros esté adecuadamente concienciado en
materia  de  seguridad,  al  menos  al  mismo  nivel  que  el  establecido  en  esta  Política  de
Seguridad. 

Cuando algún aspecto de esta Política de Seguridad no pueda ser satisfecho por una
tercera  parte  según  se  requiere  en  los  párrafos  anteriores,  se  requerirá  un  informe  del
Responsable de Seguridad que precise los riesgos en que se incurre y la forma de tratarlos. Se
requerirá la aprobación de este informe por los responsables de la información y los servicios
afectados antes de seguir adelante.

11. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD

La presente política de seguridad ha de ser un documento que refleje fielmente el
compromiso del Ayuntamiento de MONTILLA con la seguridad de la información. Por lo
tanto, esta política podrá ser modificada a propuesta del Comité de Seguridad para adaptarse a
cambios en el entorno legislativo, técnico u organizativo.

Corresponde al Comité de Seguridad de la Información la revisión anual de la presente
Política proponiendo, en caso de que sea necesario mejoras de la misma, para su aprobación
por parte del órgano competente.”

3º.- ACUERDO A SUSCRIBIR CON LA ASOCIACION COMUNIDAD ENERGETICA
MONTILLA RENOVABLE SOBRE UTILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS
DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

Con anterioridad al estudio de este asunto, el Pleno de la Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, que en este momento son diecinueve
concejales, de los veintiuno que lo integran, acuerda ratificar la inclusión de este asunto en el
Orden del Día, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.

Se  da  cuenta  de  documento  de  acuerdo a  suscribir  con la  Asociación  Comunidad
Energética  Montilla  Renovable,  sobre  utilización  de  cubiertas  de  edificios  de  titularidad
municipal, del siguiente tenor literal:
“ACUERDO  A SUSCRIBIR  CON  LA ASOCIACION  “COMUNIDAD  ENERGETICA
MONTILLA RENOVABLE” SOBRE CESION PARA UTILIZACION DE CUBIERTAS DE
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EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL A EFECTOS DE LA PRESENTACION EN
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA COMUNIDADES ENERGETICAS
PUBLICADA  EN  EL  BOE  268  DE  8  DE  NOVIEMBRE  DE  2022,  DENTRO  DEL
PROGRAMA  DE  INCENTIVOS  A  PROYECTOS  PILOTO  SINGULARES  DE
COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA. (BASES TED/1446/2021)

En la ciudad de Montilla, a ____ de ________ de 2023.

REUNIDOS:

De una parte, D. Rafael Angel Llamas Salas,  Alcalde del Ayuntamiento de Montilla
(Córdoba) (en adelante, el Ayuntamiento),  nombrado por acuerdo de Pleno de fecha 15 de
junio de 2019, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones
que le confiere el artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente convenio en c/ Puerta de Aguilar,
número 10, de 14550 Montilla (Córdoba).

De otra parte, D. Isidoro Jiménez Rasero, Presidente de la Asociación “Comunidad
Energética Montilla Renovable”, con NIF G72714900 y domicilio en c/ Sarmiento número
3,3 de Montilla (Córdoba), quien actúa en su calidad de Presidente según acuerdo de Acta
Fundacional de fecha 27 de junio de 2022, Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones
de  Andalucía,  con  el  número  10802;  y  en  el  Registro  de  Asociaciones  Vecinales  con  el
número 285.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen
con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente acuerdo y, a
tal efecto,

MANIFIESTAN:

PRIMERO.- En el marco jurídico español, en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de
junio,  por  el  que se  aprueban medidas en materia  de energía  y en otros  ámbitos  para  la
reactivación económica, mediante la modificación de varios artículos de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables
como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y
efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades
de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas
y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o
autoridades  locales,  incluidos  los  municipios  y  cuya  finalidad  primordial  sea
proporcionar  beneficios  medioambientales,  económicos  o  sociales  a  sus  socios  o
miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.”
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SEGUNDO.-  Visto el  Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Montilla,
aprobado en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2022. En la línea
de actuación 11: Plan de medidas de ahorro energético y fomento de energías renovables, en
la  acción  a  implantar  11.1.  Impulsar  comunidades  energéticas  locales,  se  recoge  lo
siguiente:  “Se  impulsarán  comunidades  energéticas  locales,  integradas  por  organismos
públicos y privados que puedan beneficiarse de la creación de energías renovables en red. Se
tendrá especial atención a la inclusión de los edificios de viviendas de protección oficial y las
viviendas en barrios más desfavorecidos. En este impulso el Ayuntamiento participará como
facilitador inicial creando las jornadas de información primero y de seguimiento del proyecto
después,  facilitando  el  asesoramiento  profesional  a  la  comunidad  energética  una  vez
constituida  y  acompañando  el  proceso.  Finalmente  se  incluirá  el  ayuntamiento  en  la
comunidad energética como consumidor para la implantación de las energías renovables en
las instalaciones de titularidad municipal”.

TERCERO.-  Visto  el  Plan  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  de  Montilla,
aprobado en agosto de 2022. En el área de Adaptación Prioritaria Industria y Energía, en su
línea 1: incrementar la eficiencia en el consumo energético y fomentar la autogeneración de
energía de origen renovable a nivel local, recoge lo siguiente:  Medida ENG - 2 · Acciones
para mejora de la resiliencia en energía en Montilla. Entre las acciones se incluye el fomento
de creación de Comunidades Energéticas locales.

CUARTO.- Vista la EDUSI Imagina Montilla. Donde dentro del eje medio ambiente y
eficiencia energética, se han articulado 10 líneas de actuación para impulsar la implantación
del  uso de las  Tecnologías  de la  Información y la  Comunicación (TIC),  la  rehabilitación
urbanística,  económica  y  social  del  municipio  de  Montilla.  La  línea  de  actuación  5
Rehabilitación  energética  de  espacios  urbanos,  tiene  entre  sus  objetivos:  Aumentar  la
producción de energía procedentes de fuentes de carácter renovable y Reducir las emisiones
de CO2.

QUINTO.- Visto el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Montilla, aprobado en
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2021. Donde se recoge en el
punto  6.  Propiciar  Hábitos  de  movilidad  más  sostenibles  y  seguros  a  través  de  la
participación, concienciación e información.

SEXTO.-  El  Ayuntamiento de Montilla  ha solicitado ayuda para el  proyecto OTC
Montilla en el marco de la Orden TED/1021/2022, de 25 de octubre, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria
para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE Oficinas), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el BOE del día
28 de octubre de 2022.

SEPTIMO.- La Asociación Comunidad Energética Montilla Renovable ha solicitado
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al ayuntamiento de Montilla (Expte GEX 1307/2023) un informe de interés del Gobierno
local en el proyecto Montilla Renovable, debido a que en dicha convocatoria hay un criterio
de evaluación en el  que se valora que los objetivos del  proyecto estén alineados con los
propios  del  Ayuntamiento,  para  su  presentación  en  la  convocatoria  de  subvenciones  para
Comunidades Energéticas publicada en BOE 268 del 8.11.22 y con Bases Reguladoras en
TED/1446/2021  de  22  diciembre.  Ayudas  del  programa  de  incentivos  a  proyectos  piloto
singulares de Comunidades Energéticas (Programa CE Implementa) en el marco del plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

OCTAVO.- La Asociación Comunidad Energética de Montilla recoge en su dossier de
presentación, enviada en la solicitud recogida en el párrafo anterior, en su punto 4 que entre
los  fines de la Asociación Comunidad Energética de Montilla, se encuentra los siguientes:
“Empoderar  a  los  vecinos  como  usuarios  y  autoconsumidores  de  energía  renovable”,
“Proporcionar  beneficios  medioambientales,  económicos  o  sociales  a  sus  miembros  y  al
municipio.”, “Promover la conciencia ciudadana en la cultura de la sostenibilidad energética
y la implicación de las administraciones públicas, en particular las de ámbito municipal, en
el  desarrollo  de  políticas  públicas  precisas  para  su  desarrollo.”,  “Incorporar
progresivamente  iniciativas  relacionadas  con  la  movilidad  sostenible,  con  la  eficiencia
energética, con la gestión de la demanda y con el ahorro energético.”,“Contribuir a evitar
situaciones  de  vulnerabilidad energética”,  “Promover  la  participación ciudadana en una
transición energética a escala local con el objetivo de alcanzar, conforme al Pacto Verde
Europeo, la neutralidad climática en la Unión Europea en 2050”, “Concienciar y difundir
entre  la  población  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda  2030,
relacionados con el logro de ciudades y comunidades sostenibles.”.

NOVENO.-  Para  la  consecución de dichos fines  se  llevarán a  cabo las  siguientes
actividades: “Alcanzar acuerdos con terceros, públicos o privados, para poder ocupar suelo
o   superficies  de  los  edificios  públicos  o  privados  con  el  objetivo  de  ejecutar  en  ellos
instalaciones fotovoltaicas u otras tecnologías renovables presentes o futuras que  generen y
suministren  energía  a  las  viviendas,  locales  y  naves  de  los  asociados.”,  “Ejecutar
instalaciones de energías renovables en aquellas localizaciones que más  idóneas resulten
para  la  generación  de  energía  verde  y  su  aprovechamiento  en  régimen  de  autoconsumo
compartido”,  “Ejecutar  proyectos  relacionados  con la  movilidad sostenible,  la  eficiencia
energética, la gestión de la demanda y el ahorro energético.”, “Promover actividades de
formación y empoderamiento de los vecinos en favor de un  consumo de energía generada en
un entorno de proximidad, local y sostenible”, “Promover iniciativas para hacer frente a
situaciones  de  vulnerabilidad  energética”,  “Cooperar  y  colaborar  con  las  instituciones
privadas y públicas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas sectoriales y programas
de actuación.”
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DECIMO.- Las  cubiertas  de  titularidad  municipal  objeto  de  cesión  serán  las
siguientes:

* Pabellón El Molinillo: 862 metros cuadrados (la mitad de la cubierta, se encuentra a
un nivel inferior respecto a la otra mitad, formando escalones).

* Centro cultural “Alcalde Antonio Carpio”: 979,50 metros cuadrados.

* Pérgola del comedor de las piscinas de verano: 357 metros cuadrados.

Se acompaña a presente documento como Anexo fotografías de las citadas superficies.

De  acuerdo  con  lo  anteriormente  indicado,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Montilla
adopta los siguientes

COMPROMISOS:

PRIMERO.-  La  Asociación  Comunidad  Energética  Montilla  Renovable  se
compromete  a  presentar  solicitud  en  la  convocatoria  de  subvenciones  para  Comunidades
Energéticas publicada en BOE 268 del 8.11.22 y con Bases Reguladoras en TED/1446/2021
de  22  diciembre.  Ayudas  del  programa  de  incentivos  a  proyectos  piloto  singulares  de
Comunidades Energéticas (Programa CE Implementa) en el marco del plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

SEGUNDO.- En el caso de que la misma obtenga la subvención solicitada, por parte
del Ayuntamiento de Montilla se adopta el compromiso de tramitar los expedientes oportunos
para la autorización de la utilización de las cubiertas anteriormentes descritas, estableciendose
en ese momento los derechos y obligaciones de las partes en la cesión, dado lo perentorio de
los plazos.

TERCERO.- En el caso de que la subvención obtenida lo sea en una cantidad inferior
a la solicitada, las superficies objeto de autorización se adaptarán a las necesidades resultantes
del proyecto aprobado objeto de subvención.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, en duplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha anteriormente indicado.”
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A N E X O
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A continuación  se  inicio  un  debate  sobre  este  asunto  en  el  que  se  produjeron
intervenciones por  miembros de la  Corporación a  las  que se  pueden acceder,  a  los  solos
efectos de su visualización, en el siguiente enlace https://youtube.com/live/QH5KRc5FjO4,
minutos 5:20 a 32:35.

A efectos de certificación, el desarrollo íntegro consta en el fichero resultante de la grabación de la
sesión  ordinaria  de  fecha  1  de  febrero  de  2023,  cuya  huella  digital,  en  formato  SHA256;  es
5D61BC7D121EAE508050C7CCEEFDDCEE38F144D020204A3D644FAF46170EA1D6h,  garantiza  su
autenticidad e integridad, cuyo fichero está custodiado en esta Secretaría de mi cargo para su consulta.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los miembros presentes, que en este momento son diecinueve concejales de los
veintiuno que lo integran, acordó aprobar el documento de acuerdo a suscribir cuyo tenor
literal ha quedado transcrito con anterioridad.

Asi mismo se acuerda autoriza a la Alcaldía para su firma.

4º.-  PROPUESTA  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  ANDALUCIA  SOBRE
AMPLIACION Y MEJORA DE HORARIOS DE TRNASPORTE INTERURBANO DE
CORDOBA.
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Se da cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo Municipal Izquierda
Unida Andalucía del siguiente tenor literal:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

El  transporte  es  una  de  las  políticas  comunies  de  la  Unón  Europea  (UE)  que  se
encuentra regulada por el Título VI (artículos 90 a 100) del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE), y a la que resulta de aplicación el resto de disposiciones incluidas en
el Tratado con carácter general independientemente de la materia de que se trate.

Los servicios de transporte terrestre de viajeros/as tienen la consideración de servicios
de interés económico general, servicios estos a los que en el art´ciulo 14 del TFUE sitúa entre
los valores comunes de la UE, y de los que destaca su papel en la promoción de la cohesión
social y territorial.

Estos  servciios,  que  cuentan  con  su  propia  regulación  específica,  se  basan  en  la
preocupación de garantizar en cualquier lugar un servicio de calidad a un precio accesible
para todos y todas. Las misiones que se asignen a los servicios de interés económico general y
los derechos especials que de ellos pueden derivarse se fundamentan en consideraciones de
interés  general  como  la  seguridad  del  suministro,  la  protección  del  medio  ambiente,  la
solidaridad  económica  y  social,  la  ordenación  del  territorio  y  el  interés  de  las  y  los
consumidores.  Sus  principios  inspiradores  son  la  continuidad,  la  igualdad  de  acceso,  la
universalidad y la transparencia.

Sin embargo, en lo que a transporte interurbano se refiere, en la provincia de Córdoba
no se cumple ninguno de dichos principios.

Los Ayuntamientos de la provincia llevan años alertando del deficiente servicio de bus
del Consorcio de Transportes, situación que se agravó notablemente desde que irrumpiera la
pandeia del covid-19 y el servicio de tranporte interurbano se viera muy reducido en horarios.
Algo justificable en momentos de confinamiento, pero no a día de hoy a un así la oferta no
alcanza el 80% con respecto a la época prepandémica.

Aunque el problema viene de lejos, las concesiones se remontan a los años setenta
(cuando  se  transfirieron  las  competencias  a  la  Junta  de  Andalucía)  y  la  maoría  están
caducadas desde el 2011. Con dichas concesiones no se puede pedir a las operadoras que
amplíen los servicios o modifiquen las paradas de los trayectos,  porque los pliegos no lo
permiten.  De  hecho,  la  Consejería  de  Fomento  presentó  un  plan  de  movilidad  para  la
provincia que con las concesiones acxtuales no se puede poner en marcha y que además hace
referencia a datos de 2019. Es más, actualmente son las propias empresas concesionarias de
los servicios de transportes las que deciden si un horario se presta o no en función de la
demanda.
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Ahora mismo, lo único obligatorio para las operadoras es un srevicio escasísimo de
lunes  a  viernes,  el  resto,  incluidos  los  fines  de  semana,  los  subvenciona  el  Consorcio
Metropolitano de Transporte del Area de Córdoba (CMTC). Estudiantes que se quedan en
tierra porque los escasos autobuses con destino a la ciudad están completos al pasar por sus
municipios  por  la  multitud  de  paradas  que  abarca  un  mismo  recorrido;  trbajadoras  y
trabajadores que tienen que optar por el vehículo privado porque directamente el transporte
público no es una opción viable por la falta de frecuencia y horarios; personas que dependen
de  sus  familiares  para  desplazarse  a  centros  sanitarios  porque  no  hay  comunicación  vía
terrestre;  mujeres que ven aumentar su dependencia porque ven limitada su capacidad de
movimienot por no tener transporte público ni vehículo privado; ofertas de turismo y ocio sin
posibilidad de desarrollo porque no hay transporte público que permita la ida y vuelta en el
día a la ciudad y entre la propia provincia.

El pasado mes de noviembre, tras el Consejo de Administración del CMTC convocado
para la aprobación del presupuesto de 2023, fueron muchos los Ayuntamientos que advirtieron
que, lejos de mejorar, el servicio de transportes por carretera está empeorando día tras día
porque en su seno prima la rentabilidad económica por encia de dar un buen servicio de
autobuses.

Asimismo,  coincidieron  en  que  la  aportación  anual  de  la  Junta  de  Andalucía  de
800.000 euros para el CMTC, una materia de su competencia que atiende a 26 municipios y
unas 600.000 personas (2€/año por Hab), resulta, a todas luces, irrisorio e insuficiente para
que la oferta de transportes ofrecidos sea verdaderamente un servicio real a la ciudadanía. Y
sitúa a  Córdoba a  la  cola  en financiación del  transporte  por  carretera,  una provincia  que
carece,  a  su  vez,  de  una  red  de  trenes  de  cercanías,  lo  que  la  deja  en  una  situación  de
incomunicación y de imposibilidad de desarrollo, de lucha contra el despoblamiento y que
contraviene los  objetivos de la  agenda 2030,  ya que en lugar  del  transporte  público está
fomentando el vehículo privado.

Por tanto, es urgente, primero que se recupere de manera inmediata la oferta previa a
la  pandemia del  covid-19 y en segundo lugar  que no se  prorroguen más las  concesiones
acxtuales, sino que se saque un pliego nuevo y se saquen a licitación las concesiones nuevas,
que obligue a las operadoras a cumplir otros criterios más allá de los de rentabilidad, a que se
dé obligación de servicio público y cubra las necesidades reales de la provincia, regularidad,
frecuencia, y menos paradas en recorridos.

El CMTC y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda deben
escuchar de una vez a los Ayuntamientos y elaborar un estudio actual del servicio que se
presta a los ciudadanos/as, con la finalidad de modificar horarios y ampliar frecuencias para
que los autobuses interurbanos ofrezcan un servicio más competitivo y acorde a la demanda
real. Y que si es necesario, se amplíe la financiación por parte de la Junta de Andalucía y de
los propios Ayuntamientos.
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, venimos a proponer la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar al Consorcio Metropolitano de Transporte del Area de Cordoba a la
recuperación de la oferta previa a la pandemia.

SEGUNDO..-  Instar  al  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  la  Consejería  de
Fomento,  Articulación  del  Territorio  y  Vivienda  a  que  los  autobuses  se  designen  como
obligación de servicio público, como el transporte ferroviario, que prime por tanto el servicio
por encima de la rentabilidad.

TERCERO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Fomento,
Articulación del Terrotorio y Vivienda y al Consorcio Metropolitano de Transporte del Area
de Córdoba a que no se prorroguen más ls actuales concesiones caducadas, sino que se saque
un pliego nuevo y se squen a licitación las concesiones nuevas, que obligue a las operadoras a
cumplir otros criterios más allá de los de rentabilidad.

CUARTO. Instar al Consorcio Metropolitano de Transporte del Area de Córdoba y a la
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio a elaborar un estudio actual del servicio
que se presta a los ciudadanos/as, con la finalidad de modificar horarios, reducir paradas por
recorrido  y  ampliar  frecuencias  ,aumentando  el  presupuesto  lo  necesario  para  que  los
autobuses interurbanos ofrezcan un servicio más competitivo y acorde a la demanda real.

QUINTO.- Instar al Ayuntamiento de Montilla a realizar las gestionar pertinentes para
que nuestro municipio pase a formar parte del Consorcio Metropolitano de Transporte del
Area de Córdoba.

SEXTO.- Dar traslado de los acuerdos al Consorcio Metropolitano de Transporte del
Area  de  Córdoba,  a  la  Consejería  de  Fomento,  Articulación del  Territorio  y  Vivienda,  al
Gobierno de la Junta de Andalucía y a todos los grupos políticos del Parlamento Andaluz.”

A continuación  se  inicio  un  debate  sobre  este  asunto  en  el  que  se  produjeron
intervenciones por  miembros de la  Corporación a  las  que se  pueden acceder,  a  los  solos
efectos de su visualización, en el siguiente enlace https://youtube.com/live/QH5KRc5FjO4,
minutos 32:35 a 57:00.

A efectos de certificación, el desarrollo íntegro consta en el fichero resultante de la grabación de la
sesión  ordinaria  de  fecha  1  de  febrero  de  2023,  cuya  huella  digital,  en  formato  SHA256;  es
5D61BC7D121EAE508050C7CCEEFDDCEE38F144D020204A3D644FAF46170EA1D6h,  garantiza  su
autenticidad e integridad, cuyo fichero está custodiado en esta Secretaría de mi cargo para su consulta.
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Finalizadas las intervenciones, el Pleno del Corporación, en votación ordinaria y con
dieciocho votos a favor de los concejales de los grupos Socialista, Izquierda Unida Andalucía,
Ciudadanos y los concejales no adscritos, Sr. Delgado Lozano, Sra. Alguacil Luque, Sra. Feria
Sánchez y Sra. Millán Sanchez y un voto en contra del concejal del grupo Popular, acordó
aprobar la propuesta presentada, cuyo tenor literal ha qedado transcrito con anterioridad.

5º.-  PROPUESTA  DEL  GRUPO  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  APOYO  A  LAS
MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA ANDALUZA.

Se da cuenta de la propuesta presentada por el portavoz del grupo Municipal Izquierda
Unida Andalucía del siguiente tenor literal:

“EXPOSICION DE MOTIVOS.

El  art.  22  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía  establece  que  el  derecho
constitucional a la protección de la salud se garantizará mediante el sistema sanitario público
de carácter universal.

El  Gobierno andaluz está  obligado a dar  cumplimiento a este  mandato estatutario,
preservando que la atención sanitaria se procure a través del sistema sanitario público, en unos
tiempos acordes a las distintas patologías y su evolución y con una distribución de medios
materiales y humanos que posibilite el acceso a los diagnósticos, tratamientos y cuidados con
independencia del lugar de residencia o de la capacidad económica de la ciudadanía.

La pandemia de la Covid-19 ha sido el mayor y más descarnado test de estrés al que
podía someterse a los sistemas sanitarios. La superación de su fase más aguda fue un hito
colectivo del que felicitarnos como sociedad, y el personal sanitario desarrolló, exponiendo su
propia  integridad  en  sus  inicios,  un  esfuerzo  extraordinario  sin  el  que  la  tragedia  vivida
hubiera adquirido dimensiones aún mayores.

El abordaje de esa situación agudizó el calado de problemas previos a los que no se
estaba prestando la  atención debida,  y  que se  traducían en un debilitamiento del  sistema
sanitario público que iba provocando, de manera constante, un incremento de la indignación
de la ciudadania y del propio personal de lsistema sanitario público de Andalucía. En este
sentido, la pandemia no fue una causa, sino un proceso clarificador y agravante de las fallas
del sistema y del desorden preexistente en su gestión. Con pandemia o sin ella, la edad media
de lpersonal médico era elevada, el acceso a la atención sanitaria en las zonas rurales era
inequitativa, los incentivos profesionales para fidelizar a los trabajadores y trabajadoras al
sistema público brillaban por su ausencia y la precariedad, la temporalidad y la sobrecarga de
trabajo eran una tónica generalizada.

Lejos de contribuir a mejorar y fortalecer el sistema sanitario público andaluz, varias
decisiones adoptadas en los últimos años están agudizando sus debilidades, especialmente en
cuanto a personal se refiere. El incremento desmesurado de derivaciones a la sanidad privada
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es una de ellas y los perjuicios son evidentes en varios sentidos.

Las previsiones del SAS para este año 2023 comprometen 558 millones de euros de su
presupupuesto  a  garantizar  la  asistencia  sanitaria  concertada.  Sin  embargo,  esa  sangría
económica no está relacionada con una reducción de los tiempos de demora que sufren los
cientos de miles de personas que se encuentran en lista de espera en Andalucía.

Por tanto, el aumento de las derivaciones a la sanidad privada no va dirigda a mitigar
una situación que debería ser puntual y sobrevenida; los excesivos tiempos de demora y las
listas de espera. En definitiva, el incremento de las derivaciones previsto no tiene justificación
y  da  cuenta  de  la  voluntad  política,  contraria  al  Estatuto  de  Autonomía,  de  adelgazar  el
sistema público en favor del privado, desdibujando la función subsidiaia de este último.

Esta  derivación  masiva  conlleva  una  pérdida  en  la  calidad  asistencial,  que  se  ve
agravada ante la ausencia de la fiscalización que la Junta está obligada a hacer de los servicios
que concierta con la sanidad privada.

Además,  la  transferencia  al  sistema  privado  está  comprometido  la  formación  del
personal  sanitario  interno  residente,  que  para  completar  su  aprendizaje  requiere  de  la
realización  de  determinadas  actuaciones  en  hospitales  acreditados.  Sin  embargo,  las
derivaciones  a  la  sanidad  privada  han  provocado  que  estas  actuaciones  hayan  dejado  de
realizarse  en  estos  hospitales  privados,  o  se  hayan  disminuido  de  tal  modo  que  resulta
insuficiente para que el personal en formación pueda cumplir con los requisitos que se le
exigen.

Paradójicamente, el Gobierno andaluz achaca la falta de médicos y médicas a la falta
de plazas MIR, mientras simultaneamente no mantiene en los hospitales públicos que los
forman el volumen adecuado de actos clínicos para que se conviertan en especialistas. Con
ello, se compromete, además, la capacidad de absorción futura del necesario aumento del
personal residente.

La tasa de temporalidad del personal sanitario está por encima del 45%, y la previsión
para el presente año sólo la rebaja en un punto porcentual. Es comprensible que la juventud
recién egresada, y llamada por tanto a protagonizar el relevo generacional imprescindible para
la  viabilidad  del  sistema  sanitario  público,  se  marche  a  otras  comunidades  y  países  que
ofrecen condiciones laborales y retributivas mejores. El mes pasado el Colegio Andaluz de
Enfermería volvía a reiterar los datos que confirman que más de mil enfermeras se marchan
cada año,  concretamente 1185 desde julio del  pasado al  de este.  En el  mismo sentido se
pronuncia el Consejo Andaluz del colegio de Médicos, que cerro 2021 con 254 solicitudes.

En  abril  de  2019  la  Consejería  de  Salud  anunció  dos  supuestos  planes,  nunca
publicados ni conocidos: el Plan de fidelización y estabilización de los profesionales de la
sanidad andaluza y el Plan de retorno de los profesionales de la sanidad andaluza. Anuncios
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gradilocuentes,  como suelo ser habitual en el proceder del Gobierno andaluz, que no han
tenido traducción alguna en medidas concretas, efectivas y evaluables. De haberse puesto en
marcha y aceptar que transparasaron los contornos de la propaganda, su desarrollo han sido un
fracaso. La situación, calificada como grave en aquel momento por el propio ejecutivo, e ha
agudizado hasta niveles alarmantes.

A la  atracción  que  ejercen  otros  sistemas  sanitarios  nacionales  o  extranjeros,  que
ofertan mejores condiciones laborales, se suma la captación de personal sanitario por el sector
privado. El pasado 27 de junio, la empresa sanitaria José Manuel Pascual anunciaba que había
triplicado su plantilla para hacer frente al  concierto histórico firmado con el  SAS por un
importe de 771,4 millones de euros y un periodo de vigencia de cinco años. El ya referido
aumento  de  derivaciones  hace  que  las  empresas  privadas  beneficiarias  incrementen  sus
contrataciones.

Sin embargo, como ocurre con otros servicios externalizados, el gobierno andaluz no
fiscaliza  las  condiciones  en  que  se  desarrolla  la  actividad  derivada.  Esto  reviste  especia
gravedad en las intervenciones quirúrjicas o los partos, que no se desarrollan con el personal
competente que si se pone a disposición de los y las pacientes del sistema público cuano
realiza las intervenciones con sus propios medios. Sirva como ejemplo la falta de matronas en
las clínicas Pascual  concertadas,  que ya fue objto de dejuncia pública coincidiendo en el
tiempo con el anuncio a bombo y platillo de lPlan de Humanización del Parto. Por su parte,
ilustran las  peligrosas  carencias  que comprometen la  seguridad de  las  intervenciones,  los
datos  de equipos humanos incompletos  en los  quirófanos de los  hospitales  de Quirón en
Andalucía, a pesar del precio al que el SAS paga cada una de las operaciones.

En el caso del personal médico, la referida captación de personal por parte de las
empresas privadas es bastante más fácil desde que el PP decidiera suprimir el complemento
que recibían los facultativos que trabajaban en exclusiva para el Servicio Andaluz de Salud.
En 2023, unos 2500 médicos se repartirán casi 30 millones de euros de dinero público y
trabajarán en la sanidad pública y en la privada, mientras se mantienen los quirófanos del SAS
cerrados por la tarde. A pesar de su cadena de decisiones erráticas y de escaso talento, el
ejecutivo andaluz mantiene que no contrata más personal sanitario porque no lo hay.

En lo que se refiere a la base de la sanidad pública, es decir la atención primaria, el
deterioro  es  manifiesto  y  ya  han  saltado  todas  las  alarmas  ante  un  posible  colapso.  La
denuncia constante de los sindicatos se refiere a la falta de médicos/as,  a las condiciones
laborables  insoportables  marcadas  por  la  temporalidad  y  la  precariedad,  a  jorandas  con
atención de más de sesenta pacientes con consultas de menos de diez minutos y a una nefasta
organización. En lo que respecta a las y los pacientes la demora asistencial no mejora, en
torno a los quince días para adultos en citas con medicina de familia y más de una semana
para pediatras. Mientras la Junta de Andalucía mantiene que la media andaluza es de cinco
días, el sector mantiene que no se corresponde con la realidad y que usan datos positivos de
algunos centros para maquillar los datos. Es urgente tomas medidas.
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Los hechos, las consecuencias de las decisiones adoptadas, la inalterable hoja de ruta
del PP desde que gobierna Andalucía no es casual. Hay un premeditado descuido hacia lo
público, palpable en el escandaloso desvío de fondos a empresas privadas. En aquellas CCAA
en las que llevan gobernando más tiempo y aplicando la misma política, el perjuicio para la
ciudadanía y para el personal sanitario ya ha adquirido tintes trágicos. No se puede alegar
desconocimiento del punto al que llevan cada uno de lo pasos que da la derecha al frente de
los servicios públicos, ni sostener con datos que no son exactamente los mismos que se están
dando en Andalucía.

Por  todo  lo  cual,  una  vez  más,  mostramos  nuestro  máximo  apoyo  a  las  y  los
profesionales sanitarios que han denunciado movilizaciones en nuestra comunidad autónoma
en defensa de la sanidad pública.

Por todo ello, esde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, venimos a proponer la
adopcion de los siguientes acuerdos.

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y
Consumo a redefinir la planificación establecida, a fin de optimizarla y que garantice la plena
utilización del personal y los equipamientos del sistema público.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y
Consumo a que en la estrategia de reducción de las derivaciones concertadas con la sanidad
privada, priorice la de aquellos procesos necesarios para completar y acreditar la formación
del personal interno residente.

TERCERO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y
Consumo a reforzar la inspección y fiscalización de los actos clínicos derivados, asegurando
que participa el personal competente y en la cuantía estandarizada para la sanidad público
para garantizar la calidad asistencial y la seguridad de los y las pacientes.

CUARTO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y
Consumo a aprobar un efectivo Plan de Fidelización y Retorno de profesionales sanitarios que
establezcan  una  cuantificación  actualizada  de  profesionales  andaluces  que  trabajan  en  el
sector privado andaluz, en otras comunidades o en el extranjero susceptibles de las medidas
de  retorno  o  fidelización,  y  que  atienda  las  posibilidades  de  desarrollo  profesional,  la
conciliación y las condiciones retributivas y laborales que promuevan la estabilidad de los
esquipos. Que se formulen contratos estables y sea prioritaria la cobertura del personal de
estructura.

QUINTO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y
Consumo a establecer incentivos profesionales y retributivos para el personal médico que
trabaja en exclusiva para el Servicio Andaluz de Salud.
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SEXTO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y
Consumo a establecer una estrategia específica de garantía de la atención sanitaria en todas
las zonas básicas de salud, especialmente en el mundo rural. Refuerzo quirúrjico.

SEPTIMO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y
Consumo a reforzar la atención primaria, aumentar la financiación para aumentar la plantilla,
realizar contratos estables y garantizar condiciones laborales dignas y asi poder reducir el
número de pacientes por agenda.”

A continuación  se  inicio  un  debate  sobre  este  asunto  en  el  que  se  produjeron
intervenciones por  miembros de la  Corporación a  las  que se  pueden acceder,  a  los  solos
efectos de su visualización, en el siguiente enlace https://youtube.com/live/QH5KRc5FjO4,
minutos 57:10 a 1:42:38.

A efectos de certificación, el desarrollo íntegro consta en el fichero resultante de la grabación de la
sesión  ordinaria  de  fecha  1  de  febrero  de  2023,  cuya  huella  digital,  en  formato  SHA256;  es
5D61BC7D121EAE508050C7CCEEFDDCEE38F144D020204A3D644FAF46170EA1D6h,  garantiza  su
autenticidad e integridad, cuyo fichero está custodiado en esta Secretaría de mi cargo para su consulta.

En el transcurso del debate abandonó la sesión la concejala, Dña. Ana Belén Feria
Sánchez.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, con trece votos a favor, de
los concejales de los grupos Socialista e Izquierda Unida Andalucía, cinco votos en contra, de
los concejales de los grupos Popular, Ciudadanos y los concejales no adscritos, Sr. Delgado
Lozano, Sra. Alguacil  Luque y Sra. Millán Sánchez y una abstención, de la concejala no
adscrita, Sra. Feria Sánchez, al haberse ausentado de la sesión una vez iniciada la deliberación
de  este  asunto,  acordó  aprobar  la  propuestada  presentada,  cuyo  tenor  literal  ha  quedado
transcrito con anterioridad.

6º.-  MOCION  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PARA  LA  REAPERTURA  Y
PUESTA EN USO, DE CARACTER INMEDIATO, DE LA SALA DE RAYOS X DEL
HOSPITAL DE MONTILLA.

Se da cuenta de la propuesta presentada por el  grupo Municipal  Socialista,  al  que
sumaron en la sesión de la Junta de Portavoces, los concejales del grupo de Izquierda Unida
Andalucía y los concejales no adscritos, Sr. Delgado Lozano, Sra. Alguacil Luque y Sra. Feria
Sánchez, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICION DE MOTIVOS.

Tenido conocimiento por el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios de
la presentación de un escrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía denunciando la
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precaria situación en la que se encuentran las salas de Rayos X en el Hospital de Montilla, las
cuales están clausuradas desde el pasado 13 de enero.

Teniendo  conocimiento  por  el  mencionado  sindicato  profesional  de  que,  dado  el
colapso de dichas salas de radiología, se están usando para hacer las pruebas diagnósticas
pertinentes equipos portátiles que no son los adecuados para proyecciones radiológicas de las
distintas índoles requeridas para los pacientes, y que la calidad de los aparatos utilizados no es
la suficiente para que el facultativo pueda valorar la prueba diagnóstica ni para que el personal
técnico pueda controlar con precisión el nivel de radiaciones ionizantes de las pruebas.ç

Teniendo  conocimiento  de  que  en  dicho  escrito  presentado  se  ha  ifnormado  a  la
Dirección de Gerencia  del  propio Hospital  de Montilla  y  a  la  Consejería  de Salud de la
situación  que  se  viene  produciendo,  solicitándose  que  se  adopten  medidas  urgentes  para
reducir  en todo lo posible las  pruebas radiológicas con equipos portátiles  para evitar  una
exposición de los pacientes a niveles de radiaciones superiores a los establecidos para cada
proyección, puesto que se está generando un riesgo por exceso de radiaciones ionizantes.

Teniendo  conocimiento  del  incumplimiento  del  compromiso  manifestado  por  la
Dirección General del Hospital de Montilla sobre la partida presupuestaria para los nuevos
equipos  de  radiodiagnósticos  y  que,  a  día  de  hoy,  no  están  instalados,  así  como  del
incumplimiento por parte de la delegada provincial de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía de la licitación de las nuevas salas de radiodiagnóstico, anunciada en mayo del
pasado año.

Teniendo conocimiento de las palabras pronunciadas por el  delegado del Sindicato
Nacional  de  Técnicos  Superiores  Sanitarios  que,  textualmente,  afirma:  “La  Consejería  de
Sanidad obvia una vez más la apruesta por una calidad asistencial de excelencia tal y como
prometió; seguimos esperando esa promesa de renovación de los equipos de radiodiagnóstico
en el Hospital de Motilla y no nos vamoa a quedar cruzados de brazos”.

Teniendo conocimieto de que la veracidad de los hechos descritos ha sido contrastada
con personal del Hospital de Montilla, al igual que con usuarios afectados por esta lamentable
situación que vive  un servicio  imprescindible  y  esencial  para  la  calidad asistencial  de  la
población.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  presenta,  como  proposición  para  su
consideración, debate y aprobación por el Pleno el siguiente

ACUERDO:

1º.- Requerir a la Consejeria de Salud de la Junta de Andalucía para que actúe, por vía
de urgencia, a los efectos de que se permita la apertura y puesta en uso, de carácter inmediato,
de las Salas de Rayos comprometidas, con la dotación y equipamiento necesarios, ya que es
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una promesa que la propia Consejería de Salud anunció el pasado año y que se trata de un
grave problema que la Junta de Andalucía lleva tiempo conociendo y cuya solución precaria
que en estos momento se viene aplicando no es válida y genera riesgos.

2º.-  Reconocer que la situación descrita deriva del  incumplimiento por parte de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de su compromiso de delimitar un área sanitaria
propia  para  la  Campiña  Sur;  y  reconocer,  asimismo,  que  la  macro-area  sanitaria  Sur  de
Córdoba está generando consecuencias negativas, entre las que se encuentra la merma de la
calidad asistencial del Hospital de Montilla.

3º.- Dar traslado de esta moción a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía,  a  la  Presidencia  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería de Salud y Familias en Córdoba y a la Mesa del Parlamento de Andalucía para
que, a su vez, de traslado de la misma a los distintos grupos parlamentarios al efecto de que
puedan interesarse por la situación padecida y exigir las correspondientes responsabilidades
políticas pertinentes al ejecutivo autonómico.

4º.- Dar traslado de esta moción a la Diputación de Córdoba a los efectos de que la
incluya en el orden del día de su próximo pleno para que sea tratada en él y en su caso,
aprobada.”

A continuación  se  inicio  un  debate  sobre  este  asunto  en  el  que  se  produjeron
intervenciones por  miembros de la  Corporación a  las  que se  pueden acceder,  a  los  solos
efectos de su visualización, en el siguiente enlace https://youtube.com/live/QH5KRc5FjO4,
minutos 1:42:40 a 2:16:50.

A efectos de certificación, el desarrollo íntegro consta en el fichero resultante de la grabación de la
sesión  ordinaria  de  fecha  1  de  febrero  de  2023,  cuya  huella  digital,  en  formato  SHA256;  es
5D61BC7D121EAE508050C7CCEEFDDCEE38F144D020204A3D644FAF46170EA1D6h,  garantiza  su
autenticidad e integridad, cuyo fichero está custodiado en esta Secretaría de mi cargo para su consulta.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y con
diecisiete votos a favor, de los concejales de los grupos Socialista, Izquierda Unida Andalucía,
Ciudadanos y los concejales no adscritos, Sr. Delgado Lozano, Sra. Alguacil Luque y Sra.
Millán  Sánchez  y  un  voto  en  contra,  del  concejal  del  grupo  Popular,  acordó  aprobar  la
propuesta presentada, cuyo tenor literal ha quedado transcrito con anterioridad.

7º.- NOTAS DE LA PRESIDENCIA.
La Presidencia felicitó,  en nombre de la Corporación al  Club de Natación por los

logros conseguidos en los últimos campeonatos de Andalucía.

Asi mismo felicitó a la montillana jugadora de Baloncesto, Lucía del Valle al haber
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logrado la medalla de bronce en el campeonato de España de selecciones autonómicas.

A continuación se  procedió  a  guardar  el  minuto de silencio en virtud del  acuerdo
adoptado  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  con  fecha  25  de  noviembre  de  2016  sobre  la
realización de un minuto de silencio en las sesiones ordinarias de los plenos, en los casos en
que durante el mes anterior hubiese habido víctimas de violencia de género y atendiendo a los
casos que lamentablemente se habían producido.

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
*En un primer lugar se pasó a dar respuesta a una pregunta de la sesión anterior,

tomando  la  palabra  el  Sr.  Sánchez  Castro  quien  realizó  una  valoración  de  las  actividad
desarrolladas durante la campaña de Navidad pasada, indicando que la valoración era positiva
y todos  debería  de  estar  satisfechos  de  la  amplia  participación de  la  ciudadanía,  si  bien,
reconoció que toda era mejorable. Aludió a las campañas realizadas a la vecindad para que se
aplicara sentido común y se fuese responsable en el comportamiento. Además informó de los
dispositivos de aseos que se dispusieron para su utilización por los usuarios en las escuelas del
“Pescao” con un servicio permanente de limpieza, en la zona de la Plaza de la Rosa, a pesar
de  lo  cual  se  produjeron  actos  vandalicos  que  fueron  rápidamente  reparados.  Finalmente
informó  del  número  de  denuncias  interpuestas  por  la  Policía  Local  y  Guardia  Civil  por
infracciones en la limpieza viaria.

A continuación se formularon los siguientes nuevos ruegos y preguntas.

*El Sr. Urbano Aguilar, formuló los siguientes ruegos:

-Sobre la vigilancia de las colonias de gatos en varios puntos de la localidad.
-Se gire visita a los caminos de montilla para ver su estado y mejora.

En el apartado de Preguntas, se formularon las sigientes:

-Conocer por qué estaba cerrado el parque ubicado en calle Murillo.
-Conocer cómo se encontraba el servicio de transporte urbano de viajeros.
-Conocer si era posible poner a disposición de la ciudadanía una escalera para acceso a

los nichos.

*El Sr. Alférez Zafra formuló un ruego en relación con los cortes de calles en la zona
centro sin señalizar previamente, rogando que se informe convenientemente a través de redes
socials.

*La Sra. Rodas Muñoz formuló un ruego en relación con el servicio de transporte
urbano de viajeros, para que se diesen los pasos necesarios para su puesta en marcha a la
mayor brevedad posible y se comunique dicha fecha.
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Y siendo las veintitrés horas  del mismo día, por la Presidencia se levantó la sesión,
extendiéndose la presente acta que una vez aprobada, será transcrita al capitular respectivo y
firmada por mi, el Secretario General, de todo lo cual certifico.
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