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BORRADOR DEL ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO Y 
GOBIERNO INTERIOR DE FECHA 21-09-16, 

En Puente Genil , en la sala de reuniones del Excmo. Ayuntamiento siendo las 
14,35 horas del día 21 de Septiembre de 2.016, se reúnen en Comisión Informativa de 
Desarrollo y Gobierno Interior, sesión ordinaria, primera convocatoria y bajo la 
Presidencia del Sr. Concejal Delegado de Deportes y Educación, D. José Antonio 
Gómez Morillo, y la asistencia de los siguientes Concejales: D. José Espejo Urbano, D. 
Francisco S. Morales Cabello, D. Pablo Ángel Alfare Rodríguez, Da. Dolores Socorro 
Gálvez Morillo, D. Antonio Pineda Bonilla, y Da. Ana Cervantes Prieto, y como 
secretario: José Ángel Estrada Cejas. 

El Presidente declara abierto el acto pasándose al examen y deliberación de los 
asuntos pendientes. 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 20-07-16.-

Conocido por los Sres. asistentes el contenido del borrador del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior 
Municipal el día 20/07/16, la misma fue aprobada en votación ordinaria y con seis votos a 
favor, y con la abstención de D. Antonio Pineda Bonilla, que no asistió a dicha sesión, sin 
enmienda ni rectificación alguna. 
PUNTO SEGUNDO.- ARCHIVO DE EXPEDIENTE PARA DEJAR SIN EFECTO EL 
DERECHO DE OCUPACIÓN DE LA MESA N° 3 DEL MERCADO DE ABASTOS DE 
PASEO DEL ROMERAL, DE LA LOCALIDAD.-

Conocida la propuesta de la Alcaldía, sobre el archivo de expediente para dejar 
sin efecto el derecho de ocupación de la mesa n° 3 del mercado de abastos de Paseo del 
Romeral , de la Localidad, que copiada es como sigue: 

"Por Providencia de la Alcaldía de fecha 20 de junio de 2016, se resuelve iniciar 
expediente para dejar sin efecto el derecho de ocupación de la mesa n° 3 del Mercado 
de Abastos de Paseo del Romeral , de la localidad, otorgado a Da. Ma. Socorro 
Sánchez Fuentes, concediendo a la misma, un plazo de audiencia de diez días para 
formular las alegaciones que tuviere por convenientes en defensa de su derecho. 

Conocido el escrito de alegaciones que presenta en fecha 3 de agosto de 2016, 
a cuyo tenor: 

"Da. María del Socorro Sánchez Fuentes, con DNI n° 25.336.936-V, con 
domicilio en C/ Madre Teresa de Calcuta n° 21 de Puente Genil y teléfono 616247515, 
con el debido respeto y consideración tiene el honor de exponer: 

Que me han notificado exp. por parte de secretaría para dejar sin efecto el 
derecho de ocupación del puesto del mercado de abastos, por tener deuda pendiente. 
Aporto justificante de pago de la deuda pendiente en el ayuntamiento desde enero del 
2015 a mayo 2016 ambos inclusive. 

La diferencia que existe entre la deuda notificada está siendo pagada por 
Hacienda Local , mediante aplazamiento de pago (adjunto fotocopias) . 

En su virtud, solicita que previos los trámites reglamentarios se sirva acceder a 
lo solicitado." 

Conocido el informe de la Sra. Tesorera Municipal de 5 de agosto de 2016, 
emitido a requerimiento de la Alcaldía realizado ese mismo día y que es como sigue: 
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"Ma. José Velasco Pérez, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, subescala de Intervención-Tesorería, como Tesorera del Excmo. 
Ayuntamiento de Puente Genil informa 

En relación la deuda pendiente a nombre de Dña. Ma Socorro Sánchez Fuentes 
por importe de 5.352,86 € en concepto de tasa por ocupación del puesto/mesa n° 3 y 
cámara n° 1 del mercado de abastos del Romeral , la referenciada ha procedido a 
abonar la cuantía de 3.174,41 € correspondiente al periodo enero 215 a mayo 2016 en 
fecha 03-08-2016, mediante ingreso en efectivo en cuenta facilitada por esta 
Tesorería. 

Asimismo, y en la misma fecha se han entregado los justificantes de 
fraccionamiento de pago concedido por Hacienda Local, del resto de la cantidad 
reclamada, por lo que a día de expedición del presente informe Dña. Ma Socorro 
Sánchez Fuentes se encuentra al corriente en el pago de las cantidades adeudadas 
por el puesto 3 y cámara 4, del mercado del Romeral , comunicándose a los efectos 
que procedan. 

Es todo cuanto la funcionaria que suscribe tiene a bien informar." 
Por la presente PROPONGO al Ayuntamiento Pleno: 
El archivo del expediente iniciado para dejar sin efecto el derecho de ocupación 

de la mesa n° 3 del mercado de abastos de Paseo del Romeral , otorgado en su día a 
Da. Ma Socorro Sánchez Fuentes." 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en votación 
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete que la 
componen, en base al informe que trascrito ha sido para que sirva de motivación al acto, 
acordó dictaminar favorablemente la propuesta que trascrita ha sido. 
PUNTO TERCERO.- RESOLUCIÓN DEL DERECHO DE OCUPACIÓN PUESTO N° 17 
DEL MERCADO DE ABASTOS DE PASEO DEL ROMERAL.-

Conocida la propuesta de la Alcaldía, sobre resolución del derecho de ocupación 
puesto n° 17 del Mercado de Abastos de Paseo del Romeral, que copiada es como 
sigue: 

"Por Providencia de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 2016, se inició expediente 
para dejar sin efecto el derecho de ocupación del puesto n° 17 del Mercado de 
Abastos de Paseo del Romeral , de la localidad, otorgado a D. Santiago Gil Rivas, 
concediendo al mismo, un plazo de audiencia de diez días para formular las 
alegaciones que tuviere por convenientes en defensa de su derecho. 

Transcurrido que ha sido el plazo de audiencia sin que por el interesado se 
formule alegación alguna. 

Conocido el informe emitido por la Sra. Tesorera Municipal, a requerimiento de 
la Alcaldía, de fecha 22 de julio de 2016, a cuyo tenor: 

"Ma. José Velasco Pérez, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, subescala de Intervención-Tesorería, como Tesorera del Excmo 
Ayuntamiento de Puente Genil , informa que a fecha del presente no ha procedido a 
ingresar cuantía alguna de la deuda pendiente por la tasa por ocupación del 
puesto/mesa n° 17 del mercado de abastos del Romeral a nombre de D. Santiago Gil 
Rivas, a los efectos que procedan. 

Es todo cuanto la funcionaria que suscribe tiene a bien informar." 
Por la presente PROPONGO al Ayuntamiento Pleno: 
Dejar sin efecto el derecho de ocupación del puesto n° 17 del mercado de 

abastos de Paseo del Romeral , otorgado en su día a D. Santiago Gil Rivas, debiendo 
dejar el mismo libre y expedito a disposición de la Administración Municipal , con 
advertencia de que si no lo hiciera así voluntariamente se procederá al desahucio y 
lanzamiento vía administrativa." 
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La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en votación 
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete que la 
componen, en base al informe que trascrito ha sido para que sirva de motivación al acto, 
acordó dictaminar favorablemente la propuesta que trascrita ha sido. 
PUNTO CUARTO.- ADHESIÓN DE PUENTE GENIL AL SISTEMA INTEGRAL DE 
CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (SICTED). 

Conocida la propuesta del Concejal Delegado de Turismo, sobre la adhesión de 
Puente Genil al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), que copiada 
es como sigue: 

"ANTECEDENTES 

Dentro del Plan de Acción 2016 de la Ruta Turística "Caminos de Pasión" a la que 

pertenecemos, en el acta de la Asamblea Extraordinaria que tuvo lugar, el 14 de 

diciembre de 2015 en la localidad de Carmona, se constató la idoneidad de la 

implantación del SICTED en todas las localidades que conforman la ruta, ya que hay 

algunas que lo tenían con anterioridad. 

Tras deliberar, se consideró dejar al arbitrio de cada consistorio la decisión de 

implantar el SICTED o no, dado el esfuerzo y la dedicación que implican, que no coste 

económico puesto que la certificación es gratuita. Por lo que se decidió que cada 

ayuntamiento llevara a pleno la aprobación de la implantación del SICTED en cada 

localidad de "Caminos de Pasión," que aún no dispone de dicha certificación. 

¿Qué es el SICTED? 

El Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos es un sistema de 

calidad diferente, con una doble vertiente: el destino turístico y las empresas/servicios 

turísticos. 

Es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la 

Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo y la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 32 oficios 

diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. 

El SCTE Destinos-SICTED es una metodología que proporciona un sistema 

integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico con una nueva 

concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una 

actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio. 

El SCTE Destinos-SICTED se basa en la conciencia integral de destino y en la 

identificación de objetivos comunes de los agentes implicados. 

El SCTE Destinos-SICTED persigue un nivel de calidad homogéneo en los servicios 

ofrecidos al turista dentro de un mismo destino, de manera que no se aprecien 
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deficiencias de calidad sustanciales entre los diferentes productos (agentes) que 

componen la oferta en el destino y, con ello, condicionamientos negativos de la 

percepción y satisfacción de los turistas. 

Entre otras herramientas, cuenta con 32 manuales de buenas prácticas, uno por cada 

oficio. Ofrece a las empresas/servicios turísticos adheridos un plan de formación, visitas 

de asistencia técnica por parte de asesores homologados, talleres colectivos, grupos de 

trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el destino y evaluaciones que 

contrastan la adecuación de la empresa/servicio a los estándares de calidad. Todo ello 

culmina en la obtención del distintivo Compromiso de Calidad Turística. 

La implantación del SICTED se articula en ciclos, de carácter anual, tal y como se 

muestra en la imagen. 
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El distintivo. 

® 

"Compromiso de Calidad Turística", acredita y reconoce el esfuerzo realizado por las 

empresas participantes. El distintivo es el soporte que acredita el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la metodología y reconoce el esfuerzo y el compromiso con la 

calidad y la mejora continua, a la vez que distingue a la empresa frente a la competencia. 

El distintivo tiene validez bienal, aunque está condicionado a una evaluación anual de 
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seguimiento. Se deben aplicar las normas de identidad visual que están a disposición de 

los distinguidos en la plataforma SICTED. 

Beneficios para los destinos. 

El SICTED promueve un nivel de calidad homogéneo en el destino. Entre los beneficios 

de este sistema están los siguientes: 

Establecer una estructura de gestión permanente que vele 

por el incremento de la competitividad de las empresas turísticas del destino. 

Ofrecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios 

turísticos. Incrementar la satisfacción de los turistas y fomentar la fidelización 

de los mismos. 

• Incrementar la implicación y participación de los empresarios 

en el desarrollo turístico del destino. Participar junto con 103 destinos en un 

proyecto a nivel nacional. 

Beneficios para las empresas. 

El SICTED ayuda a mejorar la gestión interna de la empresa 

Ofrece los siguientes beneficios para las empresas/servicios turísticos participantes: 

• Mejorar la gestión interna, especialmente la de los procesos relacionados con la 

satisfacción del cliente. 

• Incrementar la cualificación del equipo, mediante el plan formativo a 4 ciclos, que consta 

de 19 módulos formativos. 

• Participar en el mayor proyecto de calidad turística desarrollado en España, junto con 

más de 5700 empresas. 

• Recibir asistencia técnica que ofrece apoyo para la mejora. 

• Optar al distintivo Compromiso de Calidad Turística. 

En consecuencia, se SOLICITA la aprobación, si procede, tanto de la presente 

propuesta de solicitud de adhesión de Puente Genil al destino SICTED, así como 

aprobación del documento "Protocolo de adhesión de destinos SICTED", que se adjunta 

como anexo a esta propuesta." 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en votación 
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete que la 
componen, acordó dictaminar favorablemente la propuesta que trascrita ha sido. 
PUNTO QUINTO.- EXTINCIÓN DEL CONSORCIO CAMINOS DE PASIÓN. 
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Consorcio Caminos de Pasión, que copiada es como sigue: 

"ANTECEDENTES 
Con el nombre de "Consorcio Caminos de Pasión" se constituyó esta entidad 

pública, integrada por los ayuntamientos de Alcalá la Real , Antequera, Baena, Estepa, 
Marchena, Lucena, Osuna, Priego de Córdoba y el "Instituto Municipal de Servicios 
Comunitarios" de Puente Genil con la finalidad de desarrollar y gestionar la ruta 
turística "Caminos de Pasión" en el año 2003. 

Con fecha 3 de junio de 2003 se solicitó la inscripción, reg istro y publicación del 
Proyecto de Estatutos del Consorcio. Este consorcio nunca llegó a estar en 
funcionamiento, puesto que no consta aprobación definitiva de los Estatutos por los 
entes consorciados, y la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía comunicó que no se inscribieron los mismos en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales, requisito imprescindible para la entrada en funcionamiento del 
Consorcio de conformidad con el art. 36.2 de la Ley 7/1993 de 27 de jul io, Reguladora 
de la demarcación municipal de Andalucía según escrito de fecha 4 de mayo de 2016, 
al no reunir los requisitos establecidos para la constitución de consorcios según 
informe emitido el 22/10/2003 por parte de la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía. 

Por estas circunstancias la ruta Caminos de Pasión comenzó a gestionarse 
desde la Asociación para el Desarrollo Turístico de la ruta Caminos de Pasión, cuya 
actividad sigue hasta hoy vigente y está actualmente integrada por los municipios de 
Alcalá la Real , Baena, Cabra, Carmona, Écija, Lucena, Osuna, Priego de Córdoba, 
Puente Genil y Utrera. 

No obstante lo anterior, en el Inventario de Entes dependientes del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas se asigna dicho Consorcio provisionalmente 
al Ayuntamiento de Lucena. 

Habiendo solicitado el Ayuntamiento de Lucena en varias ocasiones la baja de 
este ente en la base de datos argumentando que no llegó a existir, recientemente se 
les ha dado traslado de que se podría dar la baja del Consorcio con el acuerdo 
plenario de todos los ayuntamientos que formaban parte del mismo. 

El "Instituto Municipal de Servicios Comunitarios" en sesión ordinaria de Junta 
General, celebrada el 11 de octubre de 2002, en su punto segundo acordó la adhesión 
como socio de pleno derecho al Consorcio "Caminos de Pasión." 

Con fecha 30 de septiembre de 2013, el pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Puente Genil resolvió la disolución del "Instituto Municipal de Servicios Comunitarios," 
pasando el Excmo. Ayuntamiento a sucederle universalmente conforme al artículo 3 
de los Estatutos del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios y con efecto a partir 
del 31 de diciembre del mismo año. 

Pleno: 
En base a todo lo anterior es por lo que se PROPONE a este Ayuntamiento 

1. Dejar sin efecto la adhesión del "Instituto Municipal de Servicios 
Comunitarios" y, por consiguiente, del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, 
como heredero universal de este ai "Consorcio Caminos de Pasión." 
2. Dar traslado del acuerdo de pleno al Excmo. Ayuntamiento de Lucena para 
que lo remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas junto a los 
acuerdos en el mismo sentido de los demás entes que forman el mismo." 
La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 

votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete 
que la componen, acordó dictaminar favorablemente la propuesta que trascrita ha 
sido. 
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PUNTO SEXTO.- SOLICITUD DE ACCESO A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE LOS 
PREMIOS ANUALES "EDUCACIUDAD" PARA 2016. 

Conocida la propuesta del Concejal Delegado de Educación, sobre la solicitud de 
acceso a la convocatoria pública de los premios anuales "Educaciudad" para 2016, que 
copiada es como sigue: 

"En virtud de la convocatoria publicada en la Orden de 20 de junio de 2011 , la 
Consejería de Educación a través de su Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa establece las bases reguladoras de los premios anuales 
Educaciudad a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en 
Andalucía, y mediante Resolución de 30 de mayo de 2016, se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de los premios anuales «Educaciudad» para el año 2016. 
Con esta convocatoria se pone en marcha el reconocimiento Educaciudad para 
distinguir anualmente a diez municipios comprometidos con la mejora de la educación 
de su ciudadanía mediante la concesión de subvenciones por valor de 8.000 €, así 
como la financiación de enaras y placas conmemorativas a los Ayuntamientos que 
resulten beneficiarios. 

Según la convocatoria, podrán solicitar las subvenciones objeto de las 
presentes bases reguladoras las personas o municipios de Andalucía que hayan 
realizado actuaciones destacadas en materia de educación y que reúnan los 
siguientes requisitos: 

Haber desarrollado actuaciones destacadas, en los cuatro años anteriores a la 
solicitud de reconocimiento, en algunos de los siguientes ámbitos: 

a) Prevención del absentismo escolar, fundamentalmente en la escolaridad 
obligatoria, utilizando todos los recursos locales disponibles para evitarlo. 

b) Lucha contra el abandono escolar y el fomento de la continuidad en los 
estudios post-obligatorios, así como actuaciones para favorecer la formación a 
lo largo de toda la vida. 

e) Mejora de las competencias básicas para formar a una ciudadanía a favor de la 
consecución de un entorno cu lto, solidario y sostenible, en sus vertientes 
social , económica y medioambiental. 

d) Coordinación de los servicios y áreas municipales para mejorar la educación, y 
especialmente aquellos colectivos en dificultad de riesgo de exclusión. 

e) Educación de la ciudadanía para la igualdad, la sol idaridad y la convivencia 
pacífica, desde el respeto a los derechos humanos y las libertades 
democráticas, favoreciendo la libre expresión de ideas y opiniones, así como el 
debate ciudadano de los aspectos que requiera la vida en común. 

f) Actuaciones de implicación familiar y ciudadana a favor de la mejora de la 
educación de su entorno. 
Basándonos en lo expuesto anteriormente, el Ayuntamiento de Puente Genil 

solicita acceder a la convocatoria de estos premios anuales teniendo en cuenta que, 
desde hace más de cuatro años se desarrollan desde los diferentes Programas 
Municipales y Planes de la Delegación de Servicios Sociales, actuaciones dirigidas a 
los seis ámbitos que la convocatoria establece con unos resultados satisfactorios, y 
por la consideración de dar continuidad a este tipo de actuaciones de prevención, 
mediación, coordinación y sensibil ización que permitirán fortalecer aún más, el trabajo 
que se viene realizando para la ciudad. 

Es por ello que el concejal delegado de Educación presenta para su debate y 
aprobación por el Pleno de la Corporación la anterior propuesta de acuerdo." 
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La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete 
que la componen, acordó dictaminar favorablemente la propuesta que trascrita ha 
sido. 
PUNTO SÉPTIMO.- MOCIÓN DE FECHA 01/09/16, CON REGISTRO DE ENTRADA N° 
7.168, DE IGUAL FECHA, QUE SUSCRIBE EL SR. PORTAVOZ DEL GRUPO 
POLÍTICO DE IU-LV-CA, D. JESÚS DAVID SÁNCHEZ CONDE, POR UN MUNICIPIO 
LIBRE DEL TRÁFICO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES Y MENORES.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere, y con las intervenciones de los 
Grupos Políticos de IU-LV-CA, PSOE y PP, acuerdan presentar la moción, "por un 
municipio libre de tráfico y la explotación sexual de mujeres y menores", con registro de 
entrada n° 7.730 de fecha 21/09/16 conjunta para el Pleno a celebrar el próximo día 
26/09/2016, que se trascribe a continuación: 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Un 23 de septiembre de 1913 se promulgó en Argentina la primera norma legal 
en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual. Esta reglamentación 
marcó la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la 
esclavización de mujeres, niños y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución. 

Basándose en esta normativa, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el 
Tráfico de Personas instauró el 23 de septiembre como el "Día Internacional contra la 
explotación sexual y la trata de personas", en coordinación con la Conferencia de 
Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. 

Según la Organización de Naciones Unidas, 2,5 millones de personas están 
atrapadas en las redes de la esclavitud moderna. Hombres, mujeres y niños caen en 
las manos de traficantes tanto en su propio país como en el extranjero. Todos los 
países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de 
las víctimas. 

La trata de personas tiene como propósito el lucro a través de la extorsión en 
actividades como la explotación laboral, esclavitud reproductiva, los trabajos forzados, 
la extracción de órganos vitales y sobre todo la explotación sexual, mayoritariamente 
de mujeres y niñas. 

Los llamados "clubes" de carretera de nuestro país son burdeles llenos de 
mujeres que en muchos casos han sido engañadas en sus países de origen y 
obligadas a prostituirse contra su voluntad, coaccionadas mediante violencia física y 
amenazas. Las redes de explotadores las "camuflan" entre otras mujeres que muy 
frecuentemente , si no han sido víctimas de estas redes sí lo han sido de la 
desigualdad de clase, género y raza, así como de la feminización de la pobreza. 

Estamos hablando de derechos humanos: los de toda persona a no ser 
abusada ni uti lizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna 
compensación económica. 

La lucha contra la explotación pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su 
instalación en nuestro país con leyes permisivas y modelos económicos en los que 
todo, absolutamente todo, es moneda de cambio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Puente Genil que adopte los siguientes 
ACUERDOS: 
1.-Nuestro Ayuntamiento se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico y 
explotación sexual de mujeres, niñas y niños. 
2.-Este Ayuntamiento diseñará campañas periódicas para sensibilizar y convencer a 
la población de que el tráfico de mujeres es igual a violencia de género y explotación 
sexual de las mujeres. 
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3.-Exigir al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma que se aplique 
realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que 
están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera. 
4.-Exigir al Gobierno Central que realice un estudio profundo de la situación de la 
prostitución en España y que establezca de forma urgente una normativa que 
penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de 
comercio sexual. Y, en ningún caso, dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, 
ni pretenderá su penalización o sanción, sino que proveerá de fondos para servicios 
sociales integrales que sean dirigidos a cualquier mujer que se vea obligada a ejercer 
la prostitución. 
5.-Exigir al Gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas la lucha contra 
la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, 
que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar 
las deudas o mantener a la familia . 
6.-lnstar al Gobierno Central y Autonómico a que establezca la normativa que impida 
que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la 
explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o 
publicidad, así como a suprimir el uso sexista de la mujer en los medios de 
comunicación y anuncios publicitarios. 
7.-Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central , al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y 
del Senado." 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete 
que la componen, acordó dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 
PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DE FECHA 13/09/16, CON REGISTRO DE ENTRADA N° 
7.612, DE 19/09/16, QUE SUSCRIBE EL SR. PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO DE 
IU-LV-CA, D. JESÚS DAVID SÁNCHEZ CONDE, POR LA CREACIÓN DE LA OFICINA 
MUNICIPAL EN DEFENSA DE LA VIVIENDA DE PUENTE GENIL.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere, y a cuyo tenor: 
"Jesús David Sánchez Conde, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Puente Genil , al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
para su aprobación la siguiente 

MOCIÓN 
POR LA CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL EN DEFENSA DE LA VIVIENDA 

DE PUENTE GENIL 
Han sido varias las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Puente Genil se 

ha posicionado a favor del derecho constitucional a la vivienda frente al drama de los 
desahucios. 

En septiembre de 2012 se aprobó por unanimidad el apoyo a la recogida de 
firmas para reformar mediante Iniciativa Legislativa Popular la dación en pago, una 
moratoria de los desahucios y la reconversión de hipotecas en alquiler social para 
garantizar este derecho a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. 

En noviembre del mismo año también se aprobó un acuerdo para exigir al 
Gobierno Central la retirada del Decreto Ley sobre moratoria de desahucios, y su 
sustitución por una reforma legal que incluyera la para lización de desahucios, la 
dación en pago retroactiva, el alquiler social como alternativa, la reforma de la Ley de 
enjuiciamiento civil y una reforma de la Ley hipotecaria; además de promover la 
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mediación ante entidades financieras y el apoyo institucional a cualquier in iciativa para 
la consecución de estos objetivos. 

En febrero de 2013 este Consistorio se adhirió al Programa Andaluz de 
Defensa de la Vivienda, una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía para dar protección a la ciudadanía frente a este problema. 

En mayo del año en curso, se aprobó por unanimidad la propuesta de la 
Concejalía de Vivienda que ratificó el convenio entre este Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial para la prestación del servicio supramunicipal de asistencia en 
materia de vivienda. Este acuerdo establece líneas de colaboración entre 
administración local y provincial para el asesoramiento, intermediación y protección de 
la ciudadanía en riesgo de perder su residencia habitual y permanente. 

En junio de este mismo año también fue aprobada por unanimidad otra 
propuesta de la Concejalía de Vivienda para la adhesión del municipio al convenio 
suscrito entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Junta de Andalucía 
y en Consejo General de Poder Judicial para la detección de supuestos de 
vulnerabilidad en el lanzamiento de vivienda familiar y cesión de datos en 
procedimientos de ejecución hipotecaria. 
Además se han aprobado acuerdos que posicionan al Ayuntamiento de Puente Genil 
contra prácticas tales como la titulización de hipotecas. 

En virtud de estos objetivos, buena parte de los acuerdos citados establecen la 
importancia de la administración local como ente más cercano a la ciudadanía y 
conocedor de sus problemas, necesidades y demandas, señalando la adecuación de 
sus medios y estructuras a los fines establecidos. 

Entendemos que lo más operativo a estos efectos sería concretar las acciones 
relacionadas en un órgano específico que asuma las competencias al respecto de 
manera especializada y en coordinación con el resto de la estructura municipal. 

Estamos hablando de una Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda cuyos 
objetivos sean la información y asesoramiento en relación a las dificultades en el pago 
de préstamos garantizados de vivienda habitual, alquiler y garantía de suministros 
básicos; intermediar entre familias y entidades financieras o propietarios de inmuebles; 
gestiones para paliar las consecuencias de ejecuciones hipotecarias ante los 
Juzgados y otras instituciones; asesorar sobre el acceso a recursos sociales que 
supongan una alternativa a la vivienda y activar un protocolo de actuación de 
emergencia ante desahucios, entre otras medidas. 

Es por ello que desde este grupo municipal proponemos al Pleno los siguientes 
ACUERDOS 

1. Dotación presupuestaria, creación y puesta en marcha antes del fi n de 2017 
de una Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda en Puente Genil , coordinada por 
los Servicios Sociales Comunitarios, para la información, intermediación y 
asesoramiento en relación a las dificultades en el pago de préstamos garantizados y 
en alquiler de primera vivienda; que asuma las competencias concretadas en los 
siguientes puntos del acuerdo. 

2. Desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración institucional en la 
materia, tanto internos como ya convenidos o por convenir con otras administraciones. 

3. Negociar con entidades financieras un fondo social de la vivienda que ponga 
a disposición de las familias en situación de emergencia habitacional sus viviendas 
vacías, a través de mecanismos como el alquiler social. 

4. Desarrollo de medidas para garantizar los suministros básicos de las 
viviendas, aprovechando todas las posibilidades que ofrece la contratación de 
suministros energéticos del propio ayuntamiento. 

5. Apoyo psicosocial a las personas afectadas por la problemática relacionada 
con el derecho a la vivienda. 

DEP L\DE:\'CIA OFICI\'A DE PERSO\'AL 
Cl Don Gonzalo. 1\0 2 
l.t500 Puente Genil (Córdoba) 
Teléfono: 957-60.50.3-t y Fax: 957-60.03.22 

10 



~ J .J AYUNTAMIENTO DE 
~ ~- ~ PUENTE GENIL 
--~ 

6. Colaboración con movimientos y plataformas socia les en defensa del 
derecho a la vivienda, estableciendo canales estables de comunicación. 

7. Informar a la población sobre derechos en relación a la vivienda, así como 
de recursos institucionales y sociales para hacerlos valer." 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete 
que la componen, acordó dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 
PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DE FECHA 05/09/16, CON REGISTRO DE ENTRADA N° 
7.610, DE 19/09/16, QUE SUSCRIBE EL SR. PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO DEL 
PSOE, D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MORILLO, EN DEFENSA DEL DÍA MUNDIAL DE 
LA SALUD MENTAL-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere , y a cuyo tenor: 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
FEAFES-Andalucía Salud Mental (Federación Andaluza de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental), es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 17 
asociaciones en todo el territorio andaluz, y que representa a más de 16.000 familias. 
Se constituyó en el año 1992 con el objetivo de defender los derechos de las personas 
afectadas por un problema de salud mental y a sus familias. 
El próximo 1 O de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve 
para trasladar al conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones, y hacer visible a 
nuestro colectivo. 
La desinformación y la falta de conocimiento sobre la salud mental y las distintas 
enfermedades mentales, producen en muchas ocasiones, que la sociedad discrimine y 
rechace a las personas afectadas por algún t ipo de problema de salud mental; cuando 
la verdad es que cualquier persona puede encontrase en esta situación en un 
momento de su vida o conocer en su entorno cercano a una persona con un trastorno 
mental grave. 
Por ello no debe ver mermada su dignidad, sus derechos fundamentales, o el derecho 
a convivir en sociedad como un ciudadano o ciudadana más. 
Tenemos que añadir que, por encima de los síntomas, el estigma es la principal 
barrera que se encuentra nuestro colectivo para lograr la recuperación, la 
dignidad, la autoestima y la integración social, laboral, educativa y cultural. De 
hecho, el 75% de estas personas afirma haberse sentido discriminadas en algún 
ámbito de su vida. 
Pero la realidad es que numerosas personas con enfermedad mental llevan una vida 
como cualquier otro ciudadano, con mayor o menor necesidad de recibir servicios, 
prestaciones, tratamiento y apoyos. Tienen una familia, desarrollan una profesión, y 
tienen relaciones sociales y aficiones como cualquier otra persona. 
El estigma es un grave problema en tanto que desalienta a las personas a 
reconocer su enfermedad y seguir un tratamiento. El estigma evita que muchas 
personas reciban un tratamiento en el inicio del problema de salud (por lo que éste se 
agrava), y posteriormente, impide la integración social de esta persona, por el simple 
motivo de su diagnóstico, dificultándole llevar una vida plena. 
Ante estas circunstancias, uno de los principales programas de la Federación FEAFES 
Andalucía Salud Mental, es trabajar en la sensibilización de la sociedad, para generar 
una imagen positiva, real e integradora de las personas afectadas por este tipo de 
problema. 
Una de las fechas más significativas de nuestro movimiento asociativo es la 
celebración del Día Mundial de la Salud Mental (1 O de octubre), en este día tan 
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señalado y mediático para nosotros, aspiramos a generar conciencia positiva de la 
sociedad en torno a la importancia de este problema. 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al 
Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
1°) Solicitar a las instituciones de Andalucía, Parlamento, Junta de Andalucía, 
FAMP, Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y Ayuntamientos, que se 
unan a nosotros en la conmemoración de este Día Mundial de la Salud Mental 
(1 O de octubre), 
2°) Y que se sumen a nuestra celebración, propiciando la iluminación de los 
edificios emblemáticos de sus pueblos y ciudades con el color verde pistacho, 
en solidaridad con la lucha del movimiento asociativo de Salud Mental en 
Andalucía, y a favor de la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las personas 
afectadas por un problema de Salud Mental. 
No obstante el Ayuntamiento en Pleno con su mayor criterio decidirá." 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los siete 
que la componen, acordó _dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 
PUNTO DECIMO.- MOCION DE FECHA 19/09/16, CON REGISTRO DE ENTRADA N° 
7.611, DE IGUAL FECHA, QUE SUSCRIBE EL SR. PORTAVOZ DEL GRUPO 
POLÍTICO DEL PSOE, D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MORILLO, SOBRE LA 
PARALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE DISOLUCIÓN DE EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere, y a cuyo tenor: 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a diversos 
Ayuntamientos una carta en la que les requiere que adopten las medidas oportunas 
para proceder a la extinción de diferentes entidades públ icas dependientes de los 
mismos. 
La medida se adopta en aplicación del apartado 2 de la disposición adicional novena 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), en 
su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racional ización y 
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). 
Según la carta remitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la 
extinción de dichas entidades ha de producirse necesariamente al haber tenido 
pérdidas en los dos últimos ejercicios. 
Entre las entidades cuya disolución se pretende se encuentran empresas municipales 
que realizan determinados servicios públ icos, como el transporte de viajeros, el 
abastecimiento de agua, la recogida de basuras, patronatos de escuelas infantiles o 
agencias locales de desarrollo; e incluso entidades que según los ayuntamientos 
afectados no estarían afectadas por las disposiciones de la LRSAL. 
Este requerimiento supone por sí mismo un nuevo ataque del ministro en funciones 
Montara a la autonómica local; pero además, de ejecutarse, supondría que los 
ciudadanos y ciudadanas de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales 
afectados/as verían como dejan de prestarse los servicios públ icos a cargo de estas 
entidades y que resultan esenciales para su vida cotidiana, servicios que ninguna 
administración está en condiciones de dejar de prestar, así como actividades 
destinadas a implementar el desarrollo local o la recuperación económica. 
Todo ello, se pretende llevar a cabo sin ofrecer un plan alternativo para la prestación 
de dichos servicios ni soluciones para los empleados que trabajan en dichas 
empresas. 
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Además, nos encontramos con una exigencia realizada en aplicación de una norma 
cuya constitucionalidad se encuentra impugnada ante el Tribunal Constitucional por el 
recurso presentado ante dicho órgano por más de tres mil ayuntamientos, por 
entender que dicha norma vulnera el principio de autonomía local reconocido, recogido 
y protegido por la Constitución. 
Por todo ello el Grupo Municipal Socialista y en línea con la PNL registrada en el 
Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista, propone al 
Ayuntamiento en Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
Instar al Gobierno de España a que realice de manera inmediata todas las 
actuaciones necesarias para paral izar la disolución de las entidades dependientes 
de las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales de régimen 
común) que prestan servicios públicos a la ciudadanía o realicen actividades de 
impulso económico o social , y en especial aquéllas que estén prestando servicios 
públicos esenciales, como el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, la 
recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos o el transporte público de 
viajeros». 
No Obstante el Ayuntamiento en Pleno con su mayor criterio decidirá" 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 
votación ordinaria, y con cinco votos a favor del Grupo Político del PSOE y con la 
reserva de los votos para el Pleno de los Grupos Políticos de IU-LV-CA y PP, acordó 
dictaminar favorablemente la moción que trascrita ha sido. 
PUNTO UNCECIMO.- MOCIÓN DE FECHA 19/09/16, CON REGISTRO DE ENTRADA 
N° 7.629, DE IGUAL FECHA, QUE SUSCRIBE EL SR. PORTAVOZ DEL GRUPO 
POLÍTICO DEL PP, D. ANTONIO PINEDA BONILLA, RELATIVA A LA NECESIDAD 
DE UN NUEVO IMPULSO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL A TRAVES DE LAS 
NAVES VIVERO Y DESPACHOS PROFESIONALES.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere, y a cuyo tenor: 
"Antonio Pineda Bonilla, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de 

Andalucía en el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil , al amparo de lo establecido 
en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), 
formula para que sea debatida y, en su caso, aprobada en el Pleno Ordinario la 
siguiente 

MOCIÓN: 
RELATIVA A LA NECESIDAD DE UN NUEVO IMPULSO A LA INICIATIVA 

EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LAS NAVES VIVERO Y DESPACHOS 
PROFESIONALES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el Pleno Ordinario de 30 de enero de 2012 este Grupo Municipal presentó una 
moción, a la que se adhirió el Partido Socialista, en la que pedíamos al Equipo de 
Gobierno la creación de un vivero de empresas que requirieran de oficinas para el 
desarrollo de su actividad principal , aprovechando la disponibilidad de uno o varios 
edificios municipales. La citada moción fue aprobada con los votos de los grupos 
proponentes. Otras actuaciones presentadas por nuestra iniciativa en este sentido han 
sido: 

•!• Pregunta en el Pleno de 26 de noviembre de 2012 interesándonos por las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de ese acuerdo plenario. 
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•!• El 20 de febrero de 2013, en el Pacto por Puente Genil que ofrecimos al equipo 
de gobierno socialista de nuevo, en el punto 2.2, volvimos a incluir el vivero de 
empresas como una cuestión básica. 

·:· Ruego de 29 de abril de 2013 solicitando la redacción de un nuevo pliego para 
la cesión de las naves vivero del Huerto del Francés con un precio más 
asequible. 

•!• Con posterioridad, en el Pleno Ordinario de 24 de junio de 2013, en una moción 
del Partido Popular relativa al establecimiento de medidas de apoyo a la 
iniciativa empresarial, volvíamos a plantear la necesidad de la puesta en 
marcha del Vivero de Empresa/Oficinas en un edificio municipal y la 
modificación del Pliego de condiciones para el alquiler de las naves vivero de 
titularidad municipal, con una bonificación del 75% para el primer año y del 
50% para el segundo, respecto al precio por metro cuadrado determinado en el 
último Pliego. 

·!· Ruego el 31 de marzo de 2014 en el mismo sentido. 

En virtud de lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Puente Genil, 

·!· Considerando que aquella moción que se aprobó en 2012 a la que los 
socialistas se adhirieron NO se ha cumplido. 

•!• Considerando que de las 12 naves vivero, AL DÍA DE HOY, SÓLO 2 están 
ocupadas por particulares en el uso para el que se construyeron. 

propone para su aprobación en consideración a las razones expuestas los siguientes 
ACUERDOS: 

Primero.- La redacción de un nuevo pliego de condiciones para apoyar la iniciativa 
empresarial haciendo, por ventajosa, más atractiva la oferta pública de las Naves 
Vivero llevando al mínimo el coste del alquiler y estableciendo las bonificaciones que 
en derecho se puedan incorporar. 
Segundo.- Dar cumplimiento al acuerdo plenario de enero de 2012 creando en 
edificios municipales oficinas o despachos dotados con todos los medios necesarios 
para el desarrollo de su actividad y compatible con horario de tarde. 
Tercero.- El Ayuntamiento invertirá, con cargo al Presupuesto municipal 2017, la 
partida económica necesaria para dotar a las Naves Vivero del Huerto Francés de un 
total acabado que no haga necesario que los arrendatarios tengan ' que comenzar su 
actividad con el acondicionamiento de las mismas. 
No obstante el Pleno con su mayor criterio decidirá." 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 
votación ordinaria, y con un voto a favor del Grupo Político del PP, y con la reserva del 
voto para el Pleno del Grupo Político de IU-LV-CA, y con cinco votos en contra del 
Grupo Político del PSOE, acordó dictaminar desfavorablemente la moción que trascrita 
ha sido. 
PUNTO DUODECIMO.- MOCIÓN DE FECHA 19/09/16, CON REGISTRO DE 
ENTRADA N° 7.630, DE IGUAL FECHA, QUE SUSCRIBE EL SR. PORTAVOZ DEL 
GRUPO POLÍTICO DEL PP, D. ANTONIO PINEDA BONILLA, RELATIVA A LA 
CREACIÓN DE UN CONSEJO SECTORIAL LOCAL DE CULTURA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL.-

Conocida la moción a que el epígrafe se refiere, y a cuyo tenor: 
"Antonio Pineda Bonilla, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de 

Andalucía en el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil , al amparo de lo establecido en 
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el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), formula para 
que sea debatida y, en su caso, aprobada en el Pleno Ordinario la siguiente 

MOCIÓN: 
RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN CONSEJO SECTORIAL LOCAL DE CULTURA 

EN EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el Pleno Ordinario de 26 de septiembre de 2011, HOY SE CUMPLEN CINCO 
AÑOS, este Grupo Municipal presentó una moción relativa a la creación de un Consejo 
Sectorial Local de Cultura a la que vamos a dar lectura como una forma de volver a 
presentarla visto el éxito obtenido en la anterior ocasión y que decía lo que sigue: 
"En el Capítulo 11 del Título IV del Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Puente Genil se recoge expresamente la figura de los "Consejos 
Sectoriales", que tienen por objeto canalizar e instrumentar la participación de los 
ciudadanos, de las asociaciones y entidades generales o sectoriales en la gestión 
municipal en materias concretas y específicas de la actividad local, siendo órganos 
complementarios de participación, información, control y propuesta de la gestión 
municipal en el sector correspondiente. 
Es responsabilidad de las instituciones facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social , articulando los mecanismos necesarios 
para hacer realidad esta participación. Es, por tanto, absolutamente necesario que se 
refuerce la participación ciudadana, que tiene como objetivo principal profundizar en la 
democracia participativa, avanzando hacia la modernización del gobierno local 
mediante una contribución más activa de los ciudadanos. 
Los consejos sectoriales son órganos de participación, información y propuesta, que 
actúan en el ámbito de los distintos sectores de actuación en los que este 
Ayuntamiento tiene competencias. Se podrán constituir todos aquellos consejos 
sectoriales qu'e se consideren necesarios para la mejor participación en la gestión 
municipal. 
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil , a través 
de la presente moción, propone al Ayuntamiento Pleno la creación de un Consejo 
Sectorial Local de Cultura, un órgano colegiado permanente de carácter consultivo y 
asesor del Ayuntamiento de Puente Genil a través del cual se canaliza la participación 
de la ciudadanía y entidades de nuestro "'~0b : c ~:: ::: ámbito de la Cultura, para dar 
voz y vulv e; ,cdos :ús ~1udaJanos naciéndoles partícipes en la gestión municipal. 
El acervo cultural de Puente Genil se ha labrado a través del tiempo con un 
extraordinario compendio de todas las artes. Tenemos un gran pasado, un presente 
lánguido del que se escapan sólo honrosas excepciones y un futuro incierto porque 
todavía no hemos sido capaces de plantear una directriz inequívoca que nos 
identifique, que nos proporcione carta de naturaleza. 
Este es el sentido de la moción. La idea/necesidad de que una comisión de expertos, 
un consejo sectorial de cultura, de carácter consultivo y asesor, como ha quedado 
expuesto, trace la línea por la que debe discurrir la vida cultural de nuestro pueblo, con 
una serie de máximos a salvo del devenir político. 
A corto plazo, este Consejo, tras su constitución y la redacción de un reglamento de 
funcionamiento, tendría una ardua tarea por delante en la reorganización cultural de la 
localidad, de la que apuntamos algunos aspectos pendientes y que sería de gran 
interés poner en actividad: 
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* Coordinar labores de archivo y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y 
literario: archivo histórico municipal (con los documentos municipales y los que cedan 
particulares en formato digital o físico), hemeroteca local (digital y física) , archivo 
audiovisual, archivo literario de autores pantanos, archivo audiovisual del flamenco. 
* Música pontana: coral e instrumental, a través de la EMM. 
* El futuro del Carnaval. 
* Archivo de la bibliografía sobre la Semana Santa. 
* El futuro del Festival de Cante Grande (este grupo municipal ha expuesto en 
numerosas ocasiones que el festival debe depender, por su entidad, de la delegación 
de Cultura, en lugar de la de Festejos), con la creación de cursos de verano antes del 
mismo, concurso de cante en primavera en el que sea obligatorio cantar el Zángano 
de Puente Genil como medio de preservarlo, etc. 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento propone: 
ACUERDO 
Que el Ayuntamiento de Puente Genil constituya, a la mayor brevedad, el Consejo 
Sectorial de Cultura, como instrumento fundamental que permita vehicular, articular y 
potenciar la participación de la ciudadanía pontanesa en la Cultura." 
Como hemos hecho en otras ocasiones, recientemente con un borrador de trabajo 
para la creación de una Ordenanza Municipal para la Convivencia en el Espacio 
Público de Puente Genil , en aquel tiempo remitimos al señor Alcalde y al señor 
Concejal de Cultura un boceto de trabajo sobre el que elaborar el reglamento de 
nuestro Consejo pero al que no se le hizo ningún caso. 
Se celebraron dos mini reuniones, una de ellas de pie que duró unos minutos como 
muestra de la futilidad con que el grupo socialista se tomó esta iniciativa y otra en la 
que, en contrapartida a nuestra propuesta se nos entregaron dos hojillas con seis 
puntos, siendo curiosamente el segundo de ellos que el Consejo quedaba constitu ido 
en enero de 2014. Hasta hoy, nunca más se supo. 
En virtud de lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Puente Genil , propone para su aprobación en consideración a las razones expuestas 
el acuerdo anteriormente indicado, presentado hace cinco años. 

ACUERDO: 
ÚNICO.- Que el Ayuntamiento de Puente Genil constituya, a la mayor brevedad, el 
Consejo Sectorial de Cultura, como instrumento fundamental que permita vehicular, 
articular y potenciar la participación de la ciudadanía pontanesa en la Cultura." 
No obstante el Pleno con su mayor criterio decidirá.". 

La Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior Municipal en 
votación ordinaria, y con un voto a favor del Grupo Político del PP, y con la reserva del 
voto para el Pleno del Grupo Político de 1 U-LV-CA, y con cinco votos en contra del 
Grupo Político del PSOE, acordó dictaminar desfavorablemente la moción que trascrita 
ha sido. 
PUNTO DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay. 

Y no teniendo más asuntos de que tratar se levanta la Comisión, siendo las 
catorce horas y cincuenta y dos minutos del día de comienzo, de la que se extiende la 
presente acta, que firma conmigo el Presidente, y de cuyo contenido, como Secretario, 
certifico. 

EL SECRETARIO. 
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