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El Equipo de Gobierno hace balance de dos años marcados por
una crisis sanitaria donde el gasto ha tenido como fin la

reactivación económica y social

La gran ejecución de los fondos europeos durante los años 2019, 2020 y 2021 ha permitido
proyectar los cambios que la ciudad sufrirá en este mandato político

Fecha.- 23 de junio de 2021

La Alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos; y el primer teniente de alcalde, Juan

Ramón Valdivia; han dado cuenta del trabajo realizado al alcanzar el ecuador de la

legislatura. Para ambos ediles han sido dos años de preparación documental de los

grandes proyectos del mandato; en los que el Ayuntamiento ha redoblado sus esfuerzos

para atender la crisis sanitaria vinculada al Covid-19 sin dejar de lado el proyecto de ciudad

que el Equipo de Gobierno tiene diseñado para estos cuatro años.

Sin embargo, sendos ediles han destacado que el Covid-19 ha influido en los

proyectos de legislatura. La experiencia en administración electrónica de nuestro

Ayuntamiento ha permitido con el teletrabajo una intensa preparación de pliegos y

documentos para la contratación de los grandes proyectos; lo cual supuso que se

agilizaran los trámites y se pudieran iniciar licitaciones antes de lo esperado. No obstante,

afirman los ediles, el Covid-19 movilizó recursos económicos y personales para poder

atender las necesidades de los prieguenses en una crisis social sin precedentes.

Situándose el Ayuntamiento a la cabeza de todas las tareas necesarias de asistencia a

personas solas, a la desinfección de las calles y a la salvaguarda del cumplimiento de las

medidas de aislamiento obligadas; emprendiendo una labor quijotesca para que nuestro

municipio comenzara la elaboración de mascarillas que llegaran, al menos, a todas las

residencias del municipio para prevenir la entrada del virus en estos lugares.

Para Ceballos: “dos años en los que la crisis sanitaria ha obligado a mantener el

rumbo en las decisiones que afectan a importantes proyectos de inversión, priorizando
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los destinados a las familias y a la economía social más afectada por la pandemia,

movilizando recursos económicos, eximiendo de tasas en actividades económicas de

comercio y hostelería, viveros y locales municipales, incrementando y flexibilizando las

prestaciones sociales, suministrando catering, cestas de la compra y cuanto se pudiese

necesitar a través del Plan de reactivación económica y social, trabajando de forma muy

coordinada con todos los participantes en la comisión covid, en la que fuimos pioneros

en la provincia de Córdoba y que, junto con los representantes de todos los grupos

políticos, asociaciones sociales, seguridad, salud, protección civil, personal municipal, etc.

hemos llevado a efecto un año de acción coordinada semanal del que nos sentimos

satisfechos”. La alcaldesa destacaba que “hemos trabajado sobre lo prioritario: dar

respuesta a una crisis sin precedentes, algo totalmente desconocido y que requería

respuestas inmediatas, y lo hemos hecho en la más absoluta soledad. Afrontando la

crisis desde el consenso, la transparencia y el estricto cumplimiento de las normativas de

seguridad y el bienestar de la ciudadanía de Priego y Aldeas”.

Desde el punto de vista económico, la crisis del Covid-19 obligó al Equipo de

Gobierno a movilizar recursos de sus partidas presupuestarias, no solo para adquirir

material de protección individual, sino para realizar “pequeños contratos” a autónomos y

pymes que pudieran paliar el parón económico vivido, y para la contratación temporal de

trabajadores en los planes Córdoba 10, Plan Aire y recursos municipales en la contratación

de autónomos y pymes para labores municipales.

En cuanto al segundo apartado más destacado por los ediles, el de inversiones,

destacan las ya finalizadas en barrios, se ha actuado en todos ellos, siendo lo más

destacable el boulevard de acceso al Paseo de Colombia, el Parque de las Caracolas, la

Plaza de San Antonio, el Parque infantil de tráfico y la mejora de los parques infantiles

de Priego y aldeas; en cuanto al aspecto deportivo, destaca la profunda renovación que la

Ciudad Deportiva ha alcanzado, con la sustitución del graderío, renovación de luminarias

de ambos pabellones, la instalación de agua caliente sanitaria y la tan deseada

finalización de los vestuarios, finalizando este apartado con el recién estrenado parque

de calistenia. En el apartado patrimonial, con la fuente de Sta. Ana, las Carnicerías Reales

y la Fuente del Rey, han sido dos años importantísimos para nuestra ciudad.
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Respecto a la estrategia EDUSI-Fondos Europeos, estamos en un 50% de

ejecución entre proyectos terminados y en ejecución. El proyecto de la videovigilancia ha

sido finalizado, entrando en funcionamiento en las próximas semanas. Del mismo modo

que la última fase de rehabilitación del Castillo de Priego, la cual ha dotado al

monumento de un esplendor digno de nuestra ciudad.

En materia medioambiental uno de nuestros más importantes fines es conseguir

la separativa y mejora de redes de aguas. Se finalizaron las obras en la zona de Ribera de

Molinos, con el proyecto de cerca de 500.000 euros de planes provinciales y continuamos

actuando en esta materia con la actuación en otras zonas de las que se dará cuenta en

breve.

De vital importancia en esta son las depuradoras en aldeas de las que en este

momento se encuentran en redacción los anteproyectos de Zamoranos, las dos Zagrillas y

Esparragal, Lagunillas y en proyecto ya la ELA de Castil de Campos. Se han llevado a cabo

grandes actuaciones en mantenimiento de caminos, algunos de gran envergadura como

la vía pecuaria del camino de los Bolos o el de los Prados o el camino del Barrio.

Para Ceballos y Valdivia, las inversiones no han sido las únicas protagonistas -al

margen del Covid-19- de estos dos años, ya que dos procesos de municipalización de

servicios han visto su culminación o están a punto de terminar. El primero de ellos es el de

la creación de la empresa pública prestadora del servicio de Ayuda a domicilio y zona

azul, la cual ya cumple sus funciones con casi 100 trabajadores; y en segundo término, la

adquisición de participaciones de Aguas de Priego S.L. , un proceso que está en puertas

de finalizar y que, dada su complejidad y las garantías necesarias, se está dilatando más

de lo deseado.

Apartado destacado a parte requiere el asunto del aparcamiento en Priego, ya

que en este periodo se ha trabajado por la búsqueda y mejora de los aparcamientos

existentes en el centro de la ciudad. Así se mejoró la accesibilidad e instalaciones del

aparcamiento del Palenque, y se dotó de sentido al aparcamiento del CIE-Mercado de

Abastos, pasando este de ser un lugar abandonado, a un aparcamiento para residentes y

con rotación para los compradores y visitantes. De manera activa se han buscado

soluciones sobre solares abandonados, culminando la consecución de uno de ellos y

abriendo el aparcamiento de Puerta Granada, así como el del antiguo cuartel de la
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Guardia Civil. No obstante, según informaron los ediles, en breves fechas podremos

anunciar nuevos espacios para este fin próximos al centro de la ciudad.

Respecto al apartado cultural, la Alcaldesa ha destacado como Priego se ha

convertido en un referente de apuesta por una cultura segura, movilizando actuaciones

culturales y educativas en plena pandemia las cuales fueron excelentemente aceptadas

por el público en general, y muy alabadas por los artistas que pudieron participar en ellas,

reivindicando la necesidad de que su sector, de manera segura, podía y debía seguir

viviendo en la nueva normalidad.

Desde el punto de vista social se comenzó la legislatura abriendo el Centro de

asociaciones sociales, muy reclamado por parte de todos los colectivos, poniendo en

marcha un equipo de mantenimiento de aldeas y modificando las ayudas sociales para

poder llegar a muchas más personas y familias de la localidad. Hoy somos un referente de

ayuda social estando además a punto de finalizar el edificio vinculado al proyecto EDUSI

del proyecto de Integración social, junto al Cuartel de la Guardia Civil.

Para finalizar, la alcaldesa destacaba que los grandes protagonistas de estos dos

años de mandato han sido los colectivos sociales, encabezados por Protección Civil,

FERAS, Cruz Roja y Cáritas; así como los empleados municipales, policía Local y liderados

por los concejales del Equipo de Gobierno, que han diseñado los cambios del “Priego del

futuro” en esta primera parte de la legislatura, y que tendrán sus frutos antes de finalizar

la misma en junio de 2023.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Juan Ramón Valdivia, ha manifestado la

satisfacción que por parte de los miembros del Equipo de Gobierno existe por el trabajo

realizado durante estos dos años de mandato, donde la experiencia y el saber hacer de los

concejales ha permitido afrontar importantes retos desde el primer día de la toma de

posesión. Para Valdivia: “estos dos años han sido cruciales para el proyecto de ciudad que

este Gobierno tiene, y muchos de estos proyectos ya se ven en la calle; sin embargo, es a

partir de este ecuador de mandato cuando se van a empezar a evidenciar muchos de

los grandes proyectos que fueron diseñados en 2017 junto a los Fondos Europeos, y

muchos otros financiados con recursos propios que cambiarán a mejor de manera

definitiva nuestro municipio y la vida de nuestros vecinos”.
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