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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2.020.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: D. Daniel Campos López 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
  
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubío 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:   Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª Isabel Bausán Sosa 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 Dª Noelia Justicia Jiménez    
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día trece de 
febrero de dos mil veinte, se reunieron en el edificio municipal de la Estación de Madrid, los señores 
arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el 
Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
 * Antes de dar comienzo a la sesión plenaria pidió la palabra el Sr. Daniel Campos López 
Portavoz del grupo PSOE quién dijo que habitualmente los medios de comunicación sufren cortes de 
sonido, en aras de la transparencia espera que esto se solucione lo antes posible. Contestó el Sr. 
Presidente que ya se han tomado las medidas oportunas con los medios técnicos para solucionar el 
problema. 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL RELATIVO A RESULTADOS 
OBTENIDOS DEL CONTROL DE LAS CUENTAS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA DE 
2018. (EXPD. 1555/2020) 
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 De conformidad con el art. 27.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se da cuenta 
del informe anual sobre el resultado obtenido del control de las cuentas de los pagos a justificar y 
anticipos de caja fija, ejercicio 2018, como actuación complementaria a la dación de cuenta de la 
liquidación del Presupuesto 2018. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pidió la palabra el Sr. Daniel 
Campos López, Portavoz del grupo municipal PSOE quién dijo que iban a solicitar que este punto 
quedara sobre la mesa porque examinado el expediente es prácticamente imposible poder leerlo y 
en lo que se puede entender ven algunas disconformidades o irregularidades por parte de la 
Intervención de este Ayuntamiento y concretamente en lo referente al Área de Alcaldía. No han 
tenido tiempo para poder pedir información y saber a lo que se refieren por eso pide que se quede 
sobre la mesa y analizar estos datos en una comisión con detenimiento. 
 
 Tras lo cual se el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda dejar el punto sobre la mesa para 
estudiarlo en comisión informativa. 
 
2.- PETICION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE CAMBIO DE REPRESENTANTE 
EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL I.E.S. HUARTE DE SAN JUAN. 
 
 Visto el escrito presentado por el grupo municipal LINARES PRIMERO, que dice: 
 
 “D. Juan Fernández Gutiérrez con DNI 26189412W, como representante y Portavoz del 
Grupo Municipal Linares Primero: 
 
 Solicita al Pleno Municipal, el cambio de representante en el Consejo Escolar del I.E.S 
Huarte de San Juan del que era representante Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, por D. Luis Miguel 
Martinez Escribano. 
 
 Tras la aprobación se proceda a la remisión del cambio del nombramiento al Centro 
Educativo y al Área de Educación de este Excmo. Ayuntamiento.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno mostró su conformidad. 
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE PROMOCIÓN, PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURA SOBRE RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL 
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Promoción, 
Patrimonio Histórico y Cultura, que dice: 
 
 “Vistos los vigentes Estatutos del Centro de Estudios Linarenses (CEL), en cuyo artículo 12 se 
estipula que a la renovación cuatrianual del Ayuntamiento ha de seguir la renovación del Consejo 
de Dirección del Centro (CEL), con la designación de cinco personas miembros corporativos, de 
entre los componentes de la Comisión Informativa de Cultura, para que integren el nuevo Consejo 
de Dirección del CEL (art. 9 EE), y debiendo ser una de ellas la persona en quien haya delegado 
Alcaldía para ejercer la presidencia del Centro. 
 
 La Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura, en sesión celebrada 
el día 3 de octubre de 2019, propone, por unanimidad, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción 
del siguiente  

A C U E R D O S 
 
 La renovación de las personas miembros de la Corporación Municipal que integrarán del 
Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses (CEL), que estará representado por: 
 
- Ángeles Isac García (Presidencia) 
- Daniel Campos López (vocal) 
- Juana Francisca Cruz Sánchez (vocal) 
- Rafael Funes Arjona (vocal) 
- Carmelo  Gragera  Martínez  (vocal)” 
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 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y 
PATRIMONIO SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LINARES 
Y LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA, PARA EJECUTAR LA 
ACTUACIÓN DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PLAZA TIRSO DE 
MOLINA, INCLUIDO EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA BARRIADA 
ARRAYANES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Contratación 
Administrativa y Patrimonio, que dice: 
 
 “Vista la solicitud de Convenio remitida por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, con fecha de registro de entrada 4 de febrero de 
2020, para la regeneración y renovación urbana de la Barriada de Arrayanes, concretamente la 
Plaza Tirso de Molina. 
 
 Visto el informe emitido el día 10 de febrero del presente, en sentido favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal, Jefe de Sección Infraestructuras Urbanas D. Joaquín González 
Jiménez. 
 
 Visto el convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, con fecha 17 de julio de 1981, donde en el punto tercero dice: Que el 
Instituto Nacional de la Vivienda ha acordado la cesión gratuita de los viales, espacios libre de uso 
público, redes de servicio y obras de urbanización del Polígono de Arrayanes de Linares (Jaén), al 
Ayuntamiento de dicha población, quien acepta dicha cesión de acuerdo. 
 
 Visto el certificado de disponibilidad de los terrenos, firmado por el Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares, a los efectos de poder iniciar el procedimiento de licitación en el 
ámbito comprendido en el convenio de referencia. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el convenio propuesto por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda para la regeneración y renovación urbana de la 
Barriada de Arrayanes, concretamente la Plaza Tirso de Molina. 
 
 SEGUNDO: Se Autoriza al Alcalde Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para llevar a efecto lo adoptado en este Acuerdo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. Daniel 
Campos López, Portavoz del grupo PSOE quién dijo que su grupo quería felicitar al equipo de 
gobierno por la consecución de este convenio y por eso van a apoyar esta propuesta, lo cual no 
quiere decir que no tengan algo que decir al respecto. En primer lugar se ha producido una 
disminución de inversión con respecto al año pasado por parte de la Junta de Andalucía en este 
barrio y en concreto no se hace ninguna inversión en el área de viviendas, cuestión ésta que les 
preocupa. Por otro lado ayer cuando se aprobó en comisión informativa extraordinaria y urgente 
este proyecto, nadie lo conocíamos no ya a nivel político sino también a nivel técnico, y por supuesto 
los vecinos tampoco, sin embargo se ha dado a conocer a los medios de comunicación a bombo y 
platillo. Vista esta disminución de inversión de la Junta de Andalucía en Arrayanes, su grupo se 
pregunta por qué no hay una partida dentro del presupuesto del Ayuntamiento para la Barriada de 
Arrayanes para la zona de viviendas, esto se podría subsanar mediante un cambio presupuestario. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Concejala-Delegada de Bienestar Social Dª Myriam 
Martínez Arellano quién dijo que sí hay inversiones en viviendas y las está llevando a cabo AVRA, ya 
se ha arreglado la cubierta de la Torre 1 y están pendientes de arreglar las cubiertas de la Torre 2 y 
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Torre 3 con la intención de poder arreglar hasta la Torre 4, por tanto está claro que sí hay inversión 
en viviendas en Arrayanes. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Alcalde quién dijo que quería hacer una aclaración, 
los vecinos sí conocían el proyecto porque en una reunión que tuvieron con los representantes de los 
vecinos se les explicó detalladamente el proyecto.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Daniel Campos para decir que le parece muy bien que los 
vecinos, o algunos vecinos, conozcan el proyecto pero lo que quedó ayer claro en la comisión 
informativa es que el concejal y los técnicos no lo conocían. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que el Sr. Campos puede seguir insistiendo en lo mismo pero tanto 
los técnicos como los vecinos a través de la participación ciudadana sí lo conocen. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
5.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar el Sr. 
Francisco Javier Perales Fernández del grupo PSOE quién dijo que en relación con el decreto de la 
Alcaldía relativo al informe propuesta de liquidación del año 2017 del servicio de limpieza viaria, 
colegios públicos y dependencias municipales, en concepto de gastos de personal, en este decreto se 
hace un recorrido sobre lo ocurrido con la empresa URBASER y el requerimiento para que justificase 
porque se estaban pagando 113.000 € menos a los trabajadores de esta empresa y lo que quiere 
decir es que le gustaría que le explicasen o le aclarasen este decreto. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que el grupo municipal LINARES PRIMERO ha formulado una 
pregunta por escrito sobre este mismo tema por tanto si le parece bien al Sr. Perales será en ese 
momento cuando se dará contestación y explicación. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo LINARES 
PRIMERO quién dijo que en relación con un decreto sobre la incorporación del Sr. Hernández Tubío, 
Javier, le gustaría saber en qué condiciones se encuentra el Sr. Hernández en el Ayuntamiento. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Concejal-Delegado de 
Función Pública quién dijo que una vez que la circunstancia que evita la liberación parcial 
desaparece, se vuelve al acuerdo inicial adoptado por este pleno.   
 
 - De nuevo intervino la Sra. Cruz para decirle que si la contestación que ha dado el Sr. Bris 
quiere decir que el Sr. Hernández Tubío estaba liberado sin tener que estarlo, como así se dijo en 
este pleno, o quiere decir que el Sr. Hernández Tubío ha estado cobrando como liberado sin tener 
que estarlo, o quiere decir que se va a ingresar este dinero que ha cobrado. Como son muchas 
preguntas a las que no se han contestado es por lo que rogaría un informe técnico al Sr. Secretario  
para saber qué es lo que ha pasado en esta cuestión. 
 
 - Contestó el Sr. Bris que esto es un pleno no un tribunal, no venimos aquí a juzgar sino a 
intentar mejorar las condiciones de los ciudadanos, seguramente eso no interesa e intentan centrar el 
debate político en otras cuestiones. Quizás lo que habría que hacer es publicar puntualmente desde 
el año que haya registros lo que se ha devengado a cada uno de los concejales de esta casa y en 
qué conceptos se ha devengado, para así quitar de una vez el aura de oscurantismo con el que 
intentan envolver a este equipo de gobierno. Las situaciones administrativas de una persona que es 
funcionario en otra administración están reguladas y se aplican en cada caso conforme disponen las 
leyes y eso es lo que se ha hecho. Cuando se ha podido cumplir el acuerdo plenario se ha cumplido, 
cuando no ha pasado al mismo régimen que tiene la Sra. Cruz, a percibir retribuciones por asistir a 
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órganos colegiados, si esta respuesta tampoco le vale a la Sra. Cruz entonces no le queda nada más 
que decirle que el problema de preguntar es arriesgarse a que le digan a uno lo que no quiere oír.  
 
 - A continuación de nuevo intervino el Sr. Francisco Javier Perales Fernández quién dijo que 
él también tenía intención de llevar este mismo decreto a ruegos y preguntas pero en cualquier caso 
quizás lo que ocurre cuando se pregunta es que el que responde no se sabe responder, o quizás lo 
que hace es evadir la respuesta. En ese decreto que todos conocemos pone que el Sr. Hernández 
Tubío tenía una dedicación parcial que no era compatible con el cobro de otra administración, la 
pregunta es clara, ¿se ha repuesto ese dinero?, pero es que el decreto va más allá y en el último 
punto dice que se le page al Sr. Hernández Tubío las asistencias desde el 9 de octubre de 2.019 con 
carácter retroactivo, pero eso no es lo que se decía en el acuerdo plenario porque se diferenciaba 
muy bien lo que son dedicaciones y lo que son asistencias y el Sr. Hernández Tubío no estaba en 
asistencias. Su grupo municipal tiene la dedicación exclusiva y a día de hoy no la han podido coger 
porque desde Función Pública y Secretaría se les dice que son dos partidas totalmente diferenciadas 
y como su partido está cobrando asistencias no se puede cobrar la dedicación, sin embargo en el 
decreto nos están diciendo que el Sr. Hernández Tubío sí va a cobrar asistencias cuando tiene una 
dedicación, ¿se va a coger dinero de las asistencias?, ¿se va a hacer una modificación?. 
 
 - Contestó el Sr. Bris que no consta escrito en el que el PSOE haya designado los dos 
liberados, por otro lado cuando se ha podido aplicar el acuerdo se ha aplicado, y esto son 
cuestiones administrativas de la administración. 
 
 - Pidió la palabra en este momento el Sr. Javier Hernández Tubío para decir que él desde el 
primer momento, como todos saben porque ya lo dijo en este pleno, dejó esta cuestión en manos de 
los servicios técnicos tanto de Diputación como del Ayuntamiento, y son ellos los que le indicaron lo 
que tenía que hacer y qué escritos presentar. Quiere decirle a la Sra. Cruz que él desde que ha 
estado desarrollando su trabajo, desde octubre, no ha percibido ni un euro del Ayuntamiento y sigue 
sin percibirlo, también quiere decir que su régimen de dedicación parcial hace que se lleve netos 
ochocientos cincuenta euros. Al Sr. Perales quiere decirle que de él se ha dicho en este pleno que es 
inmoral, alegal e ilegal por lo que rogaría que no hicieran con él demagogia porque él está aquí 
para trabajar por Linares. 
 
 - De nuevo pidió la palabra la Sra. Cruz quién dijo que el Sr. Bris ha cambiado bastante, al 
principio decían que estaban en contra de las liberaciones y no venían a vivir de esto, ahora tienen 
tres liberados con más o con menos porcentaje, no al cien por cien porque así dejan la puerta 
abierta a la empresa privada. Al Sr. Bris se le ha hecho una pregunta muy clara y como no se le ha 
contestado cree que lo único que nos puede sacar de dudas es un informe técnico del Secretario 
General. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Hernández Tubío para decir que en asistencias la Sra. 
Cruz cobra más que él sin liberación. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Perales Fernández para decir que la resolución es clara en su último 
punto pero en el acuerdo plenario al que se hace mención, el Sr. Hernández Tubío no tenía 
reconocidas asistencias, todos trabajamos por Linares y el dinero también es de los linarenses. El Sr. 
Hernández Tubío nunca ha solicitado que se le paguen asistencias, lo que solicitó fue dejar la 
dedicación parcial por incompatibilidad y por eso mismo pide que se aclare el punto tercero del 
Decreto 20200349. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde para volver a pedir que no se enfangara la política, el Sr. 
Hernández Tubío pasa asistencias exactamente igual que todos aquellos que no han cogido su 
media liberación, en el momento en que renuncia pasa directamente a asistencias exactamente igual 
que aquellos concejales que no han cogido su media liberación y ya está bien de hacer demagogia 
con el tema de los salarios. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos pero el Sr. Presidente dijo que no se 
la iba a dar porque este debate ya había acabado y se pasaba al siguiente punto del orden del día. 
 
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL MERCADO DE SANTIAGO. 
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 El Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE, antes de dar lectura a la moción dijo 
que el Sr. Alcalde en el punto anterior no le había querido dar la palabra porque se pensaba que 
iba a seguir hablando del mismo tema, pero él la quería para referirse a otro decreto de la Relación 
de Decretos, con lo cual ha cometido una irregularidad administrativa. En cualquier caso no tiene 
ningún problema en decir que el importe neto de lo que él gana en la Diputación Provincial son 
2.693,01, importe aprobado por un pleno, coincide con el Sr. Alcalde en que este debate de 
salarios deberíamos de zanjarlo pero no va a poder ser porque el problema está en cómo accedió el 
Sr. Alcalde a la Alcaldía que no fue de forma muy ética por lo que este tema lo va a perseguir toda 
su vida. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que ya que el Sr. Campos ha dicho lo que cobra le tiene que decir 
que no gana eso, viene todo muy bien detallado y hace un total de 72.000 €, es el concejal de este 
Ayuntamiento que más ingresos públicos hace por lo que le rogaría que no volviera a sacar más el 
tema de los salarios. 
 
 El Sr. Campos dijo que si el Sr. Alcalde está en condiciones de asegurar lo que ha dicho 
sobre sus ingresos debería ir al juzgado para verse allí porque no es así, es falso y acaba de ensuciar 
la Alcaldía de Linares, está teniendo un comportamiento absolutamente inmoral, sus ingresos son 
52.000 €. 
 
 Una vez acabado este debate el Sr. Daniel Campos López procedió a dar lectura de la 
moción, que dice: 
 
 “De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 El pasado 11 de marzo de 2018, durante la fuerte tormenta que azotó Linares, se produjo 
el desagradable derrumbe del Mercado de Santiago. Se trata de uno de los edificios más singulares 
de la historia de nuestra ciudad y desgraciadamente apenas solo quedan en pie tres lienzos de la 
alzada del mismo. 
 
 Construido entre los años 1903 y 1906, su diseño se debió al extraordinario arquitecto 
Francisco de Paula Casado y Gómez. De estilo modernista, muros de ladrillo y arcos de medio 
punto con clave de piedra y cubierta a dos aguas con sobrevuelo, su estructura metálica interior era 
uno de los mejores ejemplos andaluces de remaches metálicos en arquitectura civil.  
 
 Albergó durante más de un siglo el Mercado de Linares y sufrió varias reformas a lo largo 
del siglo XX, la última ya en este siglo XXI. En 2014 se trasladaron a este mercado todos los puestos 
de frutas y verduras que convivieron con los de carne y pescado. Además, el edificio se enriqueció 
con elementos de forja del antiguo Teatro Olimpia, así como una obra de arte actual. 
 
 Desgraciadamente la tormenta dejó sin trabajo a más de 20 familias, a la vez que el 
derrumbe del edificio supuso una importante pérdida para el Catálogo Monumental Linarense. 
 
 La Diputación Provincial de Jaén, a través de una subvención especial, aportó la cantidad 
de 188.000 euros para la estructura de anclaje que actualmente sustenta los tres muros que 
permanecen en pie, demostrando así la sensibilidad de esta administración provincial con la 
conservación de nuestro patrimonio histórico. La Junta de Andalucía, en 2018, aportó una ayuda 
urgente de 120.000 euros con el objetivo de acometer el traslado inmediato del mercado a otro 
espacio, que desafortunadamente no se ejecutó, a la vez que se comprometió a la aportación de 
una subvención especial que posibilitase la restauración y puesta a disposición de este edificio para 
la ciudad. 
 
 Desgraciadamente el Mercado de Santiago sigue en ruina y sin proyecto de rehabilitación. 
El Grupo Municipal Socialista ha planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de la recuperación 
del edificio para usos culturales y sociales. De esta manera los dos mercados de la ciudad serían 
utilizados para dar distintos servicios ya que existe un proyecto para la recuperación y apertura del 
otro edificio del Mercado, conocido como de Frutas y Verduras. 
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 La Restauración del Mercado De Santiago, la reapertura del Mercado de Linares y la 
integración de ambos en el Centro Comercial Abierto supondrá el acercamiento de la ciudadanía a 
esta zona de comercio tradicional. A la vez, un uso cultural del edificio primigenio posibilitaría la 
disposición de un espacio cultural para la ciudad tan necesario como la Biblioteca Municipal, un 
espacio escénico, salas de ensayo y locales para distintas asociaciones. También podría convertirse 
en una ubicación permanente y digna para el Centro de Estudios Linarenses. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Se haga un concurso de ideas para el anteproyecto arquitectónico y de restauración, 
rehabilitación y puesta en uso como edificio cultural y social del antiguo Mercado de Santiago.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar Dª 
Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo de I.U. quién dijo que antes de nada quería pedir 
disculpas por lo que ha ocurrido hoy en el pleno. Refiriéndose a la moción dijo que su grupo la iba 
a apoyar porque la ciudad carece totalmente de espacios para usos sociales y culturales. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde para dar lectura de unas palabras que en el año 2016 el 
equipo de gobierno decía sobre las mociones que la oposición presentaba al pleno sin pasar por las 
comisiones informativas, entonces se argumentaba que ese era el motivo de que no se aprobaran en 
pleno. Esta moción que se presenta es atemporal porque el Ayuntamiento ya está trabajando en ese 
concurso de ideas por lo que los remiten a la comisión informativa para que se estudie este 
concurso de ideas, las bases, ver si puede ser un centro social, biblioteca o sede del CEL. Por tanto 
solicita a los ponentes que se deje el tema sobre la mesa para llevarlo a comisión informativa. 
 
 - Seguidamente el Sr. Presidente propuso una enmienda en voce de modificación del 
acuerdo propuesto, si era aceptada por el grupo proponente se aprobaría la moción, la enmienda 
es sustituir al principio que se haga un concurso por que se convoque la comisión informativa para 
la elaboración de unas bases con el fin de convocar un concurso de ideas pero no de carácter 
técnico sino que pueda participar cualquier vecino o colectivo aportando ideas, que no sea sólo 
concurso de ideas para un anteproyecto arquitectónico. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo I.U. quién dijo que 
precisamente para que estas cosas no sucedan lo que se debería de hacer es convocar Junta de 
Portavoces para preparar los plenos antes de su celebración y así se pueden ver las mociones que se 
van a presentar, estudiarlas e incluso si estamos todos de acuerdos hacerlas conjuntas. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que así se haría. 
 
 - Tomó nuevamente la palabra el Sr. Daniel Campos para decir que la argumentación que 
ha utilizado el Sr. Alcalde al decir que se podía haber llevado a comisión valdría en el caso de que 
se convocase la comisión correspondiente, lo que ha dicho el Sr. Alcalde vale para el  año 2016 
porque en esa época sí se convocaban comisiones. En cualquier caso no tienen ningún problema en 
modificar el acuerdo con la enmienda manifestada por el Sr. Alcalde y así se podría aprobar por 
consenso mayoritario de todos.   
  
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que tras la enmienda presentada queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
 Convocar la comisión informativa correspondiente para la elaboración de unas bases de un 
concurso de ideas al que pueda concurrir cualquier vecino o colectivo de la ciudad para la 
restauración, rehabilitación y puesta en uso como edifico cultural y social del antiguo Mercado de 
Santiago. 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA INICIATIVA DEL PROCESO 
AUTONOMICO DE ANDALUCIA (28F). 
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 Por el Sr. Pedro Serrano Hermoso en nombre del grupo PSOE, se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “Los andaluces y las andaluzas celebraremos el próximo 28 de febrero el cuarenta 
aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. 
 
 Ese referéndum era el tercer y último requisito exigido para el acceso a la autonomía 
establecido por el artículo 151 de la Constitución española de 1978, una vez que las 8 diputaciones 
provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se pronunciaron a favor de la 
aplicación de dicho artículo. 
 
 Este hecho demuestra cómo las corporaciones locales se comprometieron desde el primer 
momento en la lucha por la autonomía andaluza. Las diputaciones y los ayuntamientos fueron los 
que mejor entendieron esa reivindicación y los que se convirtieron en principales impulsores de la 
autonomía andaluza, garantes de la convivencia, protagonistas de los avances socio-económicos y 
culturales de los pueblos y ciudades de Andalucía y fortalecedores de la democracia. 
 
 Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía contribuyó de 
forma decisiva a cambiar muchas cosas. Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación de que 
Andalucía como Comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la marginación. 
Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como antes. La aspiración al 
autogobierno, deseo perfectamente conciliable con la identificación con España que siempre ha 
tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso componente transformador orientado a la realización de 
ideales no sólo autonomistas sino de auténtico cambio social en Andalucía. 
 
 Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado 
Autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación, en las dos velocidades. Se puede 
afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía, y todas las circunstancias que lo 
rodearon, representaron un punto de inflexión determinante de nuestra vida constitucional 
contribuyendo a fraguar la idea de la España plural hoy existente. 
 
 En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha 
sido determinante, no sólo porque, en todo ese proceso, Andalucía se ganó a pulso el derecho 
incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, sino porque el combate 
pacífico y democrático de los andaluces y andaluzas sirvió para desarrollar un modelo útil para 
todos en cuanto que el reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se hacía 
perfectamente compatible con la vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre nuestra 
bandera más distintiva. 
 
 Y todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la 
idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un 
proyecto que tiene historia, presente y futuro. 
 
 En estos momentos, cuando Andalucía cuenta con Gobierno apoyado por una formación 
de ultraderecha que plantea la eliminación de las autonomías, que pretende una vuelta al pasado 
mediante la recentralización de las competencias, es necesario reivindicar el espíritu de las 
manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980 para 
defender todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos cuarenta años. 
 
 Andalucía no puede permitir ni un paso atrás en su autogobierno, debe desarrollar todas las 
competencias establecidas en su Estatuto, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 
1981 y 2007. 
 
 Asimismo, Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e inclusiva de España, 
garantizando que el Estado sea garante de la igualdad de oportunidades de todos los españoles y 
todas las españolas vivan donde vivan. 
 
 En este contexto los ayuntamientos y las diputaciones deben ser, de nuevo, la punta de 
lanza en la defensa y el compromiso con el 28 de febrero, trabajando colectivamente por defender 
Andalucía de las amenazas y retrocesos que algunos quieren para nuestra autonomía. 
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 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares 
propone para su aprobación los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El pleno del Ayuntamiento defiende el espíritu de las manifestaciones del 4 de 
diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980, reconociendo todo lo conseguido 
por la autonomía andaluza en estos cuarenta años. 
 
 SEGUNDO: El pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía y al Parlamento de Andalucía a que no se dé ni un paso atrás en el autogobierno de 
Andalucía, desarrollando todas las competencias establecidas en el Estatuto de Andalucía vigente, 
aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 2007. 
 
 TERCERO: Declarar la voluntad de este Ayuntamiento para reafirmar los principios de 
modelo territorial que se basa nuestro Estado: unidad de España, reconocimiento de los hechos 
diferenciales, cohesión social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en sus 
derechos y deberes, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia. 
 
 CUARTO: El pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a que organice actos de 
conmemoración y divulgativos con motivo del cuarenta aniversario del Referéndum sobre la iniciativa 
del proceso autonómico de Andalucía. 
 
 QUINTO: Dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
Parlamento de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias.” 
 
 -Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pidió la palabra la Sra. Sheila 
Carmona Silva, del grupo municipal I.U. quién dijo que su grupo quería hacer una enmienda a la 
moción, concretamente al acuerdo cuarto que habla de actos de conmemoración, le gustaría que se 
le hiciese un acto conmemorativo que incluya la designación de alguna calle con el nombre del 
sindicalista Manuel José García Caparrós que fue asesinado por el simple hecho de colgar una 
bandera de Andalucía en la Diputación de Málaga con sólo 18 años y que en el año 2013 se le 
hizo hijo predilecto de Andalucía. La enmienda es que dentro de esos actos conmemorativos se 
ponga el nombre de una calle a Manuel José García Caparrós. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO quién dijo que su grupo también iba a votar a favor de esta moción y 
están totalmente de acuerdo con I.U. y la enmienda presentada. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que el procedimiento habitual para el nombre de calles 
no es éste, esto es una moción y el nombre de las calles hay que llevarlo a comisión, por tanto lo 
que se podría hacer es instar a que se haga el procedimiento correcto. Por otro lado y aunque el 
grupo PSOE es especialista en traer mociones con exposiciones de motivos incómodas, como lo 
realmente importante son los acuerdos van a votar a favor. 
 
 - Para cerrar el debate tomó la palabra el Sr. Serrano quién dijo que lamentaba que el Sr. 
Alcalde se hubiera podido sentir incómodo con el texto de la exposición de motivos, no era esa su 
intención. El 28 de febrero fue cuando el pueblo andaluz consiguió realmente su estatuto de 
autonomía y se pudo conformar la Junta de Andalucía, a nivel institucional como políticos somos los 
responsables de que la ciudadanía tome conciencia de que los derechos no están por sí solos, hay 
que conseguirlos con la lucha, la reivindicación y la movilización.   
 
 Acabado el debate y vista la enmienda en voce efectuada por el Sr. Alcalde en el sentido de 
modificar el punto cuarto de la propuesta de acuerdo, de tal modo que se añada convocar la 
comisión informativa correspondiente para que se estudie conforme al procedimiento la designación 
del nombre de una calle de la ciudad al sindicalista, y una vez que el grupo proponente acepta la 
enmienda, el Sr. Presidente somete a votación la moción acordando el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros asistentes, prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en 
la misma se dicen, con la enmienda aceptada y relativa al punto cuarto, de tal modo que se le 
añade que se convoque la comisión informativa para que tras el oportuno expediente administrativo 
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se analice la viabilidad o no de la petición de colocación del nombre del sindicalista Manuel José 
García Caparrós a una calle de la ciudad.  
 
8.- MOCION DE GRUPO MUNICIPAL IU SOBRE LINARES CONTRA EL MALTRATO ANIMAL. 
 
 Por Dª Sheila Carmona Silva, del grupo municipal I.U. se dio cuenta de la siguiente moción, 
que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía en Linares, somete al conocimiento del 
Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente 

 
PROPOSICIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En los últimos años en Linares se nos ha estado informando de numerosos casos de 
envenenamiento de animales, maltrato, así como casos de trampas mortales como son las 
salchichas con clavos en ciertos lugares, envenenamiento de agua a disposición de colonias felinas 
controladas, uso indiscriminado de azufre, algo que es ilegal. En vista de que en los programas de 
los diferentes partidos que conforman este gobierno se incluyen medidas a este respecto, 
proponemos al Pleno los siguientes acuerdos 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Endurecimiento de sanciones por vertido de sustancias ilegales para hacer daño 
a animales domésticos y de la calle y/o evitar deposiciones. 
 
 SEGUNDO: Obligatoriedad de presentar una denuncia en el organismo pertinente a 
cualquier veterinario que atienda un caso de envenenamiento o maltrato, ya sea presunto o 
contrastado, bajo sanción en caso de no hacerlo. 
 
 TERCERO: Establecer un protocolo de actuación en casos de abandono y maltrato, entre 
veterinario y policía, tanto para la sanción como para los requisitos para poder volver a tener 
animales, retrasando en dicho caso la prescripción del delito. 
 
 CUARTO: Suministrar a la Policía Local de lectores de chips para la tarea de abandono 
animal.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar Dª 
Eva Antonia Sáez Fernández del grupo municipal PSOE quién manifestó que su grupo iba a votar 
favorablemente porque están totalmente de acuerdo con la moción y con que se adopten las 
medidas lo más rápido posible para evitar el envenenamiento de los animales, envenenamiento que  
no sólo afecta a los animales sino también a los más pequeños ya que entre juegos están en peligro 
con esas sustancias. Es necesario que exista un protocolo para manipular animales envenenados por 
personas que no tiene formación, por lo que apoyamos a D. José Antonio Sánchez afectado por un 
caso de envenenamiento.  
 
 - Intervino a continuación el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo del grupo municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) quién manifestó que no queda más remedio que apoyar 
esta moción. Debemos de llevar a cabo la labor de sensibilización y concienciación social contra 
aptitudes de envenenamiento tipificadas incluso en el derecho penal. No obstante este asunto puede 
ser debatido en las comisiones informativas correspondientes en lo referente a todos aquellos 
aspectos que se han indicado. 
 
 - A continuación el Sr. Presidente dio la palabra a D. José Antonio Sánchez Fernández quién 
había solicitado por escrito su intervención en este pleno. Este interviniente tras hacer una exposición 
sobre los efectos del envenenamiento y el maltrato animal, indicó la existencia de un dosier de 
diversos casos de envenenamiento de animales que han sucedido en la ciudad. Seguidamente 
trasladó el caso expreso de su animal de compañía que al final murió tras tiempo de agonía. Por 
último hizo un ruego para que se lleve a cabo el endurecimiento de las acciones que se plantean en 
esta moción. 
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 - Por último volvió a tomar la palabra la Sra. Sheila Carmona para mostrar su 
agradecimiento a los grupos por el apoyo a la moción y dejar claro que lo que quieren 
fundamentalmente es la necesidad de tener un protocolo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U. SOBRE DESTINAR UN ESPACIO EN LINARES PARA LA 
PRÁCTICA DEL TIRO CON ARCO. 
 
 Por Dª Sheila Carmona Silva, del grupo municipal I.U. se dio cuenta de la siguiente Moción, 
que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la 
Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente 

 
PROPOSICIÓN 

Exposición de Motivos 
 
 El deporte del Tiro con Arco se venía  practicando históricamente en Linares hace décadas, 
siendo retomado por el Club Disminusport con ilusión y actualizando las modalidades, desde 
principios del nuevo siglo, aumentando en participación y en la organización de campeonatos 
siendo numerosos los logros conseguidos tanto en el ámbito local, como provincial y autonómico, 
hasta incluso campeonatos de España.  
 
 Los espacios  de entrenamiento iban cambiando por no reunir las condiciones adecuadas 
para la práctica de este deporte y fueron alternándose  el Mariano de la Paz, la Estación Linares-
Baeza y el Campo de Tiro del Zambrana. Utilizando el club en la actualidad un espacio cedido 
voluntariamente por SAFA. 
 
 Pese a las precarias condiciones de entrenamiento el club organizó campeonatos 
nacionales, autonómicos, provinciales y locales obteniendo muy buenos resultados. Un deporte con 
gran aceptación  y demanda  que se mantiene pero que está frenada debido a que no hay un 
espacio en la localidad que reúna las condiciones para su práctica, hace tiempo había que 
trasladarse a otros emplazamientos como la Garza o incluso, a otras localidades. 
 
 El deporte del tiro con arco es de los más inclusivos en cuestión de género y con las 
personas de distintas capacidades, el club vio en esta actividad un factor más de integración en 
nuestra ciudad ya que de todos es sabido que el Club Disminusport trabaja por la integración de 
todas las personas, por lo que contar en Linares con un espacio adecuado para la práctica de este 
deporte además de facilitar y ofertar otra opción, atraería turismo deportivo por la gran variedad de 
torneos y campeonatos que se pueden llevar a cabo. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, propone al Pleno 
de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Destinar un espacio en la ciudad preparado y en condiciones óptimas para la 
práctica de este deporte. 
 
 SEGUNDO: Informar de este acuerdo al Club Disminusport.” 
 
 - Abierto el debate por el Sr. Presidente concede la palabra a Dª Juana Francisca Cruz 
Sánchez del grupo LINARES PRIMERO quién manifestó que están plenamente conformes con la 
moción. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
municipal PSOE quién manifestó que a esta moción hay que añadirle que se haga una Comisión de 
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Deportes en donde se invite al Club Disminusport para que nos hagan llegar sus necesidades y si se 
ve a bien en la comisión para que se dote a ese club de unas instalaciones dignas. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Concejal-Delegado de 
Deportes quién manifestó que le ha resultado extraño ver esta moción en el orden del día puesto 
que ya se había reunido con el Club Disminusport. Este club tiene a su disposición las instalaciones 
del Centro Deportivo San José pero lógicamente previo abono de las tasas correspondientes, por 
una cuestión fiscal y por estar en igualdad de condiciones con el resto de entidades deportivas. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Palacios quién preguntó que según se le han comunicado 
a esta asociación lo que se le cede gratuitamente son las instalaciones Mariano La Paz, pero ahora 
el Sr. Concejal habla del abono según las ordenanzas fiscales, esto suena a dar un paso atrás. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Cintero para aclarar que las instalaciones del Mariano La 
Paz se las pueden ceder en virtud de un convenio que tenemos con la Consejería y ahí no tienen que 
abonar el precio público, en el resto de instalaciones municipales sí tienen que abonar el precio 
público que se exige. Estamos trabajando en buscar una solución para los malentendidos que han 
surgido y también buscamos una solución que sea viable a corto y medio plazo según la situación 
económica. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra la Sra. Juana 
Francisca Cruz Sánchez del grupo municipal LINARES PRIMERO quién dijo que quería hacer dos 
preguntas. La primera iba dirigida al Concejal de Servicios e Infraestructuras, Sr. Roldán, y es si 
conoce el estado penoso de la C/ Descalzas, le gustaría que la respuesta fuera clara y contundente 
para que se agilicen las actuaciones de reparación en las zonas de periferia y así tener unas calles 
dignas. La segunda pregunta es para el Sr. Bris con respecto a la bolsa de Auxiliares de Biblioteca de 
julio de 2.018, consiste en que junio va a hacer ya dos años y teme que si dentro de poco no se 
resuelve esto se perderá el dinero de los opositores, la pregunta es si van a hacer algún tipo de 
examen y que se les dé una respuesta sobre las actuaciones que se van a hacer. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández del grupo 
municipal PSOE quién efectuó un ruego para que la próxima vez que se hable de los sueldos de los 
concejales se hable también de los sueldos de los trabajadores de URBASER y que asistan ellos 
también al pleno por el gusto de acompañarnos y no por la preocupación de sus puestos de trabajo. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Isabel Bausán Sosa del grupo municipal PSOE 
quién preguntó al Concejal-Delegado de Deportes, Sr. Cintero, si había escuchado las lamentables 
declaraciones de la Sra. Justicia en la Cadena Ser sobre la pista Mariano La Paz. Siguió diciendo 
que Linares tiene un gran elenco de deportistas tanto nacionales como internaciones, sin embargo la 
Sra. Noelia Justicia dice en sus declaraciones que hay que ser responsables. Dirigiéndose a la Sra. 
Justicia le dijo que según ella no es necesario invertir cuatro millones de euros en unas pistas, está 
claro que para la Sra. Justicia el deporte no constituye una realidad. Dirigiéndose al Sr. Cintero dijo 
que teníamos las peores instalaciones deportivas de la provincia de Jaén con un pabellón deportivo 
que es una vergüenza. Por último dijo que la pista de atletismo es un bien local y según dijo el Sr. 
Cintero el proyecto de 400 de la pista de atletismo era viable pero ahora la Sra. Justicia dice que 
no, la Sra. Justicia debería de bajar y ver la realidad para no decir tonterías en la Cadena Ser 
porque los deportistas están hartos. 
 
 - Intervino el Sr. Pedro Serrano Hermoso del grupo municipal PSOE quien en primer lugar 
dijo que quería hacer una pregunta respecto a los trabajadores de URBSER y en el sentido de tener 
información sobre si se han regularizado todos los atrasos de los trabajadores porque según sus 
noticias no se había hecho y el personal que no está a jornada completa está cobrando unos 
cuatrocientos euros. En segundo dijo que quería hacer un ruego sobre los hechos ocurridos en el 
anterior pleno y con respecto a la aprobación de los presupuestos de la corporación y su aprobación 
o no. Por otro lado todas las comisiones se convocan de forma extraordinaria o bien no se 
convocan, en el pleno dijo la Sra. Justicia que todos los socialistas de este pleno somos unos 
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mentirosos, esto es un insulto no sólo para estos concejales sino para toda la militancia que 
conforma este partido y el Sr. Alcalde no debería permitir este tipo de insultos. Este partido, el PSOE, 
se siente orgulloso de los hombres y mujeres que lo conforman y que luchan por una sociedad más 
justa y equitativa y en nombre de toda la familia socialista le pido una rectificación. Por último hizo 
otro ruego al Sr. Alcalde para que se convoquen las comisiones en tiempo y forma porque el trabajo 
de la oposición es necesario para el funcionamiento de los órganos democráticos, si fuera necesaria 
la convocatoria de comisiones extraordinarias que se tenga la deferencia al menos de explicar las 
razones. 
 
 - El Sr. Alcalde en este momento otorgó la palabra a un representante de la Asociación 
Disminusport quién una vez que manifestó el agradecimiento por este turno de palabra agradeció 
también el apoyo de todos los grupos políticos a la anterior moción, pasando a continuación a una 
exposición sobre el desarrollo del deporte de tiro con arco y las ventajas y beneficios que supone 
para la salud. 
 
 - De la misma manera el Sr. Presidente otorgó la palabra a un vecino para hablar 
nuevamente del asunto del maltrato animal y su satisfacción por la aprobación de la moción, 
también dijo que le gustaría saber si en los presupuestos que se han aprobado hace poco hay una 
partida referente al Método Cer, y si es así, le gustaría saber a cuánto asciende puesto que llevan 
más de cuatro años haciéndolo con medios propios. 
 
 - A continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez formuló la siguiente pregunta que 
había sido presentada por escrito y que dice: 
 
 “En virtud del artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de  las Entidades 
Locales, por el que se establecen y regulan el carácter de las intervenciones por parte de los 
miembros de la corporación. 
 
 D. Juan Fernández Gutiérrez como PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES 
PRIMERO y correo electrónico juan1960fg@gmail.com. 
 
 En el Partido Linares Primero, se antepone la defensa de los intereses de la ciudad de 
Linares, de sus ciudadanos y ciudadanas a cualquier otro interés. En Linares Primero no estamos 
supeditados a intereses foráneos donde por mantener serviles estatus personales se relega a nuestra 
ciudad y se castiga su desarrollo y el de los ciudadanos y ciudadanas de Linares. 
 
 Lo más grave de esas actuaciones personales contrarias al desarrollo de la ciudad de 
Linares es cuando esa actuación procede del actual equipo de gobierno de la Ciudad de Linares. 
Que perjudica muy gravemente la asignación mínima que el Ayuntamiento tiene establecida para 
retribuciones salariales del personal afecto  a servicios municipales y permite que esa asignación no 
sea entregada a sus destinatarios y sirva para enriquecer aún más al capital ajeno a esta ciudad. 
 
 La Comisión extraordinaria informativa municipal de servicios, celebrada el 18 de enero de 
2 .019 ACORDÓ por unanimidad sancionar a la Empresa Concesionaria de los servicios de 
Limpieza v1ana por falta muy grave y por el importe de 80.000 €, por incumplimiento en el año 
2017, por incumplimiento en 2.018, y si persistiera en su conducta, se seguirá sancionando. 
 
 Con fecha 20 de mayo de 2019, por resolución de Expediente sancionador 2713/2019, se 
impone sanción POR FALTA MUY GRAVE, por importe de 80.000 C, a la empresa concesionaria de 
los servicios de Limpieza viaria, limpieza de colegios y dependencias municipales URBASER, sanción  
que  como  el mismo pliego de condiciones contempla es ejecutiva. 
 
 El Pleno municipal de 10 de Octubre de 2019 , el Concejal de Servicios reconoció que la 
empresa URBASER había seguido incumpliendo el pliego de Condiciones durante el año 2018, en 
cuanto al importe destinado a pagar los salarios de los trabajadores según se exigía en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 El Concejal de Servicios D. José Luis Roldán Sánchez , comunicó al Pleno que la cantidad 
que URBASER no ha pagado a los trabajadores/as de Linares por concepto de salarios era de 
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361.727 €, a  pesar  de  ello  alabando  el  proceder  y  buen cumplimiento  de  las condiciones 
contractuales de URBASER. 
 
 El día 24 de enero de 2020, se ha efectuado pago a URBASER de 948.706,68 €, como 
pago de tres facturas correspondientes  al ejercicio de 2019. 
 
 Desde Linares Primero no tenemos constancia de  que  se  haya hecho efectiva la sanción 
de 80.000 €, por incumplimiento grave del Pliego de Condiciones, establecida en el expediente 
2713/2019. No tenemos constancia que URBASER, haya abonado a sus trabajadores/as, de Linares 
los 361.727 €, que según manifestó Don José Luis Roldan Sánchez, aun no se había entregado a 
los trabajadores. 
 
 En consecuencia, Linares Primero pregunta al Concejal de Infraestructuras Urbanas y de 
Servicios: 
 
1.- ¿Se ha hecho efectiva la sanción de 80.000.- € por incumplimiento grave del Pliego de 
Condiciones establecida en el expediente 2713/2019? 
 
2.- ¿Para efectuar el pago de 948.706,68 €, se han cumplido los requisitos establecidos en el 
artículo 28 del Pliego de Condiciones, en especial la conformidad del concejal y el informe 
favorable de la Intervención Municipal de las tres facturas abonadas?.” 
 
 - Contestó el Sr. José Luis Roldán Sánchez, Concejal-Delegado de Servicios Públicos e 
Infraestructuras que sobre la pregunta de la sanción está en manos del instructor y en unos días 
tendrá una respuesta. Respecto a la segunda pregunta tiene que decirle que él no tiene que darle 
conformidad a la factura, no es su potestad, y la pregunta sobre si tiene el informe favorable de la 
Intervención la respuesta es sí. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Presidente quién indicó que la respuesta queda recogida en el acta, 
en cuanto a los ruegos del PSOE y del Sr. Palacios coincide con él en que deberíamos de dejar de 
hablar de los sueldos pero el Sr. Palacios ya sabe quién es el que saca ese asunto. Por otro lado 
quiere decirle al Sr. Serrano que sabe quienes han sido los primeros que han utilizado la palabra 
mentirosos, sobre este asunto es verdad que deberíamos de tener un debate más mesurado pero 
está dispuesto a debatir los temas con el Sr. Serrano. Sobre el tema de URBASER quiere decir que en 
el pasado pleno extraordinario fuera lo pararon y les dijo que en la tercera o cuarta semana de 
febrero les daría la solución, si en ese plazo de tiempo no les da la solución será entonces cuando le 
podrán decir que les ha engañado, pero a día de hoy, porque no les ha engañado. Por otro lado 
quiere decir que cada vez que alguien del público quiera intervenir en el pleno deberá de pedirlo 
por escrito que es lo que está establecido y hoy va a ser la última vez que va a otorgar la palabra sin 
haberla solicitado por escrito antes. 
 
 Tras estas palabras del Sr. Alcalde tomó la palabra una vecina asistente a la sesión plenaria 
quién indicó que como trabajadora de URBASER quería saber cuándo les iban a pagar y cuándo va 
a haber una reunión con los trabajadores de URBASER. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que ya se ha contestado a esa pregunta. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las once horas y cuarenta y cuatro minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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