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 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día quince de 
mayo de dos mil veinte, se reunieron los señores arriba indicados, por videoconferencia, 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 comiendo al Pleno el Sr. Presidente tomó la palabra para pedir dos minutos de 
silencio, uno por el compañero Miguel Navarro y otro por todos aquellos vecinos y vecinas de la 
ciudad que han fallecido en esta pandemia, pero sobre todo por la situación de soledad en la que 
tanto ellos como sus familiares y amigos lo han tenido que hacer. Transcurridos los dos minutos de 
silencio, el Sr. Presidente otorgó la palabra a cada uno de los portavoces municipales para que 
cada uno de ellos manifieste su sentir ante esta situación. 
 
 Comenzó el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal I.U., quién  
comienza diciendo que como ya hemos expresado en otras ocasiones este minuto de silencio no es 
sólo una cuestión para quedar bien sino para decir que nosotros lo sentimos desde el sentimiento 
más profundo porque vemos como hemos perdido a un compañero, un trabajador del ayuntamiento 
que era un trabajador muy querido dentro de la Corporación, un trabajador que siempre tenía una 
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sonrisa y al final es una pérdida muy grande para todos no sólo para el ayuntamiento sino para la 
ciudad de Linares. Luego también quiere referirse a las personas que han perdido a sus familiares en 
este tiempo y que no han podido despedirlos como corresponde, necesitamos también ponernos en 
su situación y haber si en este tiempo que viene pueden despedirse correctamente de sus familiares. 
Muchas gracias. 
 
 Tomó la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO quién dice que esto es una cuestión que repetimos todos y ya nos suena como 
una cantinela, creo que nuestro pesar debe ser precisamente un compromiso presente y futuro con 
todos los que nos han abandonado, nos han abandonado y los hemos abandonado cuando se han 
ido por razones obvias de confinamiento y prevención, pero por no repetir otra vez lo de los 
sanitarios, empleados públicos hay que hablar del futuro hay gente que conocemos personalmente y 
muy cercanos, incluso de la Corporación, que han ingresado, en un futuro cabe, nada más que por 
estadística, pensar que va a haber más afectados y que puede haber más defunciones que además 
tienen nombres propios, que tienen el nombre de Miguel, que tienen el nombre de Paco Luis, de 
Antonio, de Paqui, de Pepi, quiere decir que son una serie de personas que nos abandonan y que 
quizás en esta situación estamos todos recluidos de alguna manera, pues como que parece que está 
pasando una pesadilla y que no somos capaces de valorarla en su justa medida y como que nos 
sentimos en el compromiso y en el deber de sentirlo más, no porque lo estemos sintiendo poco, sino 
porque nos sentimos impotentes por no poder demostrar ese afecto o sencillamente materializar esa 
despedida de los seres queridos, de amigos no sólo de familiares, de personas conocidas. Es una 
situación que además va a continuar, está continuando de hecho ayer escuchábamos repuntes de 
estadísticas que deben preocuparnos y que hacen que pensemos que no hay que levantar ni mucho 
menos las medidas de prevención así como así, y que debemos de ser cautos y adoptar las medidas 
necesarias, medidas que nos protegen y protegen a los demás, no sólo a los más cercanos sino al 
resto de la ciudadanía cuando salimos a la calle. Yo siento impotencia, tengo que decirlo como tal, 
lo decía en una entrevista no hace mucho, que a mí me asustaba esto, yo estaba asustado por las 
consecuencias porque no sabía, no era capaz de dimensionarlas, ni somos capaces de dimensionar 
que es lo que va a pasar porque es tan abierto el abanico de las consecuencias, de derivaciones 
que tiene esto que en aquel momento, me refiero a las declaraciones que yo hacía a la televisión 
local hace un mes ya que aún hoy a fecha de hoy, es muy difícil vaticinar o dimensionar, nadie 
sabemos y de ahí nuestra frustración y nuestra impotencia y de ahí nuestra incertidumbre, entonces 
el lamento continua, va a continuar, lo que sí tenemos que hacer y esto tiene que tocarnos las 
conciencias, y es que cada cual tiene que aportar su grano de arena, individualmente y 
colectivamente, como están haciendo multitud de personas desde sus colectivos, sencillamente se 
hace desde las asociaciones de vecinos, se hace desde las cofradías, se hace desde los clubs 
deportivos, las ONG, gente que se está volcando dejándose la vida literalmente, desde el mundo 
sanitario pero otros lo están haciendo desde la Cruz Roja, o desde Cáritas o desde sus vecinos 
acompañando a sus vecinos, o esos jóvenes que se mueven por los mayores. No quiero extenderme 
más porque es tanto el pesar que no hay palabras para expresar la sensación de frustración e 
impotencia de dolor de incertidumbre, sobre todo de preocupación para el futuro pero con el 
compromiso, por supuesto desde donde hablamos desde nuestra agrupación política LINARES 
PRIMERO, como siempre nos dejaremos todo lo que esté en nuestras manos, en nuestra alma, en 
nuestro cerebro y en nuestros bolsillos también que vienen muchos momentos de alternativas para la 
solidaridad. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal CILU-
LINARES, D. Francisco Javier Bris Peñalver, quién comienza diciendo que quiero sumarme a ese 
pésame doloroso, yo creo que nadie si esto nos lo hubieran dicho antes nadie nos lo hubiéramos 
podido imaginar, tener que vivir lo que hemos vivido y lo que nos quede que es como algún 
portavoz ha apuntado antes, es lo que verdaderamente ahora más nos tiene que preocupar, lo que 
nos quede. Yo quiero sumarme como no puede ser de otra manera a ese sentido pésame de toda la 
Corporación, y lo hicimos en el Comité de Seguridad y Salud al poco de conocer el fallecimiento de 
Miguel, los que hemos podido estar en contacto con miembros de su familia sabemos que es un 
dolor irreparable este fallecimiento como tantas otras personas que nos han abandono sin que sus 
familiares si quiera puedan cogerles la mano, y es ciertamente una brutalidad, entonces desde el 
grupo municipal de CILU-LINARES pues nos sumamos a ese pésame y mostrar nuestro apoyo a 
todas las personas que se encuentran en esta situación, bien por enfermedad o bien porque son 
familiares de esos enfermos y de esos fallecidos. Y también quiere dejar una nota de esperanza, es 
cierto que el futuro no lo conoce nadie, el futuro no está escrito y es cierto que hay que actuar con 
las mayores de las responsabilidades pero estoy seguro de que el esfuerzo de todos, que todas las 
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administraciones estén volcadas, que todas las personas estén dando lo mejor de sí que tienen, con 
todos los errores y todos los aciertos, creo que al final venceremos esta guerra, yo creo que el país 
se repondrá porque lo ha hecho en otras muchas ocasiones de crisis tremendas y lo que tenemos es 
que mirarnos mucho a nosotros mismos, es un momento que favorece la introspección personal y 
que nos centremos en nosotros mismos en ver realmente que es lo que podemos hacer por los 
demás, que las quejas están muy bien pero que lo que tenemos que hacer es luchar y pelear y ver 
nosotros mismos como podemos ser solución al problema y ser parte de ese arreglo que yo creo que 
todos podemos dar mucho de nosotros mismos, así es que sumarme a ese triste adiós a Miguel. 
Muchas gracias. 
 
 A continuación el Sr. Presidente otorgó la palabra a D. Rafael Funes Arjona, Portavoz del 
grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) quién dice que como Portavoz del 
grupo Ciudadanos la verdad que me sumo a todo lo que han dicho mis compañeros, yo creo que es 
el sentir de la Corporación, entonces sumarnos desde nuestro grupo a ese pésame, a ese dolor por 
la pérdida tanto de Miguel como del resto de vecinos que han fallecido o que se encuentran en este 
momento ingresados pasando la enfermedad, también agradecer a los funcionarios, Policía, 
Bomberos, en fin tantos y tantos profesionales que están trabajando con eficacia y con tesón para 
ayudar a sus vecinos. Si me gustaría también hacer una reflexión, creo que alguien ha apuntado por 
ahí, como ha dicho Javier nosotros tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema y 
eso es lo que nos lleva a las reflexiones de que tenemos la obligación ahora más que nunca creo de 
como miembros de la Corporación de ser ejemplares para nuestros vecinos y vecinas. Nada más, 
muchas gracias. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente otorgó la palabra a Dª Ángeles Isac García, Portavoz del 
grupo municipal PP., quien dice que efectivamente también nos sumamos a estas muestras de 
pésame y dolor que nos conmocionan y nos han hecho mucho daño en estos días que además 
hemos sufrido en el más absoluto de los silencios y la impotencia por no haber podido ir a compartir 
con muchos vecinos de nuestra ciudad y con muchas personas conocidas ese abrazo fraternal de 
consuelo y de ánimo. Efectivamente se nos han ido muchas personas y quiero rendirle el tributo y el 
reconocimiento a nuestro compañero Miguel que nos dejó cuando menos lo esperábamos, que fue 
algo que nos conmocionó a todos de eso estoy convencida, tampoco pudimos despedirlo con ese 
reconocimiento de la lágrima y la gratitud, por lo que aprovecho esta oportunidad en nombre del PP 
para dar el pésame a su familia y trasladarle nuestro más profundo agradecimiento. En cuanto a los 
ciudadanos también queremos mandar un mensaje de esperanza, de aliento, de ánimo, es verdad 
que estamos sufriendo, es verdad que lo estamos pasando mal, pero también hay que decirles que 
vamos a conseguir trabajar en esta pandemia juntos, unidos, así lo reclama la sociedad de nosotros, 
tenemos que ser ejemplo y espejo en el que los ciudadanos se miren para ver cómo, para poder 
comprobar cómo si estamos juntos sin duda seremos mucho más operativos eficientes y eficaces, un 
abrazo inmenso de todos los miembros de la Corporación unidos por las manos para poder dar este 
abrazo sincero, de corazón, aquí estamos, lo vamos a dar todo para sacar a Linares de donde se 
encuentra y manifestarles que estaremos con ellos, vamos a intentar no defraudarles. Como decía al 
principio trasladamos nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra gratitud. Nada más. 
 
 El Sr. Presidente a continuación dio la palabra al Sr. Daniel Campos López, Portavoz del 
grupo municipal PSOE, quién dice que en nombre del partido socialista queremos lamentar la 
situación que se está dando a consecuencia del coronavirus. Lamentar el fallecimiento de Miguel, ha 
dejado el mejor de los legados como profesional y como trabajador de este ayuntamiento. Lamentar 
también el fallecimiento de un joven Guardia Civil de Castilla la Mancha que también nos dejó, 
como han dicho algunos de los compañeros que me precedían, en lamentable situación y sin 
poderse despedir ni siquiera de sus familiares y mostrar también nuestro apoyo a las más de 250 
personas que se encuentran enfermas en la ciudad de Linares, a ellas y a sus familiares lanzarles un 
fuerte abrazo y toda la fuerza. Queríamos también desde el grupo municipal socialista agradecer a 
todos los trabajadores y trabajadoras del distrito sanitario, también en el ámbito del servicio a 
domicilio, trabajadores y trabajadoras de URBASER que se han encargado de mantener la limpieza 
viaria en estos días, o las cajeras y reponedores del mercado que nos permiten continuar con 
nuestro día a día cotidiano, los trabajadores de la Policía Local, de los Bomberos, de Protección 
Civil, de voluntarios, a todos ellos lanzarles un fuerte abrazo y a la ciudadanía de Linares 
transmitirles un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza que no es otro que el que ya 
estamos viendo en estos días, creo que toda la Corporación está luchando, trabajando con 
tenacidad y ahínco para que entre todos se facilite una salida pronta de la actual crisis sanitaria y sin 
dejar a nadie en el camino. 
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 Tras dar las gracias el Sr. Presidente toma la palabra y dice creo sinceramente que estamos 
ante el primer pleno telemático de nuestra historia, demasiadas cosas nos están ocurriendo, 
demasiadas experiencias, estamos teniendo lo que nos ha tocado vivir, muchos cambios, muchas 
inseguridades, decía hace un momento mucha incertidumbre, y yo creo que la incertidumbre nos 
hace dudar a la hora de tomar decisiones. Hay un concepto muy manido que yo creo que todos lo 
estamos escuchando en estos días, que es el tema de la proximidad, al final somos la administración 
más cercana, los ayuntamientos somos los más cercanos, los ayuntamientos somos los que estamos 
más próximos a los ciudadanos y nos estamos dando cuenta en esta pandemia que nos ha tocado 
vivir que es una realidad, es una realidad porque en Madrid toman decisiones, en Sevilla toman 
decisiones, incluso en Jaén toman decisiones, pero al final somos los ayuntamientos los que tenemos 
que poner en marcha la mayor parte de todos esos programas y de todas esas decisiones que se 
toman en otras esferas y en otros sitios, nos toca a nosotros, somos la administración que está en 
primera línea de batalla, y eso, la verdad sea dicha, es que, bueno, siempre que hay un problema 
terminan por buscar a un concejal, seguramente ni yo debería de incluirme en ese grupo de 
concejales a los que os llaman todos los días, os preguntan las dudas porque estáis ahí todos los 
días, seguramente a mí me pasa más de lado todo eso, no tan de lleno como os está ocurriendo a 
vosotros, así es que quería daros las gracias a todos, a toda la Corporación, quería daros la 
enhorabuena por el comportamiento que hemos tenido durante estos meses. Fue el compromiso que 
tuvimos al principio, intentar polemizar lo menos posible, agradecer que retirarais las enmiendas que 
había al presupuesto para poder poner el presupuesto en marcha y sobre todo porque creo que 
hemos tenido un comportamiento que los ciudadanos saben valorar y que bueno, me gustaría que 
fuera, por lo menos durante esta época que nos ha tocado vivir, el comportamiento general porque 
creo que ha sido a mi forma de ver, exquisito entre toda la Corporación. Vuelvo a insistir en que al 
final nos buscan a nosotros y ayer leí en algún sitio que la renta vital mínima de la que se habla 
también le va a corresponder a los ayuntamientos ponerla en marcha y para eso necesitamos el 
esfuerzo de todos, todos los concejales, de todos vosotros, de todos los trabajadores públicos, sin el 
esfuerzo, yo sé que muchas veces cuando se habla del ayuntamiento, de los trabajadores del 
ayuntamiento, se hace de forma un poco de aquella manera, pero veréis en esta situación nos 
hemos dado cuenta del gran esfuerzo que han hecho todos, de que no han tenido horarios, no han 
tenido limitación en sus tiempos y de que nos han ayudado a que pudiéramos poner en marcha 
todo lo que hemos creído que teníamos que poner en marcha para ayudar a la sociedad. Y 
hablando de esa sociedad, y lo habéis dicho algunos, la sociedad creo que ha respondido de forma 
ejemplar, ha sido el voluntariado o ha sido las ganas de todos por trabajar, por ayudar, como decía 
también el portavoz del grupo socialista hace un momento, todos esos empleados que han seguido 
trabajando y ayudándonos a que homenajeáramos en su momento porque creo que así debemos de 
hacerlo. Así es que si os parece y teniendo en cuenta que no sabemos lo que va a ocurrir, porque 
volvemos a insistir y alguien lo decía hace un momento, creo que ha sido el portavoz de LINARES 
PRIMERO, no sabemos qué va a ocurrir la semana que viene, si vamos a pasar a la siguiente fase, 
este maremágnum de normas que nos están dando no sabemos ya muchas veces como 
interpretarlas con recomendaciones, con normas, no sabemos lo que va a ocurrir la semana que 
viene y eso nos hace dudar de casi todo lo que se nos viene encima, vamos a necesitar mucho 
trabajo, mucho esfuerzo por parte de todos, y yo creo que es lo que esperan los vecinos de Linares, 
que nos sentemos, que dialoguemos y que intentemos consensuar y que seamos capaces de sacar 
medidas que, bueno, pues nos lleven a todos a intentar paliar, a intentar salir de esta situación lo 
mejor posible, que seamos conscientes de que todo lo que estamos haciendo ahora, todo lo que 
hacemos en nuestro presente, todo lo que hacemos en nuestras vidas, al final tiene reflejo en el 
futuro y tiene reflejo en la sociedad. Así es que, si os parece vamos a pasar y ya sé que hoy es un 
pleno distinto, otra cosa, y que sé que os estoy tuteando cuando normalmente en el pleno 
institucional intentamos mantener pues la institucionalidad y hablarnos de usted, pero me vais a 
perdonar que en estos días y en estos momentos pues esté mezclando unos y otros. Si os parece 
pasamos al primer punto del Orden del Día. 
  

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 29-01-2020, 13-02-2020, 27-02-2020 Y 06-03-2020. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 29 de enero, 13 de febrero, 27 de 
febrero y 6 de marzo de 2.020. 
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 Antes de dar lectura a este punto, el Sr. Presidente dice ya os dije antes de empezar este 
pleno que creía que lo más cómodo para poder llevarlo bien, teniendo en cuenta que en la pantalla 
no estamos todos, lo más cómodo es que en el Chad que tenemos de portavoces vayáis pidiendo la 
palabra y así será más sencillo. 
 
 Abierto el debate por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar el Sr. Daniel Campos 
López, Portavoz del grupo PSOE, quién dice que en primer lugar quiero solicitar que esta situación 
que consideramos extraordinaria no se vuelva a dar, hoy estamos aprobando cuatro actas, lo ideal 
sería aprobar sólo un acta la de la sesión anterior. Con respecto a las actas que se someten a 
aprobación hay algunas cuestiones que creo que son importantes, con respecto al acta del día 13 
de febrero nosotros vamos a solicitar que esta acta quede sobre la mesa y sobre el acta del día 6 de 
marzo, que es un acta de un pleno institucional. Con respecto al 13 de febrero hay dos cuestiones 
que nos llaman la atención, una es de carácter formar y es que aprobamos un punto para que se 
celebrase el 40 aniversario de la autonomía de Andalucía y que institucionalmente desde el 
ayuntamiento se hiciera una serie de actos y no se hizo nada, pero más allá de esa cuestión formal 
hay otra cuestión de fondo y es que en las páginas 5 y 6 existe un debate entre el Sr. Perales y el Sr. 
Hernández, en el que además interviene el Sr. Bris, que interpeló al Secretario reclamándole alguna 
información, bien, nosotros hemos recogido los vídeos de los medios de comunicación, de Linares 
28 en concreto y de Televisión Linares, y en ellos se puede apreciar como el Sr. Perales pidió que se 
recogiesen literalmente sus palabras, tanto es así que aparecen tres preguntas en las que no aparece 
la respuesta pero el debate total de esa intervención fue de más de diez minutos y sin embargo solo 
aparecen recogidas dos frases de este debate. Este es un tema que esperemos que no dé mucho de 
sí, pero que sí que se solucione administrativamente de manera correcta y creemos que debe de 
aparecer recogido totalmente en el acta del pleno, por eso vamos solicitamos que quede sobre la 
mesa y que creo que no hay ningún problema puesto que existen grabaciones completas, existe la 
solicitud de que se recoja literalmente y creemos que el tema tiene la suficiente gravedad para que 
se recoja la intervención de cada uno de los intervinientes en ese punto. Y con respecto al acta del 
día 6 de marzo que es un acta institucional un pleno del día de la Mujer, creo que es importante 
también que hagamos una reflexión sobre lo que significa el acta de este pleno y es que asistimos a 
un hecho esperpéntico y es que la concejala Ángela Isac que fue quién presidió el pleno hizo una 
intervención que si la vemos en el acta es más extensa que la propia declaración institucional del 
Día de la Mujer que aprobamos todos los grupos políticos y me gustaría que esta situación pues no 
se volviese a repetir, un pleno institucional viene recogido por el acuerdo de todos los grupos 
plenarios, una declaración institucional aprobada tanto por los grupos del Pleno como también por 
las asociaciones feministas y de mujeres en la ciudad de Linares parece que  no tiene mucho sentido 
que alguien, quizás en nombre de su grupo municipal o en nombre de su misma persona, pues 
haga una intervención más extensa incluso que la propia declaración institucional. Por lo tanto esos 
serían los dos puntos sobre los que quería intervenir, que se quedase el día 13 sobre la mesa para 
que se pudiesen recoger las palabras completas del debate del concejal Javier Hernández, del 
concejal Javier Bris y también del concejal Javier Perales para que quede la verdad negra sobre 
blanco sobre esos papeles y también que no se repita lo que sucedió el 6 de marzo. Muchas 
gracias. 
 
 El Sr. Presidente otorgó la palabra al Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
CILU-LINARES quién dice que a pesar de conocer que no existe obligación de recoger la literalidad 
de ninguna de las intervenciones en la administración local y que es algo que de alguna forma más 
allá de remitirnos a algún término que pueda generar confusión o que se encuentre en el núcleo del 
debate que sí que es cierto que ahí normalmente los secretarios, la doctrina nos dice que los 
secretarios que actúen como secretarios del órgano, los funcionarios que actúen como secretarios 
del órgano sí que tienen que anotar esa palabra o esa terminología de forma exacta, pero yo aún 
así sí que quería hacer una intervención en relación a la página 22 del acta del pleno de 29 de 
enero de 2020 puesto que es cierto que hay una intervención del Sr. Campos que está sesgada 
puesto que hay una frase que luego en el posterior debate sí que se anota en acta, sí que se anota 
de alguna forma la respuesta pero no se anota el origen de ese debate y sí que ruega, puesto que 
no se puede hacer de otra manera, si que ruego en este caso al titular de la Secretaría si puede 
revisar la grabación puesto que hay una frase que es que dice “ha votado a pies juntillas lo que su 
tutor le ha dicho“ eso origina puesto que a juicio de nuestro grupo municipal es una aseveración con 
tintes machistas y entonces nosotros consideramos que debe ser reflejada en acta, sino de forma 
exacta, pues lo más precisa posible puesto que digo, como he dicho antes, que luego sí que se 
habla de ello en el acta, entonces o bien no se menciona en ningún caso o bien se menciona y se 
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entienda por tanto en el acta qué origina la polémica y es como digo esa aseveración “ha votado a 
pies juntillas lo que su tutor le ha dicho” amén de otros comentarios que a uno se le pase por su 
cabeza con respecto a esta aseveración, sí que solicitamos que así conste. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente toma la palabra y dice que como comprenderéis no tengo 
ningún problema en que se corrijan las actas, pero deberíamos de entender todos que el Secretario 
General su función es levantar acta de forma sucinta y está clarísimo lo que dice el reglamento, de 
forma sucinta, intenta recogerlo todo, entonces en vez de dar lugar a llegar aquí si no estáis de 
acuerdo con algo, de verdad yo creo que es más sencillo comunicarle, mira sería interesante que 
esto que creemos que no se ha recogido bien que se recoja porque él no va a tener ningún 
problema, se compara con la grabación y podemos hacerlo todo como mucho más rápido. En 
cuanto a dejar el acta del día 13 encima de la mesa creo que es más sencillo que trasladéis ese 
trozo que queréis que se incluya, se rectifica y no hay ningún problema, la llevaremos al próximo 
pleno si os parece y ya que se rectifique pero poneros en contacto con la Secretaría General les 
decís cuales son las rectificaciones que a vuestro juicio tienen que hacerse, que le parece estupendo 
y cuando se llegue a un acuerdo con Secretaría las volvemos a llevar a pleno, no hay ningún 
problema, pero por favor olvidaros de que es posible hacer un acta que sea un diario de sesiones 
porque no hacemos diario de sesiones, hacemos acta con información sucinta de lo que ocurre en 
el pleno. 
 
 El Sr. Presidente otorgó la palabra a continuación al Sr. Portavoz del grupo municipal 
LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez quién dice que con respecto a las actas nosotros 
también tenemos algunas cosas que decir con respecto a las actas, primero en cuanto a la 
acumulación de actas, es verdad que no pueden venir cuatro actas a un pleno y además el 
telemático, es que es una barbaridad sencillamente, ya en un pleno normal sería una barbaridad 
cuatro actas de golpe pero además yo he escuchado la palabra y llevo escuchando la palabra 
literalidad, que conste literalmente, la doctrina dice, de forma sucinta, yo creo que lo más sencillo, 
¿saben ustedes qué es lo más sencillo? un audio acta y es que no tiene ni que escribirla el 
Secretario, le quitamos trabajo al Secretario y ahí consta toda la literalidad, audio acta porque al 
final todos vamos a echar mano de la grabación de los medios de comunicación, literal, y al final es 
una polémica porque si yo tengo que decir aquí las cuestiones que están sacadas de madre o 
interpretadas de una manera que no son las que yo las dije, porque lógicamente esto va 
subjetivamente o sucintamente, siempre subjetivamente a lo que dice una persona en este caso el 
Secretario, ¿qué trabajo cuesta que sea la cinta, la grabación del acta del pleno sea el acta? y 
ahora que ya estamos eliminando el papel y hacemos plenos telemáticos, es más lo lanzo como 
propuesta aunque lo esté diciendo así de manera casuística porque es algo que nos evita todos 
estos problemas al principio de los plenos. Sr. Alcalde si usted quiere evitarse este problema y que la 
cosa sea más sencilla ponga la grabación y ahí no hay errores, si queremos eliminar la polémica de 
verdad y los conflictos y ahorrar tiempo para dedicarse a lo que merece la pena porque ya llevamos 
un rato de pleno y lo importante está todavía por ver, pues precisamente es esa la manera, yo creo 
que así se previenen muchos malentendidos porque como yo tenga que decir aquí de las respectivas 
actas lo que LINARES PRIMERO corregiría en esas actas es que nos tiraríamos lo que queda de 
mañana y la tarde y supongo que los demás lo mismo, entonces en aras de la verdad, de la 
operatividad lo que podríamos hacer si les parece como propuesta o LINARES PRIMERO sugiere que 
sean las audio actas a las que en adelante nos tengamos que atener y así no hay problema, se pone 
el minuto de grabación tal, mire usted lo que yo le dije, y no hay prueba más fehaciente que ésta a 
menos que alguien quiera que eso no sea así porque permite la subjetividad, la síntesis como 
interesa y sobre todo eso le va a interesar a quién gobierna me imagino, pero también pueden 
gobernar luego otros que luego les puede interesar que eso sea así, yo lo digo desde la perspectiva 
de que eso eliminaría muchos problemas y les puedo asegurar que si se hace también con las 
comisiones informativas no hay cosa mejor que la verdad dicha y grabada y donde no hay engaño 
no hay manipulación y no hay toxicidad de ningún tipo y donde hay una responsabilidad en virtud 
de lo que se ha dicho en un momento determinado, creo que aclararía muchísimo, sencillamente 
ahí queda la propuesta porque ya le digo yo no voy a hablar del pleno del día 13 ni de otro día 
porque entonces nos tiramos aquí toda la mañana, vamos a eliminar este motivo de conflicto y 
vamos a dedicarnos a la mucha faena que tenemos por delante y más con la que está cayendo. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde para decir recojo las palabras y creo que es 
verdad que no deberíamos de alimentar esta polémica más, efectivamente siempre estamos si esto 
está recogido, si es literal si no es literal, bueno pues vamos a evitar eso de una forma muy sencilla, 
vamos a intentar que queden grabados todos los plenos, cosa que realmente ya se hace y vamos a 
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ver si técnicamente se puede, si jurídicamente se puede y en la próxima Junta de Portavoces 
tomamos la decisión si se puede de si vamos a optar por ese sistema, vamos a ver lo que cuesta y lo 
analizamos. Pero de verdad, yo sí estoy de acuerdo en esto que acaban de decir, no tiene mucho 
sentido que le dediquemos el tiempo que le dedicamos a discutir si hay algo recogido o no hay algo 
recogido porque al final al que estamos poniendo en un compromiso es a la Secretaría General que 
creo que intenta hacer su trabajo de la mejor forma posible, puede que no se recoja todo, al final lo 
ha dicho el Sr. Campos al principio todos vamos al vídeo de las grabaciones como está ocurriendo 
hoy que se está grabando este pleno de forma telemática para poder cederlo a todos los medios de 
comunicación, de igual forma, mientras tanto podemos intentar que sean grabados todos los plenos 
y adjuntarlos a las actas para que no tengamos ningún problema. Yo sé que el problema de que las 
actas queden por escrito es que en la historia y dentro de años, pues la gente va a beber de esas 
fuentes por eso vamos a intentar adjuntar a cada acta esa grabación telemática, ya con eso no 
habrá ningún problema para que dentro de unos años haya constancia fehaciente de qué es lo que 
ha ocurrido en ese pleno, creo que es la solución más sencilla y así nos discutiremos sobre si está 
recogido literalmente, si no está recogido literalmente pues no tendrá ningún sentido, un CD con la 
grabación o un pendrive se adjunta al acta y se guarda en el expediente y así cuando dentro de 
cinco años alguien lo revise pues no habrá ningún problema. Si os parece bien trabajamos en esa 
dirección que va a ser lo más sencillo para evitar la polémica de si está recogido todo o no está 
recogido todo. Por tanto con las modificaciones que se han dicho podemos proceder a la 
aprobación del acta y que luego se incorporen las anotaciones que ha pedido el portavoz del grupo 
socialista, que se incorporen las posibles faltas de literalidad que ha pedido el portavoz de CILU, 
nosotros no tenemos ningún problema en que se aporte eso, pero vamos a intentar dar un paso 
para adelante y ahora que estamos en el mundo telemático, que falla como veis cada dos por tres, 
pero vamos a intentar que quede todo grabado y así no hay ninguna otra polémica.  
 
 Finalizada su intervención el Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Ángela Isac García, 
Portavoz del grupo P.P. para decir que sin intentar enmendar la plana a la intervención que ha 
hecho el partido socialista sí que quiero hacer un pequeño matiz y es que no me parece justo ni 
responde al espíritu del ocho de marzo las apreciaciones que en este caso sí que han sido subjetivas 
del Sr. Campos. Esta humilde concejala lo primero que hizo fue una apertura de ese pleno, un pleno 
institucional en el que lo hice de forma totalmente aséptica, no cabe en ese discurso la interpretación 
política, fueron dos folios que además leí.  Quiero recalcar que no me ha parecido justa la 
intervención del Sr. Campos diciendo que allí se hizo una intervención partidista o de cualquier signo 
político, sino que aquel escrito intentó y está en las actas, intentó propiciar un ambiente de 
consenso, de diálogo, de apertura y sobre todo lo más importante entorno a ese día, unión entorno 
a la igualdad y la lucha por la igualdad de las mujeres. Gracias Sr. Alcalde. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Presidente quién dijo que el partido socialista quede con Secretaría y 
hagamos esa constancia escrita de lo que quería introducir y que CILU haga lo mismo, de verdad 
que no hay ningún ánimo de que no aparezca en el texto ni ningún ánimo de esconder nada porque 
como sabéis son grabadas por una grabadora que está al lado del alcalde y que no recoge con un 
sonido perfecto todo, pero bueno vamos a intentar mejorar el sistema como hemos dicho antes.  
 
 Intervino el Sr. Portavoz del grupo PSOE para decir que el acta del día 13 la aprobaremos 
cuando se proceda a la rectificación. 
 
 En este momento tomó la palabra el Sr. Secretario General quién dijo que cuando el acta se 
somete al pleno son actas cuya competencia es exclusiva del Secretario titular, se puede hacer mejor 
o peor pero nadie interviene en la redacción de ese acta, por lo tanto, con el audio de la televisión 
hacemos el acta pero son actas que si os habéis dado cuenta son treinta folios, con unas 
intervenciones de cuatro y cinco folios, eso tarda un tiempo en hacerse y siempre ponemos la 
intervención de todos, a veces cuando se produce una discusión se hace un resumen o se intenta 
sintetizar lo que en esa discusión se produce: Si queréis podéis hacer lo siguiente, el ROF dice que el 
concejal que desee modificar el acta tiene que decir en esta sesión qué es lo que quiere modificar y 
si el pleno lo acepta se aprueba, si el pleno no lo acepta el acta queda conforme queda, lo que se 
está planteando es que en el acta en la que se produce ese diálogo entre varios concejales que se 
ha resumido muy escueto muy sintetizado, lo que se hace es que se aprueba con esa condición, es 
decir se aprueba sacando del audio esa discusión y yo ya la incorporo en el acta y aparece ya 
recogida esa intervención para no dejarla otra vez. 
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 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros asistentes: 
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 29-
01-2020, 13-02-2020, 27-02-2020 y 06-03-2020, con las modificaciones expuestas 
anteriormente, de tal modo que se rectifica el acta de fecha 13 de febrero incorporándose la 
intervención extraída del audio por parte del Secretaria, y se rectifica el acta de fecha 29 de enero 
de 2020 añadiendo la frase expuesta anteriormente. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, CORRESPONDIENTES AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2.020. (EXPTE. 4960/2020) 
 
 En cumplimiento con establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y 
según los datos que constan en el Sistema de Información Contable SICAP, se da cuenta de las 
facturas correspondientes al primer trimestre de 2020 respecto a las cuales ha transcurrido el plazo 
de tres meses desde fecha de recepción en el Registro de Facturas sin que conste el reconocimiento. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Portavoz del 
grupo PSOE, D. Daniel Campos López quién dijo que con respecto a este punto en realidad se trata 
de dar cuenta pero se da cuenta incompleta de la información, quizás el Sr. Secretario no estaba en 
la Comisión que se celebró el martes pasado y en esa comisión nosotros hicimos una solicitud de 
información que se nos trasladó que se nos iba a dar antes de que llegase a este pleno, en concreto 
referida a una factura sobre la estancia en FITUR, factura que tiene por número 1191, también 
pedimos información sobre las facturas de Carlos Castilla e Ingenieros sobre software de Recursos 
Humanos, pedimos información también sobre el tren turístico de Baeza, tren de navidad, pedimos 
también información sobre una factura de un servicio que había desarrollado un abogado por un 
importe de cerca de cuatro mil euros, pedimos también información sobre una factura de Miguel 
Ángel Belinchón sobre una factura que no quedaba claro cual era el servicio que se había prestado 
al Área de Cultura y por último habíamos pedido información sobre una serie de facturas de Antonio 
Martínez González que suman en su totalidad más de diecisiete mil euros y que tampoco hemos 
recibido información y que no sabemos cuales han sido los servicios prestados al Ayuntamiento de 
Linares. 
 
 Contestó el Sr. Presidente que como se ve en comisión y se ha pedido en comisión pues en 
comisión supongo que se responderá, queda anotado en acta todas las solicitudes que han hecho y 
que ya, como bien ha dicho, se hicieron en comisión. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MODIFIDACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE VELADORES EN LA VIA PÚBLICA Y NÚM. 15 FERIAS, REFERIDA A MERCADILLOS 
DE VENTA AMBULANTE. (EXPTE. 5015/2020) 
 
  Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
  “En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento considera oportuno y necesario la modificación de la Ordenanza fiscal nº 
22 reguladora de la tasa por instalación de veladores en la vía pública y nº 15 Ferias referido al 
Mercadillos de venta ambulantes, debido a la situación económica sobrevenida al sector de la 
Hostelería y de los mercadillos de venta ambulante motivado en las limitaciones de ejercicios de 
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actividades regulados en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La 
modificación propuesta consiste en incluir una disposición adicional primera, que contemple la 
suspensión temporal de la vigencia de las Ordenanzas referenciadas para 2020. 
 
  A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma por 15 días naturales para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, suspende en su artículo 10 la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, suspensión que incluye las actividades de hostelería y restauración, comercio minorista, 
así como verbenas y fiestas populares, etc., a excepción de los establecimientos comerciales de 
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, 
médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible 
para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 
animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y 
lavanderías. Asimismo se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la 
autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio. 
 
  La Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, autoriza la prórroga del estado de alarma 
extendiéndose hasta las 00:00 horas del 12 de abril de 2020. 
 
  La Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
 
  Todo ello nos hace plenamente conscientes de la terrible crisis sanitaria que estamos 
viviendo en nuestro país y en nuestras ciudades como consecuencia del coronavirus, COVID-19. 
Esta situación muy grave en el ámbito sanitario también está poniendo contra las cuerdas a muchos 
sectores económicos de la ciudad de Linares. Somos plenamente conscientes de que esta crisis 
supone un grave riesgo para empresarios, comerciantes y vecinos de nuestra ciudad. 
 
  Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, en el ámbito de sus competencias en materia 
fiscal y tributaria, tiene la firme voluntad de adoptar las medidas que ayuden a paliar las 
consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19, para las familias y para el tejido 
comercial y hostelero de nuestro municipio, así pues junto a las medidas ya adoptadas mediante 
Resolución de esta Concejalía de Economía y Hacienda 2020/1589 de 1 de abril de 2020, se 
considera imprescindible  emplear los medios puestos a nuestro alcance para impulsar e intentar  
reactivar el tejido económico de Linares así como da un respiro a este sector tan castigado, por ello 
que se propone  la modificación Ordenanza Fiscal nº 15 Ferias- Mercadillos de venta ambulantes y 
Ordenanza Fiscal nº 22 reguladora de la tasa por instalación de veladores en la vía pública, 
mediante la inclusión de una Disposición Adicional primera que contemple suspender la vigencia 
temporal de las citadas ordenanzas para el ejercicio 2020. 
 
  CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) y e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación o modificación de la 
ordenanzas. 
 
  Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
  PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 15 
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS SITUADOS EN TERRENOS DE USO 
PUBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES:  
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Suspender la vigencia de la tasa durante el ejercicio 2020 
para Mercadillos de venta ambulante. 
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  SEGUNDO: APROBAR LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 22  
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE VELADORES EN LA VÍA PÚBLICA: 
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Suspender la vigencia de la tasa durante el ejercicio 2020. 
 
  TERCERO: Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de treinta 
días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el  boletín Oficial  de la 
Provincia de Jaén y uno de los diario de mayor difusión en la provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que pueda ser 
examinado el expediente y presentar las reclamaciones que  estimen oportunas. 
 
  CUARTO: Que se dé cuenta al Pleno  de las reclamaciones que se formulen, a efectos de 
su resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo 17, apartado 3 del Texto Refundido de las 
Haciendas Locales. 
 
  QUINTO: Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de las modificaciones de las 
Ordenanzas Fiscales en el BOP de Jaén.” 
 
  Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra la Sra. Noelia 
Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de Economía y Hacienda quién dijo que en el día de hoy 
traemos para su aprobación está modificación de la ordenanza fiscal núm. 22 que es la que regula 
la tasa por instalación de veladores y de la ordenanza fiscal núm. 15 que es la que regula la tasa 
dirigida al mercadillo y los vendedores ambulantes. El objeto de esta modificación es la situación 
actual que acontece en materia económica y la situación que resulta tras la declaración del estado 
de alarma, por recapitular un poco y ver las medidas que se han adoptado desde el ámbito 
tributario desde el inicio de esta situación le gustaría hacer referencia a la resolución que se dicta el 
día 1 de abril por parte de esta concejalía, donde se deja en suspenso la tasa de veladores y la tasa 
de mercadillo con el objetivo de adecuar la disposición tributaria a la realidad actual, 
principalmente porque tanto el sector hostelero como el sector del comercio ambulante están 
afectados por la suspensión de sus actividades debido al Real Decreto que se dicta el 14 de marzo 
donde se inicia el estado de alarma. Tras las sucesivos prórrogas del estado de alarma esta situación 
se prolonga y nos vemos obligados a volver a analizar esta situación, a actualizar la situación actual 
a las distintas decisiones que se están adoptando por otras administraciones e iniciamos el 
expediente de suspensión de estas tasas de veladores y de mercadillo que es lo que se trae hoy para 
su aprobación. El objetivo es muy claro, apoyar a nuestros hosteleros y apoyar a los comerciantes 
ambulantes para que retomen a la mayor brevedad su actividad y que para ellos sea lo más justo 
posible, en este caso entendemos que lo más justo es eximirlos de esta tasa durante todo el 2020, el 
acuerdo que hoy traemos para su aprobación es la suspensión de esta tasa durante 2020 y la 
herramienta son la inclusión de dos disposiciones adicionales en cada una de estas tasas con el 
objeto de suspender estas tasas y así no gravar esta actividad durante 2020. Desde el equipo de 
gobierno entiendo que compartimos todos los miembros de esta Corporación, consideramos que es 
una medida necesaria y obligatoria para sacar a flote a nuestros hosteleros y a nuestros 
comerciantes ambulantes y por supuesto apoyarlos en el retorno a su actividad económica, y 
apoyarlos a ellos mismos y por supuesto a sus familias. Gracias. 
 
  Seguidamente el Sr. Presidente otorgó la palabra al Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel 
Campos López quién dijo que con respecto a las ordenanzas de veladores y mercadillo, nosotros 
vamos a mostrar nuestro apoyo y lo mostramos como bien decía la Sra. Justicia apoyando el sector 
de la hostelería y de los mercadillos ambulantes en nuestra ciudad por responsabilidad. Sin embargo 
quería hacer una advertencia, ya hemos podido comentar en alguna comisión y en alguna 
conversación con Vd. Sr. Caro que es que sería interesante hacer una inspección sobre el 
cumplimiento del número de veladores y sobre todo con respecto a los espacios que ocupan, 
porque si bien es cierto que tenemos que abrir la mano y tenemos que tener más cintura para que 
en base a la distancia de seguridad entre una mesa y otra puedan distanciarse los veladores, es muy 
importante que se extremen las medidas de seguridad y sobre todo las medidas de limpieza porque 
estas terrazas en alguna ocasión van a ocupar un espacio físico que no era el que les correspondía y 
que es posible incluso que ocupen el portal de algún vecino o vecina que no tenía anteriormente en 
la puerta de su casa un velador. Por tanto nosotros nos felicitamos de esta aprobación, creo que 
saldrá por unanimidad pero sí que le instamos al equipo de gobierno, especialmente al Área de 
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Salud y Consumo, a que haga las pertinentes inspecciones y la comunicación también a los 
diferentes bares y establecimientos para que esa limpieza se extreme y la seguridad de los vecinos 
que anteriormente no tenían una mesa de velador en la puerta de su casa, pues si va a ser 
momentáneo, gocen ellos de toda la seguridad en estos días de estado de alarma. 
 
  Tomó la palabra el Sr. Presidente quién dijo que efectivamente creo que en todas las 
comunicaciones que hemos hecho hemos apelado a la concienciación ciudadana sobre todo, a que 
esta ola que nos está inundando de personas, de vecinos y vecinas de Linares que están ayudando e 
intentando ser responsables con las medidas porque aunque podamos tener la sensación de que 
cada vez hay más gente en la calle, creo que también tenemos la sensación de que la mayor parte 
de ellos están intentado ser responsables con las medidas y apelamos a la responsabilidad de todos 
nuestros hosteleros, nuestros baristas, a la paciencia de todos, a que cumplamos las normas, yo creo 
que si nos autoimponemos el cumplimiento de las normas seremos capaces de salir de esta situación 
y efectivamente como hemos dicho, son medidas temporales, medidas de ayuda que no queremos 
por supuesto que se eternicen y que nos gustaría que duraran el menor tiempo posible. Los servicios 
del Ayuntamiento seguirán cumpliendo con sus funciones, pero sobre creo que nos toca desde aquí 
apelar a la conciencia ciudadana y a la conciencia de todos de que cumplan escrupulosamente con 
las medidas como hemos hecho hasta ahora de distanciamiento social, de limpieza, de higiene, de 
todo lo que tienen que cumplir que creo que nos corresponde a unos y a otros. Así es que desde 
aquí tomamos nota a que instemos a nuestros hosteleros sobre todo a que por favor cumplan las 
normas igual que también se lo estamos pidiendo al comercio y al pequeño comercio que ya está 
empezando a abrir sus puertas. Muchas gracias. 
 
  El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
  
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE APROBACIÓN 
DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 1/2020, DE GASTOS 
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES, POR IMPORTE DE 134.211,21 €. (EXPTE. 
3568/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTAS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados y prestados en 
ejercicios anteriores a 2020, y que constan en el registro de Facturas, y acreditada la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, en el ejercicio corriente, para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del mismo Real 
Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del Pleno Municipal. 
 
 VISTAS las Memorias suscritas por los Responsables de los Servicios proponiendo la 
aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos, cuya cuantía total asciende a un total de 
134.211,21€, y 148 facturas, conforme al siguiente detalle: 
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 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 

presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito presupuestario 
en ejercicios anteriores. 

 
2. El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 

específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se 
incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 

 
3. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita 

por el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la necesidad del gasto efectuado, 
las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la  fecha o período de 
realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento 
acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--, debidamente 
conformada por el responsable del órgano gestor. 

 
4. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
 CONSIDERANDO que deberá incorporarse Informe del Departamento de Intervención, 
respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero en el que acredita la 
existencia de crédito. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 
781/1986 por el que se aprueba el texto refundido  de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento extrajudicial 
de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2020 por importe de 
134.211,21€, correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y 
Servicios del Ayuntamiento, conforme a las Memorias Justificativas de Gasto, que como Anexo se 
detallan, y el siguiente cuadro resumen: 
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 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos López, quién dijo que con respecto a este punto 
número cuatro de reconocimiento extrajudicial de crédito sucedió algo parecido a lo que hemos 
comentado en el punto número 2, sin embargo en esta ocasión puesto que hay que votar vamos a 
pedir que se quede sobre la mesa y va a tratar de explicar porque lo vamos a hacer. Durante esa 
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comisión nosotros solicitamos la aclaración de varias facturas, en concreto una factura de la 
Sociedad Española de Radiodifusión por un importe de tres mil ochocientos euros, una factura 
también del Gabinete de Prensa de Comunicación del Ayuntamiento de Linares facturada desde 
Málaga por Juan Alberto Fernández Millán, por un importe de mil trescientos treinta y un euros, y 
también la facturación del Plan de Comunicación Institucional por un importe de dos mil quinientos 
veintidós euros. Durante el transcurso de esa comisión se nos dijo tanto por parte de la Sra. Justicia, 
como por parte del Sr. Interventor, que antes de este pleno se nos daría cumplida información e 
incluso que se nos remitiría por un email la información relativa a estas facturas, puesto que hemos 
llegado al pleno y no tenemos información por las facturas que hemos preguntado y tampoco 
hemos recibido ningún email que fue ese el compromiso del Sr. Interventor y de la Sra. Concejala 
solicitamos que se quede sobre la mesa para poder estudiarlo con detenimiento una vez tengamos 
la información pertinente.  
 
 Pidió la palabra a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda quien dijo no me gustan los juegos de confusión y en el segundo punto del 
orden del día no lo he puesto de manifiesto pero aquí no lo puedo dejar de poner de manifiesto, lo 
que se dijo en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda es que Vds. querían solicitar 
información sobre estas facturas y el Interventor lo que les ha aclarado es que efectivamente en el 
punto de las facturas que aún están pendientes del reconocimiento de la obligación lo que se está 
indicando ahí es simplemente que existían esas facturas pendientes de reconocimiento de la 
obligación y en este caso el expediente lo que indica es que estas son facturas que van a un 
procedimiento que se llama reconocimiento extrajudicial de crédito. No hubo tal compromiso, en 
cualquier caso ese no es el procedimiento para solicitar ningún tipo de información, si Vds. como en 
otras ocasiones quieren solicitar información sobre algún expediente, hágalo formalmente y como en 
todas las ocasiones anteriores se les facilitará la exposición en dependencias municipales de dicho 
expediente, no hay más recorrido, no tiene más historia esta cuestión por lo tanto yo debo indicar 
que este punto debe de votarse no puede quedarse sobre la mesa, principalmente porque retrasaría 
el pago a estos proveedores y para nosotros ahora es una prioridad pagar a todos y cada uno de 
los proveedores del Ayuntamiento de Linares como no puede ser de otra manera en la situación en 
la que nos encontramos. Toda la información que Vds. necesiten se les facilitará como no puede ser 
de otra manera, tienen derecho a ella. Gracias. 
 
 Nuevamente intervino el Sr. Daniel Campos para decir que nosotros vamos a mantener la 
solicitud de que se quede encima de la mesa por una cuestión de forma y por una cuestión de no 
tener luego que recurrir al acta de una comisión, el compromiso de la Sra. Concejala y el 
compromiso del Sr. Interventor fue claro en la comisión, el Sr. Perales les solicitó información relativa 
a estas facturas y ambos se comprometieron a que con anterioridad a  la llegada de este punto al 
pleno estaría la información, incluso por email, literalmente en palabras del Sr. Interventor de este 
ayuntamiento. Entendemos que es complicado hacerle llegar a las diferentes áreas la solicitud de 
información pero parece que no tiene sentido que se someta a votación una cuestión que no está 
correctamente informada en la comisión pertinente. Ha dicho la Sra. Justicia que no le gustan los 
juegos de confusión, si a alguien no le gustan precisamente los juegos de confusión es a alguien que 
aboga por la transparencia y creo que la mejor manera para este ayuntamiento de demostrar 
transparencia es haciéndolo con total transparencia y respondiendo a las preguntas que se hacen en 
las comisiones o a las preguntas que se registran por escrito en la Oficina de la OAC del 
Ayuntamiento de Linares, en este caso, y no viene al caso, tenemos siete preguntas registradas que 
no han sido contestadas, pero en este caso en concreto se trasladó la pregunta en la comisión y se 
nos dio una respuesta que ahora sí que ha sido modificada en la intervención de la Sra. Justicia, por 
lo tanto en aras a la no confusión, en aras a la transparencia solicitamos que quede sobre la mesa 
para no tener luego que hacer un recurso sobre un acta que se verificará con posterioridad pero que 
efectivamente se desarrolló el martes pasado. 
 
 En este momento el Sr. Presidente otorgó la palabra al Sr. Interventor Municipal,  
D. Emiliano Sanz Rubio quién dice que el punto primero estaría en conexión con el punto segundo, 
en la remisión de información de facturas trimestrales esta es en la que se indicó que se iba a dar la 
información de las seis facturas que tenían aquí delante anotadas, la información sobre esas facturas 
se indicó que se iba a dar indicando el estado de situación de su tramitación, lo que sí dijimos que 
iba a emitirse por email salvo error mío, es el compromiso para el concejal Javier Perales indicarle la 
situación de las becas a deportistas y así se hizo en la tarde de ayer, lo digo por si hay alguna 
confusión haya quedado arreglada. 
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 Tras esta intervención el Sr. Presidente somete a votación la petición del grupo municipal 
PSOE de dejar sobre la mesa el dictamen que fue denegada por ocho votos a favor del grupo 
PSOE, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, cinco votos en contra del grupo P.P., cinco 
votos en contra del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), tres votos en contra del grupo 
CILU-LINARES y una abstención del grupo I.U., tras lo cual el Sr. Presidente somete a votación el 
Dictamen de la comisión informativa en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cinco 
votos  a favor del grupo P.P., cinco votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s), tres votos a favor del grupo Ciudadanos Independientes de Linares Unidos (CILU-LINARES), 
ocho abstenciones del grupo PSOE añadiendo su portavoz Daniel Campos López que en aras de no 
entorpecer el pago de ninguna otra factura pero mencionando que está pendiente la información 
solicitada de estas facturas y que queremos información pronta, dos abstenciones del grupo LINARES 
PRIMERO y dos abstenciones del grupo I.U., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo 
que en el mismo se dice. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
ORDENANZA FISCAL DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS. (EXPTE. 7375/19). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
“En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Vista la 
necesidad de una mejora del Servicio de Extinción de Incendios para la ciudad de Linares, así como 
su regulación adaptada a la legislación vigente, se hace preciso la imposición de la Contribución 
Especial para la mejora y ampliación del servicio de extinción de incendios, así como aprobar la 
correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora. 
 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) y e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la determinación de 
los recursos propios de carácter tributario y la aprobación de la ordenanzas y una vez dictaminada 
en la Comisión Informativa de Hacienda, la Concejalía de Economía y Hacienda propone por al 
Pleno Municipal, la adopción de los siguientes, 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Adoptar Acuerdo de imposición y aprobación de Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Contribución Especial para la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios con la 
siguiente redacción: 
 

ORDENANZA FISCAL DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL PARA AMPLIACION Y MEJORA DEL 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

 
OBJETO Y FUNDAMENTO 

ARTICULO 1º.- 
Esta ordenanza Fiscal tiene por objeto regular la contribución especial impuesta por la ampliación y 
mejora del Servicio de Extinción de Incendios atendiendo al artículo 28 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

HECHO IMPONIBLE 
ARTICULO 2º.- 
El hecho imponible de esta Contribución Especial está constituido por el beneficio obtenido por el 
sujeto pasivo como consecuencia de la ampliación y mejora del servicio de competencia local de 
Extinción de Incendios. 

SUJETOS PASIVOS 
 

ARTÍCULO 3º.- 
1. De acuerdo con el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son sujetos pasivos de 
esta Contribución Especial las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 

23 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
artículo 35.4 de la ley 58/2003 General Tributaria, especialmente beneficiadas por ampliación y 
mejora del servicio de extinción de incendios. 
 2.- Se considerarán personas especialmente beneficiadas además de los propietarios de los bienes 
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo de incendios y 
multirriesgos, en el término municipal de Linares. 
 

BASE IMPONIBLE 
 
ARTÍCULO 4º.- 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
la base imponible de la Contribución Especial del Servicio de Extinción de Incendios provincial estará 
constituida como máximo por el 90% del coste soportado por el ayuntamiento en la ampliación y 
mejora del servicio de extinción de incendios. El coste total presupuestado del servicio, tendrá 
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor a lo previsto, se tomará aquel a 
efectos de cálculo de la cuota correspondiente. 
2. Dicho coste estará integrado, en las diversas anualidades, por los conceptos que se recogen en el 
artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 aplicables a la ampliación y mejora del Servicio, y 
en especial los siguientes: 
a) Los gastos ocasionados por la adquisición de terrenos destinados a completar las instalaciones 
del Parque de Bomberos. 
b) El importe de las obras, tanto de nueva planta como de remodelación y mejora y 
acondicionamiento de dichas instalaciones. 
c) Adquisición de vehículos y equipos remodelables. 
d) Adquisición de equipos fijos y portátiles, material y equipos de protección personal, material no 
fungible y equipos de extinción. 
e) Adquisición de mobiliario y equipos para las distintas dependencias del Parque de Bomberos. 
f) El interés del capital invertido en los gastos indicados anteriormente cuando este Ayuntamiento 
hubiere apelado al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la 
cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas. 
 

CUOTA TRIBUTARIA 
 
ARTÍCULO 5º.- 
Para la determinación de las cuotas tributarias la base imponible de esta contribución especial se 
distribuirá entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes situados en el término 
municipal, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente 
anterior. 
Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas 
por éste, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 
 

DEVENGO 
 
ARTÍCULO 6º.- 
1. Las contribuciones especiales se devengarán en el momento en que la ampliación o mejora del 
servicio de extinción de incendios se lleve a cabo. 
2. Sin perjuicio de lo anterior el ayuntamiento, previa firma del Convenio de colaboración con la 
entidad GESTORA DE CONCIENTOS PARA LA CONTIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS AIE., exigirá las cuotas fijadas en función a las primas de los seguros de incendios y 
multirriesgos del ramo de incendios, recaudadas en el año inmediatamente anterior, afectando a los 
bienes situados en el ámbito geográfico del ayuntamiento, y conforme a lo establecido en la 
disposición adicional decimoséptima de la LRHL. 
 

NORMAS DE GESTIÓN 
 
ARTICULO 7º.- 
1- Las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de contribuciones especiales las 
realizará este Ayuntamiento en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley 58/2003 
de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes estatales reguladoras de esta materia, 
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
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2. Con independencia de lo expresado en el apartado anterior, Gestora de Conciertos para la 
Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios - A.I.E. o cualquier otra entidad que le suceda 
en el ámbito nacional, al amparo del artículo 47 y siguientes dela Ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público será considerada como verdadera interesada, pudiéndose 
establecer Concierto/Convenio con esta Corporación Municipal para la gestión y cobro de las 
cuotas de contribuciones especiales, distribuyendo la base imponible que corresponda entre las 
entidades asociadas y en base a la presente Ordenanza Fiscal. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la ordenanza Fiscal reguladora 
de la contribución especial por el establecimiento para la mejora del servicio provincial de extinción 
de incendios, de 27 de abril de 1993. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La presente ordenanza, aprobada por el ayuntamiento Pleno entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia.  
 
SEGUNDO: Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la mejora en la 
prestación del servicio y que aparece en el expediente como Anexos I. 
 
TERCERO: Exponer y publicar el Acuerdo provisional en el tablón de anuncios de la Entidad y en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, durante 
treinta días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://linares.sedelectronica.es]. 
 
Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL. 
 
CUARTO: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar Dª 
Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de Economía y Hacienda para decir que quería hacer 
una aclaración, lo que se trae hoy aquí para su aprobación es una adecuación de la ordenanza 
fiscal que regula una contribución especial para la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de 
Incendios, aquí lo que se propone para su aprobación es efectivamente esta adecuación de la 
ordenanza fiscal que ahora misma data de 1993, por lo tanto estaba absoluta y requería de una 
adecuación normativa. El objetivo es la firma de un convenio con la gestora de conciertos para la 
contribución del servicios de extinción de incendios, simplemente aclarar porque no quede ninguna 
duda al respecto, el hecho imponible se trata de la mejora y el mantenimiento del Servicio de 
Extinción de Incendios que realiza el Ayuntamiento de Linares y el sujeto pasivo, es decir el que paga 
esta contribución, son las compañías aseguradoras, en ningún caso estamos hablando de ninguna 
carga impositiva para ningún ciudadano de Linares. Simplemente esa aclaración, se trata de una 
actualización normativa de esta ordenanza que regula una contribución especial. Gracias. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESA Y 
EMPRENDIMIENTO Y UNIVERSIDAD SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y 
CONVOCATORIA DE AYUDAS RE-ACTIVA-COVID19. (EXPTE. 5122/2020)  
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Económico, Empresa y Emprendimiento y Universidad, que dice: 
 
“1. ANTECEDENTES.  
 
En el actual contexto socio-económico de de crisis el tejido socioeconómico requiere medidas de 
estímulo para propiciar el mantenimiento de la actividad y del empleo. La situación excepcional en 
la que nos encontramos habiéndose decretado el estado de alarma a raíz de la pandemia 
provocada por el COVID-19. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y establece diversas medidas para proteger la salud y 
seguridad de los ciudadanos. 
 
La Disposición adicional tercera “suspensión de plazos administrativos” del citado Real Decreto, 
establece en su apartado 1 que “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo”; en su apartado 3 que “No obstante lo anterior, el órgano competente podrá 
acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo”; y en su apartado 4 que “Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las 
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los 
hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios”.  
 
En estos últimos días en los que el Gobierno ha tenido que endurecer las medidas adoptadas hasta 
el punto de limitar al máximo la movilidad de las personas que no desempeñen actividades 
esenciales con la única finalidad de controlar la epidemia del COVID-19, conscientes de las 
circunstancias excepcionales por las que estamos atravesando, de confinamiento de la población, 
paralización generalizada del país a excepción de los servicios mínimos y de la suspensión de 
términos e interrupción plazos en los procedimientos, se hace preciso no obstante, proteger los 
derechos e intereses de todos aquellos que pusieron en marcha un proyecto empresarial, profesional 
y de vida que ha quedado paralizado por la situación actual que vivimos.  
 
Ahora más que nunca es el momento de apoyar a quienes iniciaron una actividad económica, que 
hayan tenido que suspender su actividad o incluso cerrar sus negocios, con la incertidumbre de no 
saber cuándo van a poder continuar la actividad económica. Uno de los colectivos que más están 
sufriendo esta crisis son las personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por el cierre 
temporal de sus negocios que ha sido decretada. Por ello el  Ayuntamiento de Linares, pretende 
abordar de manera inmediata las actuaciones necesarias para paliar en la medida de lo posible el 
inevitable daño causado por la pandemia en el sector del Comercio, la Hostelería, y otros  sectores 
de nuestro municipio a fin de que las ayudas contempladas lleguen a la mayor brevedad posible a 
los interesados. 
 
A tal fin, se hace preciso poner en marcha sin mayor dilación la convocatoria de ayudas “Re-Activa 
Autónomos COVID-19”para contribuir en la medida de lo posible  al mantenimiento del empleo y la 
actividad hasta recuperar la situación de normalidad y hasta agotar el número máximo de ayudas 
previstas. 
 
Las empresas beneficiarias que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras 
dispondrán de  subvenciones directas de apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial. Se 
contempla incentivos económicos por importe de 700,00€ que se atenderán con cargo a la partida 
presupuestaria 01.43301.47900 Subv. Programa RETA-Covid. El Crédito disponible para atender la 
convocatoria de ayudas es de 210.000,00€. Dicho crédito podrá ser aumentado mediante acuerdo 
de la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Linares en función de las 
posibilidades presupuestarias existentes. 
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2. CONSIDERACIONES JURIDICAS. 
 
PRIMERO.-Competencia municipal 
 
1. La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010 de 11 de Junio, determina dentro de las 

competencias municipales el fomento del desarrollo económico social en el marco de la 
planificación autonómica. A estos efectos, el Ayuntamiento de Linares, como entidad interesada 
en el desarrollo económico de su término municipal, lleva a cabo una relación con los 
ciudadanos marcada por un alto carácter de proximidad, teniendo como  uno de sus objetivo  el 
contribuir en la medida de sus posibilidades a mejorar la empleabilidad de las personas en 
situación de desempleo, a través de la interrelación con aquellos agentes socioeconómicos 
necesarios para la consecución de los fines previstos. 

 
2. El art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre las 

competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en 
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.  La Concejalía de Comercio tiene entre sus competencias medidas tendentes a facilitar el 
acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu empresarial y 
creación de empresas, a promover la inclusión social y lucha contra la pobreza estableciendo 
unas estrategias de desarrollo a nivel local 

 
3. Se considera igualmente al respecto, la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en relación al ejercicio 
de competencias no propias y sostenibilidad financiera el hecho del que el desarrollo de este 
proyecto cuenta con la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio.  

 
4. Se considera justificada a juicio de este servicio la intervención de la administración municipal en 

el fomento de empleo, como una actuación de fomento en uno de  los colectivos que más están 
sufriendo esta crisis como son el numeroso tejido empresarial compuesto por trabajadores 
autónomos afectados por el cierre temporal de sus negocios que ha sido decretado. Por ello el  
Ayuntamiento de Linares, pretende abordar de manera inmediata las actuaciones necesarias para 
paliar en la medida de lo posible el inevitable daño causado por la pandemia en el sector del 
Comercio, la Hostelería, y otros  sectores de nuestro municipio, y se encuentra en consonancia 
con las medidas adoptadas tanto por la administración central y la autonómica, competente por 
razón de la materia, y tienen su reflejo más inmediato en los decretos de la Consejería de la 
Presidencia Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes 
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19) y otras medidas aprobadas por el Gobierno de 
España recientemente. 

 
SEGUNDO.- Régimen jurídico de las ayudas 
 
1. Las ayudas que se concedan al amparo del presente Acuerdo tendrán la consideración de 

subvenciones públicas, por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y demás normativa de general 
aplicación. 

 
2. Estas subvenciones se concederán de forma directa, en régimen de concurrencia no competitiva 

en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por 
concurrir razones de interés público, económico, social y humanitario, en virtud de las 
circunstancias provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de 
alarma en las personas trabajadoras autónomas 

 
3. En atención a lo dispuesto en la disposición adicional “suspensión de plazos administrativos” del 

Real Decreto 463/2020 y al carácter de urgencia de las medidas, el órgano competente 
considera justificado para la protección del interés general la continuidad de los actos 
administrativos relacionados con la presente convocatoria,  vinculada  estrechamente a la 
situación ocasionada por el estado de alarma. 
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4. A los efectos indicados en el art. 9 de la LGS, las ayudas previstas en las presentes bases 

reguladores están sometidas al “Régimen de Minimis” en los términos establecidos en el 
Reglamento (UE) N.o 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
mínimis (DO L 352/8, de 24 de diciembre de 2013), no pudiendo las empresas beneficiarias 
obtener ayudas acogidas al Régimen de Minimis” cuyo importe acumulado supere los 200.000 
euros durante un período de tres ejercicios fiscales, límite que se reduce a 100.000 euros para 
las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por 
carretera. Esta circunstancia se hará constar en las resoluciones de concesión de las 
subvenciones. 

 
5. Las razones expuestas justifican la concesión directa de las ayudas sin que ello suponga 

menoscabo de los principios de igualdad y objetividad en la asignación de las subvenciones 
previstas y con pleno respeto a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto 
público. Su redacción se encuentra alineada con los principios de buena regulación previstos en 
el artículo 128 y 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, en la elaboración de la presente norma 
se han tenido en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. Su contenido se circunscribe a la regulación necesaria para 
estas ayudas, y guarda coherencia con la regulación autonómica y nacional. 

 
6. Las subvenciones se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación en el 

perceptor,  en el momento de la presentación de la solicitud: que el solicitante desarrolle una 
actividad económica con domicilio de la actividad radicado en Linares y que la actividad  
desarrollada se corresponda con alguna de las que se concretan en el ANEXO I, que se 
corresponden con las que se vieron afectadas por el cierre obligatorio de establecimientos 
dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de 
marzo. 

 
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se 
tramitarán y resolverán siguiendo el orden riguroso de incoación, en función de la fecha de su 
presentación, considerándose, como fecha de ésta última, aquella en la que las solicitudes 
reúnan toda la documentación requerida, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o 
defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano convocante. 

 
8. Respecto a la calificación jurídica de las presentes bases en relación al artículo 17 de la Ley 

General de Subvenciones, la interpretación de la IGAE1 se deriva en consecuencia la necesidad 
de cumplimiento de tres requisitos para la consideración de las bases reguladoras como 
ordenanzas, a saber:  

 

 
 
La propia doctrina del Tribunal Supremo reconoce que son “disposiciones coyunturales”, a las que 
no cabe reconocerles con plenitud el carácter de disposición de carácter general, teniendo carácter 
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hibrido entre norma jurídica y acto dirigido a pluralidad indeterminada de sujetos (ACTO PLURIMO).
  
 
El no cumplimiento de los requisitos 1 y 3 que establece el Tribunal Supremo para su consideración 
como disposición de carácter general y la singularidad de la convocatoria motivada por la 
Declaración del Estado de Alarma, llevan a este servicio gestor a calificar las presentes Bases como 
acto administrativo plúrimo y no como disposición de carácter general. Entendemos que la 
singularidad y excepcionalidad de este caso  (PROGRAMA RE-ACTIVA), no tiene vocación de ser 
incorporada a la regulación normativa municipal, en la medida que no tiene previsto una pluralidad 
indefinida de cumplimientos, y el tratamiento de la misma como ordenanza y por ende los plazos 
para su publicación y aprobación, mermarían significativamente su efectividad al demorar más de 
un mes su entrada en vigor y aplicación. 
 
Caso distinto serían las bases de subvenciones  que cumplan con los tres requisitos anteriores, que 
deberían calificarse como ORDENANZAS en aplicación del art.17 de la LGS. 
 
3. PROPUESTA. 
 
VISTAS las Bases Reguladoras del programa de MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CARÁCTER 
ECONÓMICO DESTINADAS A AUTÓNOMOS –MEDA 2020-CON MOTIVO DEL COVID-19. 
 
VISTO el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 
17 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y establece diversas medidas para proteger la salud y seguridad de los 
ciudadanos. 
 
CONSIDERANDO que esta convocatoria se resolverá en 2020 y cuenta con crédito en la  en la 
partida presupuestaria 2020 01.43301.47900 Subv. Programa RETA-Covid. 
 
CONSIDERANDO que el art.25 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local sobre las competencias de los municipios, establece que el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.  La Concejalía de Desarrollo Económico Empresa Emprendimiento y Universidad  tiene entre 
sus competencias el desarrollo de medidas tendentes a facilitar el acceso al empleo de los 
desempleados y personas inactivas, a promover el espíritu empresarial y creación de empresas, y 
emprendimiento  de desarrollo económico a nivel local. 
 
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General 
de Subvenciones, aparatado segundo, que expresamente determina que “con carácter previo al 
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases 
reguladoras de concesión, precisándose que “3.Las bases reguladoras de cada tipo de subvención 
se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente”. En el mismo 
sentido, el artículo 17.2 respecto a la Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones de las 
corporaciones locales señala que “se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subvenciones”.  Correspondiendo que la aprobación de 
las Ordenanzas corresponde al Pleno de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que dicha competencia 
puede ser objeto de delegación según prevé el propio artículo 22 en su apartado 4º, deberá 
aprobarse mediante acuerdo del mismo. 
 
CONSIDERANDO este servicio gestor que las bases propuestas cumplen lo previsto en el artículo 17 
de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, Ley General de Subvenciones respecto al contenido mínimo 
que han de recoger las normas reguladora de las bases de concesión de las subvenciones  
 
CONSIDERANDO que estas subvenciones se concederán en aplicación de lo previsto en el artículo 
22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por concurrir razones de interés público, 
económico, social y humanitario, en virtud de las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria del 
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COVID-19 y la declaración del estado de alarma en las personas trabajadoras autónomas, que 
constituyen una parte muy importante del tejido empresarial y comercial del municipio de LINARES 
esta Concejalía Delegada propone, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases Reguladoras  de la convocatoria de ayudas “Re-Activa Autónomos 
COVID-19” que como anexo se acompañan. 
 
SEGUNDO: Aprobar la convocatoria de ayudas “Re-Activa Autónomos COVID-19” convocatoria 
2020 con cargo a la aplicación presupuestaria que se indica. 
 
TERCERO: El Crédito disponible para atender la convocatoria de ayudas es de 210.000,00€ con 
cargo a la aplicación presupuestaria del ejercicio 2020 denominada 01.43301.47900 Subv. 
Programa RETA-Covid. Dicho crédito podrá ser aumentado mediante acuerdo de la Concejalía de 
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Linares en función de las posibilidades presupuestarias 
existentes. 
 
CUARTO: Se faculta a la titular de la Concejalía de Desarrollo Económico Empresa Emprendimiento 
y Universidad, a dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarios para la adecuada aplicación de 
lo dispuesto en este Acuerdo.” 
 
 Seguidamente se dio cuenta de la enmienda presentada a las bases reguladoras y 
convocatorias de ayudas “Re-Activa Autónomos COVID-19”, que dice: 
 

“ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Mediante proposición de la Concejalía de Desarrollo Económico Empresa 
Emprendimiento y Universidad de 12/05/2020 se propone la aprobación de bases reguladoras y 
convocatoria de ayudas “RE-Activa Covid-19”, destinadas a autónomos que hayan visto suspendida 
su actividad como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma. 
 

JUSTIFICACION DE LA ENMIENDA 
 

El procedimiento contempla la posibilidad de una única solicitud de ayudas por solicitante. La 
necesidad de dar respuesta a los supuestos en los que por parte de una misma persona física se 
registren dos o más solicitudes de ayudas, bien por error, o bien para mejorar la solicitud, 
posibilidad contemplada en el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Cuando el propio interesado haya 
detectado un error, en la solicitud de ayuda y en atención al respecto del principio de contradicción 
establecido en el art.75.4  de la LPAC y de buena regulación indicado en el artículo 129 de la LPAC 
, el solicitante debería poder presentar solicitud modificando la inicialmente presentada sin que esta 
produzca los efectos de exclusión de la solicitud duplicada conforme se contempla en las bases 
reguladoras. 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

PROPUESTA 
 
Vista la redacción actual de la Base Quinta de la convocatoria de Ayudas Re-Activa Covid-19. 
 
Considerando necesario incorporar a la misma la posibilidad de rectificación de la solicitud por 
parte del interesado dentro del plazo de presentación de ayudas establecido. 
 
Considerando asimismo que el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la posibilidad de consulta 
telemática de datos que obren en Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier 

30 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
otra Administración, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado, y 
siendo necesario para la resolución del procedimiento los datos aportados por la documentación 
requerida en el apartado 11 de la base reguladora quinta 
 
Considerando que el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, contempla la posibilidad de mejora de la solicitud, y en 
atención al respecto del principio de contradicción establecido en el art.75.4  de la LPAC y de buena 
regulación indicado en el artículo 129 de la LPAC , debería poder presentar solicitud modificando la 
inicialmente presentada sin que esta produzca los efectos de exclusión de la solicitud duplicada 
conforme se contempla en las bases reguladoras,  esta Concejalía Delegada formula a las Bases 
Reguladoras la siguiente: 
 

ENMIENDA 
 
PRIMERO.- Aprobar la redacción de la BASE REGULADORA QUINTA, APARTADO B FORMA DE 
TRAMITACION DE SOLICITUDES (Art. 5 y Art. 11), cuya redacción literal queda de la siguiente 
forma: 
 
“… B.-FORMA DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES 
 
5.-Solo se podrá presentar una solicitud por cada solicitante .En caso de presentar más de una 
solicitud, la última solicitud presentada será la que tendrá validez, siempre que se presente dentro 
del plazo de presentación de solicitudes establecido.-  
 
11.-Documentación a acompañar con la solicitud  
 
La formulación de la solicitud requerirá la aportación por el solicitante -en el propio trámite de Sede 
Electrónica-, de la siguiente documentación: 
 
a) Informe de Vida Laboral del autónomo actualizado, a fecha de la solicitud de ayuda. Cualquier 
informe de vida laboral cuya fecha de expedición sea anterior a la fecha de solicitud, resultará 
inadmitido, y será objeto en su caso de requerimiento de subsanación. 
 
b)  Declaración Responsable del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y con Seguridad Social.  
Conforme lo establecido en el art. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se sustituye la 
obligación de la presentación de certificaciones por la presentación de declaración responsable, y 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones 
(ANEXO III). 
 
c) Modelo 036 de Alta en Censo de IAE,  o bien  Documento Único Electrónico para empresas 
constituidas en puntos de atención al emprendedor electrónico-CIRCE, donde conste lugar de 
ubicación del negocio (domicilio de la actividad) y alta en IAE en algunos de los epígrafes que 
pueden ser beneficiarios de la presente convocatoria conforme establece la base tercera. 
 
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Linares consultará, por medios 
electrónicos, los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social (TGSS), 
con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral. 
 
Si del examen de la solicitud se comprueba que no se hubiera cumplimentado debidamente la 
misma, se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días naturales, a 
partir del día siguiente a la notificación del requerimiento. De no hacerlo así, se dictará Resolución 
en la que se le tendrá por desistido en su petición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.” 

 
SEGUNDO.- Aprobar el texto consolidado de las Bases Reguladoras y Convocatoria de las Ayudas 
Re-Activa Autónomos Covid-19, que como Anexo I se acompañan.” 
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ANEXO I: TEXTO CONSOLIDADO BASES REGULADORAS 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS “Re-Activa Autónomos COVID-19” 

 
PREAMBULO 

 
En el actual contexto socio-económico  y situación excepcional en la que nos encontramos  al 
haberse decretado el estado de alarma y diversas medidas para proteger la salud y seguridad de los 
ciudadanos a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19 -Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo -,  se requieren medidas 
adicionales de estímulo para propiciar el mantenimiento de la actividad y del empleo. 
 
La Disposición adicional tercera “suspensión de plazos administrativos” del citado Real Decreto, 
establece en su apartado 1 que “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo”; en su apartado 3 que “No obstante lo anterior, el órgano competente podrá 
acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo”; y en su apartado 4 que “Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las 
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los 
hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios”.  
 
En estos últimos días en los que el Gobierno ha tenido que endurecer las medidas adoptadas hasta 
el punto de limitar al máximo la movilidad de las personas que no desempeñen actividades 
esenciales con la única finalidad de controlar la epidemia del COVID-19, conscientes de las 
circunstancias excepcionales por las que estamos atravesando, de confinamiento de la población, 
paralización generalizada del país a excepción de los servicios mínimos y de la suspensión de 
términos e interrupción plazos en los procedimientos, se hace preciso no obstante, proteger los 
derechos e intereses de todos aquellos que pusieron en marcha un proyecto empresarial, profesional 
y de vida que ha quedado paralizado por la situación actual que vivimos.  
 
Ahora más que nunca es el momento de apoyar a quienes iniciaron una actividad económica, que 
hayan tenido que suspender su actividad o incluso cerrar sus negocios, con la incertidumbre de no 
saber cuándo van a poder continuar la actividad económica. Uno de los colectivos que más están 
sufriendo esta crisis son las personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por el cierre 
temporal de sus negocios que ha sido decretada. Por ello el  Ayuntamiento de Linares, pretende 
abordar de manera inmediata las actuaciones necesarias para paliar en la medida de lo posible el 
inevitable daño causado por la pandemia en el sector del Comercio, la Hostelería, y otros  sectores 
de nuestro municipio a fin de que las ayudas contempladas lleguen a la mayor brevedad posible a 
los interesados. 

 
A tal fin, se hace preciso poner en marcha sin mayor dilación la convocatoria de ayudas “Re-Activa 
Autónomos COVID-19”para contribuir en la medida de lo posible  al mantenimiento del empleo y la 
actividad hasta recuperar la situación de normalidad y hasta agotar el número máximo de ayudas 
previstas. 
 

BASES 
 

PRIMERA. - Objeto.  
 
1. El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de manera inmediata, ante las 

consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la 
actividad económica en el término municipal de Linares, otorgando liquidez a los 
trabajadores y trabajadoras autónomos de la ciudad para contribuir a facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y 
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amortiguar la reducción drástica de ingresos. Se pretende proteger el interés general de la 
ciudadanía de Linares, dando soporte a las personas autónomas, para minimizar el impacto 
crisis económica provocada por el COVID-19 y lograr que, una vez finalizada la alarma 
sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la economía de nuestra ciudad, 
actuando directamente sobre las personas físicas más afectadas. 

 
2. Para ello se establece el presente procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a 

trabajadores autónomos que hayan atravesado o estén atravesando por situaciones 
desfavorables a su negocio con motivo del estado de alarma y la suspensión de la actividad 
decretado en el país, al objeto de contribuir al cumplimiento de sus obligaciones 
empresariales, al mantenimiento de la actividad y del empleo en Linares. 

 
SEGUNDA. – Régimen jurídico 
 
1. Las ayudas que se concedan al amparo del presente Acuerdo tendrán la consideración de 

subvenciones públicas, por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y demás normativa de general 
aplicación. 

 
2. Estas subvenciones se concederán de forma directa, en régimen de concurrencia no 

competitiva en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, por concurrir razones de interés público, económico, social y humanitario, en 
virtud de las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración 
del estado de alarma en las personas trabajadoras autónomas 

 
3. En atención a lo dispuesto en la disposición adicional “suspensión de plazos administrativos” 

del Real Decreto 463/2020 y al carácter de urgencia de las medidas, el órgano competente 
considera justificado para la protección del interés general la continuidad de los actos 
administrativos relacionados con la presente convocatoria,  vinculada  estrechamente a la 
situación ocasionada por el estado de alarma. 

 
4. A los efectos indicados en el art. 9 de la LGS, las ayudas previstas en las presentes bases 

reguladores están sometidas al “Régimen de Mínimis” en los términos establecidos en el 
Reglamento (UE) N.o 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de mínimis (DO L 352/8, de 24 de diciembre de 2013), no pudiendo las 
empresas beneficiarias obtener ayudas acogidas al Régimen de Mínimis cuyo importe 
acumulado supere los 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales, límite que 
se reduce a 100.000 euros para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de 
transporte de mercancías por carretera. Esta circunstancia se hará constar en las resoluciones 
de concesión de las subvenciones. 

 
TERCERA. – Beneficiarios 
 
A.-Requisitos para ser beneficiario de la ayuda 
 
Podrán solicitar esta ayuda las personas físicas que lleven a cabo actividad empresarial en LINARES, 
y que cumplan los requisitos siguientes: 
 
1. Que el solicitante esté en situación de ALTA en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 

Trabajadores por cuenta propia (autónomos), en el momento de la publicación de las BASES 
de las presentes ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia Jaén.  

 
2. No podrán tener la condición de beneficiarios los socios de sociedades cooperativas, 

sociedades laborales, sociedades mercantiles, o sociedades civiles y comunidades de bienes 
encuadrados en dicho Régimen.  

 
3. Que el solicitante desarrolle una actividad económica con domicilio de la actividad radicado 

en Linares. 
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4. Que la actividad desarrollada se corresponda con alguna de las que se concretan en el 

ANEXO I, afectadas por el cierre obligatorio de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 
17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.  

 
B.-Criterios de otorgamiento 
 
1. Estas subvenciones se concederán de forma directa, en régimen de concurrencia no 

competitiva,  en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, por concurrir razones de interés público, económico, social y humanitario, en 
virtud de las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración 
del estado de alarma en las personas trabajadoras autónomas, que constituyen una parte 
muy importante del tejido empresarial y comercial de LINARES . 

 
2. Las subvenciones se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación en 

el perceptor, en el momento de la presentación de la solicitud. 
 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se 
tramitarán y resolverán siguiendo el orden riguroso de incoación, en función de la fecha de su 
presentación, considerándose, como fecha de ésta última, aquella en la que las solicitudes 
reúnan toda la documentación requerida, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o 
defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano convocante. 

 
4. En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se priorizará las 

solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional. Si estos criterios no fueran 
suficientes se realizará un sorteo. 
 

5. El no cumplimiento de alguno de los requisitos será causa de inadmisión de la solicitud. 
 
CUARTA.- Crédito e importe de la subvención 
 
1. La partida presupuestaria con la que se atenderá la presente convocatoria de ayudas es la 

01.43301.47900 Sub. Programa RETA-Covid del vigente presupuesto municipal de 2020. 
 

2. El Crédito disponible para atender la convocatoria de ayudas es de 210.000,00 €. Dicho 
crédito podrá ser aumentado mediante acuerdo de la Concejalía de Economía y Hacienda en 
función de las posibilidades presupuestarias existentes.  
 

3. El importe de la ayuda se establece en 700,00€ por solicitante que cumpla con los requisitos 
de la convocatoria, hasta agotar la dotación presupuestaria de la misma. 
 

4. Solo podrá presentarse una única solicitud por autónomo.  
 
QUINTA.- Solicitudes. 
 
A.-PLAZO  
 
1. Los Autónomos que cumplan con los requisitos previstos estas normas reguladoras, podrán 

presentar la solicitud en el plazo de VEINTE DIAS NATURALES a partir del día siguiente a la 
publicación de las BASES en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 

 
B.-FORMA DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES 
 
2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que la actual 
declaración del estado de alarma limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso 
público, la tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Linares https://linares.sedelectronica.es, en el procedimiento 
habilitado para tal fin en el apartado “Destacados” de la Sede.  
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3. La no cumplimentación de la totalidad de la información requerida, será causa de inadmisión de 
la solicitud. 
 
4. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización de los 
formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión. 
 
5. Solo se podrá presentar una solicitud por cada solicitante .En caso de presentar más de una 
solicitud, la última solicitud presentada será la que tendrá validez, siempre que se presente dentro 
del plazo de presentación de solicitudes establecido.-   
 
6. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, se podrá acceder mediante 
Certificado Digital, DNIe y sistemas de claves concertadas Cl@ve.  
 
7. Las comunicaciones de la presente convocatoria se realizarán mediante el correo electrónico 
proporcionado por el solicitante, a través notificación de acceso a la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Linares. 
 
8. La solicitud deberá ser firmada por el/la trabajador autónomo/a conforme los modelos indicados 
en el Anexo II, junto con  declaración responsable firmada por la persona interesada que contendrá 
el pronunciamiento expreso sobre cuestiones indicadas en el modelo normalizado del Anexo III.  
 
9. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se tramitarán y 
resolverán siguiendo el orden riguroso de incoación, en función de la fecha de su presentación, 
considerándose, como fecha de ésta última, aquella en la que las solicitudes reúnan toda la 
documentación requerida, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos que, en la 
misma, se hubieran apreciado por el órgano convocante. 
 
10. La indicada resolución, en los términos expuestos, se producirá hasta el agotamiento de los 
fondos presupuestarios declarados disponibles, circunstancia ésta última que se dará a conocer a los 
solicitantes, en el momento en el que se produzca, mediante comunicación a realizar en la web 
institucional del Ayuntamiento de Linares www.ciudaddelinares.es. 
 
11. Documentación a acompañar con la solicitud  
 
La formulación de la solicitud requerirá la aportación por el solicitante -en el propio trámite de Sede 
Electrónica-, de la siguiente documentación: 
 
a) Informe de Vida Laboral del autónomo actualizado, a fecha de la solicitud de ayuda. Cualquier 
informe de vida laboral cuya fecha de expedición sea anterior a la fecha de solicitud, resultará 
inadmitido, y será objeto en su caso de requerimiento de subsanación. 
 
b)  Declaración Responsable del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y con Seguridad Social.  
Conforme lo establecido en el art. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se sustituye la 
obligación de la presentación de certificaciones por la presentación de declaración responsable, y 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones 
(ANEXO III). 
 
c) Modelo 036 de Alta en Censo de IAE,  o bien  Documento Único Electrónico para empresas 
constituidas en puntos de atención al emprendedor electrónico-CIRCE, donde conste lugar de 
ubicación del negocio (domicilio de la actividad) y alta en IAE en algunos de los epígrafes que 
pueden ser beneficiarios de la presente convocatoria conforme establece la base tercera. 
 
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Linares consultará, por medios 
electrónicos, los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social (TGSS), 
con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral. 
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Si del examen de la solicitud se comprueba que no se hubiera cumplimentado debidamente la 
misma, se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días naturales, a 
partir del día siguiente a la notificación del requerimiento. De no hacerlo así, se dictará Resolución 
en la que se le tendrá por desistido en su petición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
SEXTA.-Instrucción y resolución 
 
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concesión 

directa a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

 
2. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderán a la Unidad de 

Desarrollo Local, de la Concejalía de Desarrollo Económico Empresa Emprendimiento y 
Universidad, que realizará las actuaciones necesarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 
24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de que 
esta competencia pueda ser asumida por otro órgano o unidad en función de las 
modificaciones que se produzcan en la denominación y estructura de las Concejalías del  
Ayuntamiento de Linares. 

 
3. La Unidad instructora, a la vista del expediente, formulará la correspondiente propuesta de 

resolución a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Linares órgano competente 
para resolver. Para ello, comprobará por su orden cronológico de presentación, las 
solicitudes recibidas. Respecto a aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, 
hasta agotar el crédito inicial disponible de la convocatoria, formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno Local. 

 
4.  Las solicitudes que hayan sido presentadas con posterioridad a ese momento, en previsión de 

la posterior ampliación de crédito a la que se refiere la base 4.3 de esta Convocatoria, 
mantendrán el orden de prelación establecido, de fecha y hora de presentación de la 
solicitud, al efecto de aplicar el criterio de valoración establecido en la base 3 B). de la misma 

 
5.  El plazo máximo para resolver será de un mes, a contar desde la fecha en que la solicitud 

haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente 
para su tramitación. Este plazo podrá ampliarse excepcionalmente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
6. El transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa legitima al interesado 

para entender la solicitud desestimada por silencio administrativo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25 de la citada Ley 39/2015 de 1 de octubre, así como en el 
artículo 7.3 del Reglamento de procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones 
públicas, aprobado mediante Decreto 76/1993, de 26 de agosto. 

 
7. La Orden concediendo o denegando la subvención solicitada se notificará individualmente de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Dicha notificación 
se practicará mediante la sede electrónica, con aviso al correo indicado en la solicitud de 
ayuda. 

 
8. Contra la resolución por la que se resuelve el procedimiento, que pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos 
otros recursos se estime oportuno deducir, todo ello, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, así como en los artículos 10, 46 y concordantes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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SEPTIMA.-  Pago de la subvención, justificación y devolución a iniciativa del beneficiario 
 
A.-Pago de la subvención 
 
1.-El importe de la subvención se abonará en un único pago   una vez aprobada la ayuda. 
 
2.-El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el 
beneficiario en la solicitud. 
 
B.-Justificación de la subvención 
 
Conforme se establece en el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones, las subvenciones que 
se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no 
requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha 
situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para 
verificar su existencia, por lo tanto la subvención no requerirá otra justificación adicional que la ya 
aportada para obtener en su caso la condición de beneficiario de la ayuda 
 
OCTAVA.-  Obligaciones del beneficiario 
 
El beneficiario asume las siguientes obligaciones: 
 
1. Quedan obligados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de la obligación de 
facilitar cuanta información le sea requerida por la Intervención General del Ayuntamiento de 
Linares o sus órganos gestores. 

2. El beneficiario está obligado a comunicar inmediatamente cualquier variación o extinción de 
las condiciones que le dieron derecho a disfrutar de las ayudas contempladas en las presentes 
bases reguladoras. 

3. La Unidad Instructora del procedimiento obtendrá de oficio, mediante consulta, los datos 
relativos a su permanencia en alta y los datos relativos a la ubicación de la actividad En caso 
de denegarse expresamente esta consulta, el interesado deberá aportar la documentación 
que costa en la base quinta, apartado once. 

 
NOVENA.- Compatibilidad con otras ayudas 
 
Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones de otras Administraciones Públicas, de otros 
entes públicos o privados o de particulares nacionales o internacionales, que recaigan sobre el 
mismo objeto, con la limitación establecida  en el régimen de “mínimis” al que están sometidas” en 
los términos establecidos en el Reglamento (UE) N.o 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre,  no pudiendo las empresas beneficiarias obtener ayudas acogidas al régimen de 
“mínimis” cuyo importe acumulado supere los 200.000 euros durante un período de tres ejercicios 
fiscales, límite que se reduce a 100.000 euros para las empresas que realicen por cuenta ajena 
operaciones de transporte de mercancías por carretera. Esta circunstancia se hará constar en las 
resoluciones de concesión de las subvenciones. 
 
DECIMA.-  Tratamiento de datos de carácter personal 
 
1. La presentación de la solicitud de ayuda supondrá la autorización al Ayuntamiento de 

utilización y/o obtención de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Seguridad Social 

 
2. Todos los datos personales recogidos en el procedimiento, serán tratados conforme a la 

legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
3. El órgano responsable es el Ayuntamiento de Linares, y ante él podrán ejercerse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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DECIMO PRIMERA.-  
 
La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las bases reguladoras de la presente 
convocatoria de ayudas “Re-Activa Autónomos COVID-19. 
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ANEXO I RELACION DE ACTIVIDADES INCENTIVABLES 
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ANEXO II SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

1.DATOS PERSONALES 

NOMBRE DEL SOLICITANTE DNI/CIF/NIE 

DOMICILIO, CALLE, PLAZA, AVENIDA O NUMERO 

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. 

TELÉFONO CORREO ELECTRONICO 

    
2.DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD, CALLE, PLAZA, AVENIDA O NUMERO  

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. 

TELÉFONO CORREO ELECTRONICO   

CODIGO CNAE EPIGRAFES AIE 

FECHA ALTA IAE FECHA ALTA EN REGIMEN RETA 

    
3. DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE 

IBAN 
Declaro que soy titular de la cuenta bancaria 

identificada conforme al código indicado.  

 
   

3. AUTORIZACION CONSULTA DE DATOS 

Como solicitante de la Subvención indicada AUTORIZO la obtención de datos de la 
Agencia Estatal Tributaria y de la Seguridad Social para los efectos previstos en esta 
convocatoria, a efectos de verificar la documentación apartada. 
 
NO AUTORIZO la  obtención de datos de la Agencia Estatal Tributaria y de la Seguridad 
Social para los efectos previstos en esta convocatoria. (En este caso deberá aportar 
obligatoriamente junto con la solicitud los documentos indicados en el apartado quinto, 
punto 12 de las bases de la convocatoria) 

 
 
 

Solicito la concesión de subvención contemplada  en la convocatoria Re-Activa 
Autónomos  
COVID-19” de conformidad a las Bases publicadas. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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ANEXO III   DECLARACIÓN RESPONSABLE  
CONVOCATORIA DE AYUDAS “Re-Activa Autónomos COVID-19” 

 

 4. DECLARACION RESPONSABLE  

 DECLARA que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos 
dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de 
marzo 

    4.1. NO estar incurso en causa de prohibición de  ser beneficiario de subvenciones (ART. 13 Ley 
38/2003. General de Subvenciones) 
        
DECLARA no encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de 
beneficiario y recibir ayudas públicas contemplados en el art.13 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y que por tanto puede obtener la condición de beneficiario o 
entidad beneficiaria de la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Linares, al cumplir las 
condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria  y que la actividad desarrollada se ha visto 
afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el 
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo  

    4.2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
   

DECLARA estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y del resto de los 
requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, conforme lo establecido en 
el art. 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, 

    
4.3. OBTENCION DE OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD (Seleccionar lo que proceda) 

    
DECLARA que a día de la fecha NO ha presentado u obtenido otras ayudas para la misma finalidad. 

    DECLARA  que a día de la fecha  SI ha presentado u obtenido otras ayudas para la misma finalidad 
pero sus importes acumulados a la presente ayuda, NO EXCEDEN  de los limites contemplados en el 
régimen de mínimis obtenido otras ayudas para la misma finalidad cuyos  importes excedan los 
límites establecidos en las bases de la convocatoria 

    
5. DOCUMENTACIÓN  

Como documentación requerida por las Bases Reguladoras y la Convocatoria se aporta la 
documentación siguiente: 

1. Acreditación de Alta en IAE.  (Presentará copia del Modelo 036 o 037) 

2.  Acreditación Alta en Autónomos. (Presentara Informe de Vida Laboral actualizado a fecha de la 
presentación de la solicitud) 

3.  En su caso, copia del Documento Único Electrónico para empresas constituidas a través de la 
Red de Creación de Empresas (CIRCE) 

4. Certificado  documento bancario que acredite la titularidad de la cuenta (recibo, fotocopia de 
cuenta, etc) 

  
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar Dª Noelia 
Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de Economía y Hacienda para decir que hoy traemos para su 
aprobación estas bases reguladoras, esta convocatoria de ayudas, esta línea de ayudas está dirigida 
a todos los autónomos de la ciudad de Linares que hayan visto suspendida su actividad tras la 
declaración del estado de alarma. Consiste en un incentivo directo de 700 € a estos autónomos que 
el Ayuntamiento de Linares en el ámbito de sus competencias estima conveniente poner en 
funcionamiento dada la situación actual y la situación de riesgo y de angustia que sufren nuestros 
autónomos. Este incentivo novedoso en la ciudad de Linares, entendemos que está en la línea de 
actuación de otras administraciones, está en la línea de actuación de la prestación por cese de 
actividad impulsada por el Gobierno de España, está en la línea de la actuación de la ayuda a 
autónomos impulsada por la Junta de Andalucía, y en este caso, nosotros traemos para su 
aprobación esta línea de ayudas con la que perseguimos poner en valor la importancia de nuestros 
autónomos para el devenir económico de la ciudad de Linares. Consideramos que a pesar de que 
los recursos económicos son escasos y en este caso, en la administración, aún más, pero 
consideramos que es prioritario esta línea de incentivos dirigida a nuestros autónomos con el objetivo 
de proporcionarle un plus de liquidez para el inicio de su actividad con el objetivo de que retomen a 
la mayor brevedad su actividad económica en nuestra ciudad, en este sentido es importante indicar 
que estos incentivos directos, que estas ayudas no están sujetas a ningún gasto subvencionable por lo 
tanto cada autónomo podrá decidir a qué destina esta ayuda de 700 €, entendemos que la 
diversidad de la estructura empresarial y económica de todas y cada una de las actividades que 
hayan visto suspendida esta actividad es mucha, es decir, un comerciante puede tener una estructura 
de gasto muy distinta a la que puede tener un hostelero y muy distinta a la que puede tener otro 
autónomo por lo tanto, nosotros entendíamos que lo más ágil era elaborar una línea de ayuda y 
dejar las manos libres a nuestros autónomos para que ellos lo destinen a lo que para su negocio sea 
más importante. Impulsamos esta línea de incentivos dirigida a los autónomos con una clara 
vocación de apoyo a nuestros pequeños empresarios que son los que n esta situación más han visto 
afectada su actividad. Y en este sentido a mí me gustaría destacar dos aspectos claves de esta ayuda, 
estamos hablando de unas ayudas concebidas como ayudas de emergencia dirigidas a nuestros 
autónomos, con este objetivo se han concebido y se han elaborado y diseñado, estas ayudas tienen 
una tramitación muy ágil debido a que nos vamos a apoyar en una tramitación electrónica novedosa 
también en la ciudad de Linares y para la que se ha desarrollado una aplicación específica solo para 
esta línea de incentivos que nos va a permitir tramitar y pagar en un tiempo mínimo teniendo en 
cuenta los plazos de la administración pública, tal y como viene en las bases de ejecución un mes, 
tramitación y pago, y un segundo punto que me gustaría destacar y es que estas ayudas se han 
concebido por emergencia porque entendemos que nuestros autónomos están en una situación de 
gravedad, de emergencia y por lo tanto no tiene ningún requisito de cumplimiento, ni de 
mantenimiento de actividad, ni de como he indicado destinar el dinero a determinado gasto 
subvencionable, aquí lo que estamos tratando es que nuestros autónomos necesitan esta ayuda, 
necesitan este apoyo por parte de su administración municipal y necesitan que sean ellos que son los 
que mejor conocen su estructura empresarial y su estructura económica los que decidan a que 
destinan esta ayuda directa. En este sentido, simplemente le gustaría trasladar al resto de grupos de 
la Corporación que nos encantaría contar con su apoyo, principalmente porque consideramos que 
estamos hablando de una ayuda directa a autónomos, de una ayuda directa a su actividad, pero no 
podemos dejar atrás que estamos hablando de una ayuda a todas estas familias cuya principal 
fuente de ingresos se ha visto afectada hasta el punto de estar suspendida durante un periodo de 
tiempo muy considerable y hablamos de que estos autónomos necesitan el apoyo por parte de su 
administración municipal, por parte del equipo de gobierno solicitamos su apoyo para la aprobación 
de estas bases que regulan la convocatoria y que entendemos que es muy necesaria para todos los 
autónomos de la ciudad de Linares. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente pidió la palabra el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal 
PSOE quién dice que nosotros vamos a dar nuestro voto afirmativo pero antes de llegar a la votación 
me gustaría comentar algunos temas. En primer lugar el día 27 de abril este grupo municipal registró 
en el Ayuntamiento de Linares, una carta dirigida a Vd. Sr. Caro como Alcalde pidiéndole que se 
hiciese una mesa de trabajo por la salida económica de esta triste situación que el coronavirus nos 
ha trasladado a la ciudad de Linares, pedíamos que participasen todos los agentes sociales, los 
sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de diferentes gremios y lógicamente los grupos 
municipales, a esa carta obtuvimos respuesta el día 5 de mayo y se trasladaba por parte de la 
Alcaldía, del Sr. Caro, una respuesta entendemos positiva a esa propuesta y un plan de acción que 
nos parece muy interesante en el que todos podíamos tener cabida para hacer aportaciones y salir 
de esta crisis sanitaria, pero también de la crisis social y económica juntos y sin dejar a nadie atrás. 
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En este sentido las medidas que se proponen en el plan reactiva Covid-19 para la ciudad de Linares 
son muy interesantes, de hecho vienen a cumplimentar unas de las medidas más importantes que ha 
puesto el Gobierno de España y que a mí me gustaría comentar aquí, y es que por primera vez en la 
historia de España se ha hecho un pago por desempleo a las personas autónomas, aquellas que se 
han visto perjudicadas por lesiones que estaban recogidas en el Decreto del Estado de Alarma del 
gobierno central, por lo tanto poner en valor estas medidas del gobierno central el que haya habido 
en Linares el pago del desempleo además con prontitud y rapidez. Queríamos mostrar el acuerdo 
con las medidas tomadas aunque también es cierto que algunas de las medidas que se han 
publicado nos parecen cortas, de hecho y perdonen que yo haga esta mención pero parece que los 
tres grupos políticos que están en el gobierno de Linares han hecho una carrera por vender cuanto 
antes esas medidas y lo hemos visto en las redes sociales, hemos visto publicaciones de Ciudadanos, 
hemos visto publicaciones del PP, hemos visto publicaciones de CILU e incluso hemos visto 
publicaciones del Ayuntamiento de Linares en el que antes incluso de haber llegado a una comisión 
o de haber llegado a un pleno se publicaban y se publicitaban esas medidas, no creo que el camino 
para salir todos juntos sea el que se trate de sacar renta política, medidas que para nada entiendo 
como explicaba la Sra. Justicia deben ser electoralistas. Por eso y aunque no se han respetado las 
formas en cierto modo, yo le agradezco al Sr. Caro que haya tendido la mano a todos los grupos 
políticos, a todos los grupos de representación en la ciudad y que también haya tenido a bien 
mantener con nosotros una reunión en la que hemos podido hacer ciertas aportaciones sino al plan 
que se va a aprobar hoy, sí al plan que podrá ir modificándose en función de las necesidades de la  
ciudad de Linares: Por eso agradeceré la reciprocidad que ha tenido el Sr. Caro, de hecho nosotros 
hemos presentado una batería de propuestas, veinte que haremos públicas en los próximos días, 
pero que someramente y sin puntualizar las veinte sí que me gustaría comentar porque hay algunos 
sectores que se han quedado desatendidos en el conjunto de medidas que ha propuesto el equipo 
de gobierno, en concreto son medidas destinadas al mercadillo, en el mercadillo nosotros hemos 
hecho una propuesta referida a que todos los comerciantes del mercadillo deberían de recibir epis, 
mascarillas de protección igual que las han recibido otros establecimientos y comercios de Linares y 
del mismo modo que se ha ejecutado en estos días una guía de seguridad para la hostelería o una 
guía de seguridad para el comercio, se haga también una guía de seguridad para los vendedores y 
vendedoras del mercadillo de tal manera que tanto los vendedores como las vendedoras se sientan 
seguros y seguras pero también las personas que podemos comprar en el mercadillo tengamos la 
seguridad de que estamos acercándonos a un sitio en el que no estamos de ninguna manera en 
riesgo, por lo tanto sería también interesante que hiciésemos una campaña de sensibilización para 
que el mercadillo se reactive con seguridad, tanto es así que incluso a nosotros nos han trasladado 
algunas de las personas que venden en el mercadillo que no tienen prisa porque se les abra el 
mercadillo sino que por lo que tienen prisa es porque se les abra bien y correctamente el mercadillo. 
Otro de los objetivos que tienen las veinte medidas que nosotros hemos presentado es la 
presentación del Observatorio Económico de Linares que ya fue aprobado en un pleno anterior del 
Ayuntamiento de Linares, esto es así para que todas las medidas que se han tomado, tanto para las 
del plan reactiva como para las que en el futuro se puedan sumar a ese plan, tengan un sustento 
objetivo de los datos de desempleo o de los datos de situación socio-laboral de las personas en 
Linares y especialmente a las familias a las que me referiré al final de mi intervención. Hemos 
solicitado también que se haga una devolución de las tasas para aquellas personas que se 
apuntaron a los cursos de deporte y que no han podido hacerlos o también para aquellas personas 
que se apuntaron a los cursos y talleres de mayores y que no los han podido seguir a través de la red 
on line, también hemos pedido que se haga una bolsa de subvención o ayuda para aquellos 
comercios locales en cuanto a las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que las medidas de 
seguridad no son sólo referidas a los trabajadores y trabajadoras de estos comercios locales sino 
también a las personas que compramos en esos comercios. Con respecto a las ayudas de 
autónomos hemos solicitado que se amplíen el número de ayudas ya que se han ofertado trescientas 
no por concurrencia competitiva, sino por orden de inscripción y hay personas en Linares que no 
tiene acceso a red de internet para poder hacer su solicitud vía telemática y por lo tanto pensamos 
que no es del todo justo que se haga esa solicitud vía telemática, pero de cualquier manera para que 
no se diese la injusticia de que alguien por no poderlo vía telemática, por no tener conocimiento o 
no tener red, se amplíe el número de ayudas porque  hay algunos sectores, por ejemplo el sector del 
mercadillo en el que solamente en ese sector existen 278 personas dadas de alta como autónomos y 
autónomas para la venta ambulante o algunos otros sectores como pueden ser también el de venta 
de fruta o carne en el que existe también un número elevado de licencia para autónomos para ese 
sector. Y por último me he reservado el punto más importante de nuestra batería de propuestas que 
no es otro que la creación por urgencia de un Plan Local de Empleo, un plan local de empleo que 
desgraciadamente desapareció pero que nosotros hacemos la propuesta de que esté dotado con al 
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menos setecientos cincuenta mil euros y que sea ampliable sucesivamente en la verificación de la 
situación socioeconómica de las familias en Linares. Por supuesto los autónomos están pasando por 
un momento muy triste, lamentable desde el punto de vista económico, lamentable también desde el 
punto de vista socioeconómico pero también es cierto que hay muchísimas familias que están 
pasando hambre desgraciadamente en la ciudad de Linares, que están pasando una situación de frío 
y que gracias al Gobierno de España esta situación se les revirtió porque se imposibilitó el corte de 
luz o de agua para aquellas familias que estaban en una situación comprometida y por lo tanto este 
plan de empleo no sólo va dignificar a aquellas personas que se beneficien de este plan de empleo 
que como ya dice, nosotros estamos en que se apruebe con urgencia, sino de que también va a 
facilitar el que tengan dignidad como personas recibiendo una percepción económica en base al 
trabajo que hagan y seguro que entre todos, los veinticinco integrantes de la Corporación y también 
las asociaciones de vecinos, también la Cámara de Comercio o ACIL y otras asociaciones pueden 
hacer aportaciones al destino que estas personas que se pueden beneficiar de ese Plan de Empleo 
Local pueden hacer en nuestra ciudad y también en otros espacios como puede ser Cástulo. Muchas 
gracias. 
 
 De nuevo toma la palabra la Sra. Justicia Jiménez diciendo que le gustaría agradecer el voto 
afirmativo del grupo socialista, creo que con cuantos más apoyo salga este punto mejor para todos, 
yo no voy a entrar hoy en debates políticos, está claro que dos no confrontan si uno no quiere y en 
este caso yo hoy no quiero confrontar con Vd., por ese motivo no voy a pronunciarme sobre la 
actuación del que se hace llamar gobierno de la nación voy a hablar simplemente de los autónomos 
de Linares. Estos incentivos dirigidos a los autónomos efectivamente están incluidos dentro de un 
gran plan de medidas dirigido a reactivar la economía municipal, en ese Plan Reactiva que lo 
presentó el Sr. Alcalde el viernes pasado hay cuatro bloques importantes dirigidos a este incentivo al 
impulso de la economía local, el primer bloque dirigido a los autónomos y a las pymes, aquí se 
incluye el plan reactiva, las medidas autónomas entre las cuales hemos aprobado en anteriores 
puntos y me voy a dirigir al apoyo al comercio minorista y dirigido a la hostelería y a la restauración. 
Como no puede ser de otra manera este plan reactiva es una primera presentación, una primera 
batería de medidas que el ayuntamiento ha definido con la perspectiva de hoy, es decir con la 
situación actual, con la foto que tenemos hoy que por desgracia va a ser muy distinta a la que 
podemos tener dentro de unos meses, la dotación presupuestaria de este plan reactiva como bien 
indicó el alcalde está por encima de los ochocientos mil euros  donde se incluye también esta 
convocatoria dirigida a los autónomos cuya dotación presupuestaria está ubicada en doscientos diez 
mil euros que nos dará por conceder un máximo de trescientas ayudas de setecientos euros cada 
una, como no puede ser de otra manera en caso de ser necesaria la ampliación presupuestaria y la 
dotación presupuestaria de esta convocatoria, por supuesto existe el compromiso desde el equipo de 
gobierno de atender a este incremento presupuestario en caso de ser necesario. Al respecto de su 
propuesta de medidas del grupo socialista, agradecerle por supuesto su trabajo, agradecerle que 
tras la solicitud del Alcalde de remar todos en una misma dirección y de poder trabajar todos juntos 
hayan hecho estas propuestas, algunas ya están en la línea de lo que nosotros ya hemos presentado 
en el plan reactiva, otras vienen a incrementarlo y otras vienen a trabajar en otra dirección como no 
puede ser de otra manera entorno a su posicionamiento político y así lo entendemos, y entendemos 
que su análisis es acorde a la situación que manifiesta y que ahora misma esta ciudad está viviendo. 
Simplemente indicar que nos gustaría que esta convocatoria se agotara en su primera fase, nos 
gustaría que se desarrollara con total normalidad, nos gustaría que ayudara a muchísimos 
autónomos de la ciudad de Linares y que pudiera echar un cable a todos los que la puedan necesitar 
ahora mismo, está concebida para eso para apoyar a los nuestros que entendemos que ahora 
mismo es lo que tenemos por delante y es lo que necesitan. Gracias al resto de grupos de la 
Corporación por su apoyo afirmativo en caso de que sea así. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestar su aprobación al dictamen de la comisión y a la enmienda efectuada, y adoptar los 
acuerdos que tanto en el dictamen como en la enmienda se dicen.  
 
7.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA RESOLUCIÓN POR MUTUO ACUERDO 
SOLICITADA POR URBASER DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS. (EXPTE. 3885/2020)  
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
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 “El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 9 de mayo de 2013 adjudicó el 
contrato administrativo de gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria, así como la prestación del 
Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios Públicos en el término municipal de 
Linares a favor de la mercantil URBASER, S.A con NIF A-79524054, comenzando la prestación el 1º 
de junio de 2013 por una duración 15 (quince) años.  

 
El precio de ejecución del contrato conforme a su oferta, ascendió a 3.208.828,80  

euros/año, IVA no incluido, más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo del 10%, en 
cuantía de 320.882,88 euros, lo que hacen un total de 3.529.711,68 euros/año. 

 
Con fecha 17 de Maro de 2020, la concesionaria presentó solicitud dirigida a este 

Ayuntamiento, en la que solicitaba la extinción de mutuo acuerdo del contrato de Concesión de 
Servicios de Limpieza Viaria y Edificios Municipales y Colegios Públicos. Entre las razones indica: 

 

 
Incoado el expediente consta informe  la Jefa de Servicio de 8 de Mayo de 2020, a la 

petición suscrita por Urbaser, S.A, de resolución de mutuo acuerdo, donde se concluye lo siguiente: 
 

“Visto todo lo anterior, se llegan a las siguientes conclusiones: 
 
1. Actualmente no existe liquidaciones pendientes de practicar por parte del Ayuntamiento a la 

empresa Urbaser ya que hasta la finalización del ejercicio 2020 desde esta Sección no 
sabremos mediante la documentación pertinente si el mínimo requerido de masa salarial se ha 
cumplido.  

 
 No obstante, este conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa concesionaria, 

ocasionada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo antes indicada, es posible que persista 
en el tiempo lo que podría ocasionar un perjuicio futuro en la prestación del servicio. A esta 
Sección no le corresponde dilucidar la solución a este problema, ya que tiene naturaleza 
jurídica, pero si reseñar la existencia del mismo y su posible repercusión en la prestación del 
servicio. 

 
2. Desde un punto de vista técnico en cuanto a la prestación del servicio por parte de la empresa 

Urbaser, esta Sección no tiene nada que objetar en contra de la misma.  
 
3. Existe un total de 231.811,96 euros pendientes de amortizar a 31/05/2020 por parte de 

Urbaser por la compra de una nave industrial y maquinaria al inicio del contrato que en el 
supuesto de su extinción antes de los 15 años de duración iniciales habría que contemplar en 
la liquidación final del contrato. Cabe destacar que esta cantidad pendiente de amortizar 
dependerá de la fecha de finalización del contrato. 

 
4. Existen mejoras al servicio sin repercusión económica al Ayuntamiento que la empresa ofertó 

para un contrato con una duración de 15 años, habría que analizar que ocurre con esos 
medios o maquinaria si el contrato finaliza con anterioridad. “ 

 
Tras cerrar el documento regulador de la resolución del contrato de mutuo acuerdo, entre 

ambas entidades, la mercantil presentó documento definitivo de fecha en el registro de entrada de 9 
de mayo de 2020, en el que se indica, que de conformidad con los efectos que conlleva en el 
procedimiento de contratación en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 
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14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge la suspensión de plazos administrativos, se 
solicita a este Ayuntamiento que, si tiene a bien, se continúe con la petición realizada en relación 
con la resolución de mutuo acuerdo del contrato con Urbaser Linares (Gestión del servicio público 
de limpieza viaria, así como la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y 
colegios públicos en el término municipal de Linares). Se adjunta a este formulario propuesta de 
documento de resolución de mutuo acuerdo en su texto definitivo rogando se tenga en 
consideración la solicitud presentada y, levantando la suspensión del procedimiento, se continúe con 
el mismo. 

 
CONSIDERANDO el Documento definitivo por el que se regulan los efectos jurídico de la 

resolución de mutuo acuerdo, en donde se recoge la continuación del servicio por la mercantil 
durante un plazo de 18 meses, hasta tanto el Ayuntamiento determine la forma de gestión del 
servicio, sin que suponga perjuicio alguno al servicio público, así como la estabilidad en los cobros 
de los trabajadores conforme el PCAP y PP, junto con la retirada del proceso judicial entrabado en al 
Ayuntamiento y la concesionaria, por lo que en definitiva se observa la normalidad y estabilidad en 
la prestación del servicio. 

 
CONSIDERANDO el informe jurídico preceptivo emitido por el Secretario General con 

fecha 12 de Mayo de 2020, en el que se indica, entre otros aspectos lo siguiente: 
 

“Llegado hasta aquí procede examinar si los dos requisitos necesarios concurren a 
la petición formulada por Urbaser.  Lo primero que procede es la existencia o no de 
otras causas de resolución, antes del mutuo acuerdo. Según el Informe emitido por 
el área de servicios de fecha 8 de mayo de 2020, la mercantil ha pagado y 
justificado todo el importe pendiente de las liquidaciones del año 2017, 2018 y 
2019 sin que exista incumplimiento alguno. La situación de impago de la totalidad 
de la masa salarial por parte de la Concesionaria en las liquidaciones anuales, ha 
supuesto la incoación de procedimiento sancionador,  con la imposición de la 
sanción económica mediante Resolución de la Alcaldía, dado que ha concurrido un 
incumplimiento parcial del contrato,  sustentado en el impago de la masa salarial 
de los trabajadores establecida en el Contrato y el PCAP y PPT del mismos. Ahora 
bien, todo procedimiento sancionador pretende la corrección de la conducta 
infractora por parte del destinario obligado a hacer o ejecutar de una determinada 
manera. Una vez corregida la conducta, el contrato se ejecuta de conforma a lo 
pactado. De ahí que el PCAP, cuando regula las sanciones y el procedimiento, deja 
como última opción ante la insistencia del concesionario incumplidor resolver el 
contrato, pero no lo determina como causa de resolución inmediata. Por tanto, 
queda demostrado en el expediente que actualmente a mercantil Urbaser ejecuta y 
cumple el contrato en los términos pactados, sin que exista otra causa de 
resolución del mismo. 
 

En cuanto el segundo requisito de la concurrencia de un  “interés público”, que 
motive una decisión de la Administración Pública para resolver el contrato de 
mutuo acuerdo. El concepto de interés público y variedad de supuestos que 
pueden incluirse, ya ha quedado ampliamente en este informe. Eso deriva 
necesariamente que no solamente deba de analizarse, o defender el interés público 
desde un punto estrictamente económico, sino que debe de ir más allá, partiendo 
necesariamente del devenir de este  del contrato de gestión.  Tenemos que señalar 
que el concepto de interés público conectado al concepto de interés general es un 
concepto que determina la actuación y fin último de las Administraciones Públicas. 
Se trata de un concepto jurídico indeterminado, que busca responder a un interés 
común, social, del conjunto de los ciudadanos, pero no hay una definición ni 
regulación legal que matice de forma concreta dicho interés, sino que responde a 
las necesidades colectivas. 

(…/…) 

Todos sabeos la situación que desde el año 2017 se viene arrastrando entre los 
trabajadores y la mercantil Urbaser, S.A, que ha derivado en multitud de procesos 
laborales entablados en su mayoría por los trabajadores en relación con los 
derechos económicos, que reclamaban a la mercantil. Incluso no ha sido posible 
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negociar un convenios colectivo entre empresa y trabajadores, que ha 
incrementado aún más la tensión laboral, que incluso este Secretario General, en 
calidad de Asesor Jurídico de la Corporación, he asistido a varias convocatoria del 
SERCLA, de Laudo Arbitral, por conflictos continuos entre trabajadores y 
Concesionaria. Todas los conflictos laborales, se ha agravado aún más tras la 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de los Social de fecha 9 de mayo de 2019, 
resultado del reclamación laboral iniciado por los representantes sindicales de la 
trabajadores de Urbaser, sobre la aplicación del Convenio Colectivo anterior y que 
una vez denunciado no se llegó a un acuerdo entre los trabajadores y empresa, 
aplicándose por la mercantil el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por RDL 2/2015 de 23 de Octubre, que determina,  Transcurrido un año 
desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo 
convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, 
vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que 
fuera de aplicación. 

 

Esta Sentencia de Casación del TS, Sala Laboral que le ha permite aplicar a la 
mercantil  un Convenio Colectivo de ámbito superior, está  afectando  directamente 
a las retribuciones fijadas de masa salarial en el PCAP y PPT, entrando en conflicto 
con la legislación contractual que es la legislación por la que queda sometida la 
mercantil Urbaser, S.A con el Ayuntamiento. Queda claro que existe un conflicto 
jurídico entre la legislación laboral y la legislación de derecho administrativo, sobre 
todo, cuando en el mismo PCAP, se hace mención a la facultad e independencia de 
la mercantil concesionaria en el ámbito de las relaciones laborales con sus 
trabajadores.  

 

Esta situación ha dado ciertos visos favorables al Ayuntamiento de Linares, 
mediante la sentencia favorable al Ayuntamiento de Linares en 1º Instancia,  
número, 197/2019 del 6 de Junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
2, número de Procedimiento Ordinario 823/2018, recurrida por Urbaser en 
Apelación y por tanto no firme. Está claro que con el marco legislativo actual, 
conformado con la legislación laboral y los PCAP y PPT, nos llevará innegablemente 
a un conflicto continuo entre la facultades como empresa que les reconoce la 
legislación laboral y amparadas en sentencia de casación del TS, Sala de lo social y 
las obligaciones, que igualmente tiene como concesionaria ante el Ayuntamiento en 
relación con el importe de masa salarial. Situación que con sentencia  que no es 
firme y por tanto pendientes de un recurso de apelación ante el TSJA, que en caso 
de ser desfavorable para Urbaser, estaría legitimada  de recurrirlo en casación ante 
el T.S, lo que alargaría el proceso judicial, sin olvidar que si al final del proceso no 
es reconocida una sentencia favorable al Ayuntamiento, los trabajadores/ras se  
podrán ver inmersos en un proceso por el que la empresa podría exigir la 
devolución de las retribuciones por exceso del Convenio Colectivo superior del 
sector  y que la Sentencia del TS, avala a la empresa concesionara. 

 

En definitiva, esta situación de cierta complejidad jurídica, hace replantearse la 
posibilidad de una resolución por mutuo acuerdo, en donde se den por finalizados 
los procesos judiciales pendientes, para que los trabajadores/ras no se vean 
envueltos en situaciones que pudieran afectar s sus retribuciones en el futuro, lo 
que al mismo tiempo conllevaría a una situación de paz social desde el momento 
que se cumple el importe de la masa salarial mínima fijada en el contrato. Todo 
esto, redunda eliminación del problema, que si es del interés público municipal, 
desde el momento que al no existir conflicto laboral, se despejan situaciones de 
conflicto laboral de mayor gravedad que si es preocupante para la Administración 
pública titular del Servicio. En definitiva, con la resolución del contrato, conllevaría 
de nuevo  la confección de un estudio técnico, jurídico económico tendente a una 
nueva licitación más ajustados a la realidad actual, con el fin de evitar situaciones 
como las sucedidas durante este contrato, que garanticen las retribuciones de los 
trabajadores sin ningún tipo a minoraciones en su cuantía por decisiones 
derivadas de la aplicación de normativas laborales, unilateralmente por la 
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mercantil, quedando en todo momento garantizado la prestación del servicio, hasta 
la nueva adjudicación y bajo los mismo parámetros del PCAP y PPT. 

 

Como hemos mantenido, el interés público que pretende satisfacer el 
Ayuntamiento aceptando la solicitud de resolución de mutuo acuerdo por parte de 
Urbaser, no solo debe de ser analizado, únicamente desde la óptica económica, 
sino que por el contrario, todos los poderes públicos deben de participar en la 
búsqueda de soluciones en la gestión de lo “público”,   ante una problemática que 
pudiera, con los años sucesivos que quedan de contrato, enquistarse nuevamente 
entre empresa y trabajadores, desde el momento que nada impide el ejercicio de las 
facultades empresariales que ostenta Urbaser en el marco de los convenios 
colectivos ante la falta de convenció colectivo específico de la empresa, y el 
continuo seguimiento del Ayuntamiento, que en definitiva derivaría en resolución 
del contrato con pleito judiciales y con el riesgo de una reclamación del lucro 
cesante, por parte de la mercantil ante una resorción anticipada del contrato 
basada en el PCAP y PPT,  y que entra en claro conflicto con la normativa laboral. 

 

Este último panorama, nos obligará a un estudio jurídico con profundidad y ciertas 
dudas, sobre la coexistencia de la legislación en conflicto y del propio PCAP y PPT, 
debiendo siempre de ser muy cautelosos ante decisiones de resoluciones unilateral 
del contrato,  dado que con seguridad sería impugnada por la mercantil 
concesionara ante los Tribunales de Justicia,  y cuya decisión sino fuera favorable 
para el Ayuntamiento de Linares, derivará en un reconocimiento entre otros  
gastos, del lucro cesante a favor de ésta, lo que repercutirá gravemente en la 
Hacienda Pública Local… 

 
(…/…)” 
 
En el Informe jurídico se concluye lo siguiente: 

 
4.1.- Se informe favorable el expediente de mutuo acuerdo como modalidad de 

resolución del contrato de concesión como modalidad de gestión indirecta del Servicio 
Público de Limpieza Viaria, Dependencias y Colegios Municipales, por parte de la 
mercantil concesionaria URBASER, S.A, al concurrir los requisitos legales de la 
resolución de mutuo acuerdo. No existe otra causa de resolución, tal y como consta 
en el expediente,  habiendo cumplido y cumpliendo por la concesionaria la obligación 
de abono de toda la masa salarial de los trabajadores prevista en los PCAP y PPT que 
rigen el contrato actual. 

 
4.2.-  Queda debidamente argumentado el interés público que concurre, que 

se centra en el debate jurídico que se producirá y que en definitiva afectará a los 
trabajadores y en su totalidad al servicio público. No cabe duda que estas 
valoraciones  y estos juicios de oportunidad mantenido en este informe jurídico 
corresponde hacerlos al Pleno de la Corporación, que se encuentra además en la 
mejor perspectiva para efectuarlo ya que conoce la situación de conflicto actual, no 
solo por ser el órgano que acordó el contrato, sino también por el carácter 
representativo de los Concejales que lo integran, que les otorga una particular 
legitimación democrática para sopesar y resolver sobre e interés público prevalente. 

 
4.3.- Se informa favorable el documento contractual en redacción definitiva de 

registro de entrada de 9 de mayo de 2020, que regirá los términos de la resolución del 
contrato de mutuo acuerdo, dado que respeta los principios jurídicos de legalidad, 
buena fe contractual e interés público. 

 
4.4.- En cuanto al procedimiento una vez cerrado los términos del acuerdo de 

voluntades que rigen la resolución del contrato por mutuo acuerdo, no será necesario 
el trámite de audiencia al interesado, ni solicitud de informe al Consejo Consultivo de 
Andalucía, desde el momento que no existe oposición por el contratista. El acuerdo 
definitivo se adoptará por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación. 
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 Por todo lo anterior se somete al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Ratificar la urgencia de  la Proposición, desde el momento de dar resolución a la 

situación actual de la Concesión del servicio público que presta URBASER, ante las circunstancias 
actuales, que exige un nuevo estudio jurídico y económico de la concesión que mantenga la estabilidad 
de los trabajadores. 
 

SEGUNDO: Resolver por MUTUO ACUERDO entre el Ayuntamiento y URBASER,  el 
Contrato Administrativo, adjudicado  por el Pleno en sesión celebrada el 9 de mayo de 2013, de 
gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria, así como la prestación del Servicio de Limpieza de 
Dependencias Municipales y Colegios Públicos en el término municipal de Linares a favor de la 
mercantil URBASER, S.A con NIF A-79524054, comenzando la prestación el 1º de junio de 2013 
por una duración 15 (quince) años.  

 
TERCERO: Aprobar el documento REGULADOR de los efectos jurídicos de la Resolución de 

mutuo acuerdo, a formalizar entre el Ayuntamiento de Linares y Urbaser, S.A, en la redacción definitiva 
aportada por la parte e informado favorablemente por el Secretario General, de fecha 9 de mayo de 
2020. El contenido del documento se adjunta como Anexo I a este Acuerdo.” 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde y dice la próxima semana se cumple un año de 
la celebración de las elecciones y los linarenses nos dieron su confianza para gobernar esta ciudad, 
dice nos porque nos la dieron a los veinticinco concejales, no nos dieron mayoría absoluta a nadie 
lo que nos dijeron fue que nos sentáramos y habláramos y esa es una de las propuestas que he 
hecho hoy, ahora a primero de mayo, creo que lo que están esperando los ciudadanos es que nos 
sentemos y hablemos de todo lo que tengamos que hablar y por ahí vamos a ir seguramente por el 
camino que todos deseamos. Una de las situaciones más complejas y complicadas que tuvimos 
nada más llegar fue el tema de URBASER, un  tema que venía del año 2017 y que seguro que los 
veinticinco concejales que había en aquella Corporación seguro querían resolver y por qué, pues 
porque todos tenemos en la cabeza que aquello era un conflicto laboral en el que los que estaban 
perdiendo era los trabajadores y trabajadoras de la empresa y eso era lo último que deberían de 
consentir los que estaban aquí. Ha costado trabajo, ha sido difícil de conseguir, sé que todos habéis 
estado con los trabajadores y sus representantes, el fin último era el que se consiguió en febrero 
llegar a una negociación con la empresa en la que partiéramos de que íbamos a solucionar todo el 
tema de la masa salarial, que se equiparara a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de 
URBASER, un plan con ochocientos mil euros que creo recordar con el que se les ayudaba y a partir 
de ahí el compromiso de sentarnos haber cuál era la mejor solución sobre todo para los 
trabajadores. No cree que nadie haya puesto en tela de juicio el servicio público fuera malo, todo lo 
contrario, teníamos un buen servicio público pero había que solventar esto, una situación en la que 
la empresa no se siente cómoda, los trabajadores no se sienten cómodos, nosotros como 
ayuntamiento tampoco nos sentimos cómodos y dijimos vamos haber si entre todos somos capaces 
de buscar la mejor solución. Es verdad que negociamos con la empresa que ahora lo que teníamos 
que hacer era intentar mejorar sus condiciones y así va a ser si conseguimos esa encomienda con la 
Diputación Provincial pero todavía no hay nada cerrado, simplemente hemos iniciado 
conversaciones y yo lo que sí espero es que por parte del resto de grupos de esta Corporación nos 
ayudéis en esas negociaciones para que consigamos que toda la masa de trabajadores y 
trabajadoras de esta empresa pueda ser encomendada a la Diputación y que el servicio de limpieza 
pase a la Diputación Provincial, pero aún así nos estamos dando dieciocho meses para negociar y 
trabajar en este sentido, contamos con la mejor de disposición por parte de la empresa, la mejor 
disposición por parte de la Diputación Provincial y con la mejor disposición por parte de este 
ayuntamiento. Me gustaría tener la confianza de todos los grupos municipales para poder acometer 
esas negociaciones, partiendo de que esas negociaciones tendrán su tinte político sobre todo 
tendrán su tinte técnico y prueba de que a veces encomendarles las negociaciones a los técnicos 
llega a buen puerto ha sido este acuerdo amistoso que se ha negociado mucho más a nivel técnico 
que político, los técnicos de este Ayuntamiento saben perfectamente que es una situación enquistada 
con una muy difícil solución por los distintos acontecimientos que han ido ocurriendo, hemos dejado 
este acuerdo de recisión en manos de ellos y creemos que es un acuerdo perfecto para ambas 
partes y si somos capaces de aprobarlo a partir de aquí nos pondremos a trabajar en esa 
encomienda con la Diputación Provincial que nos gustaría que recogiera absolutamente a todas las 
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trabajadores y a todos los trabajadores, el darnos 18 meses de plazos quiere decir que si esas 
negociaciones no llegaran a buen puerto tendríamos oportunidad de pensar en otras soluciones que 
ya nos sentaríamos a negociar como comprenderéis. 
 
 A continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE toma la palabra y 
dice que va a apoyar este punto pero quiere hacer una intervención para posicionar bien nuestra 
intención tanto en esta votación como en el futuro de los trabajadores y trabajadoras de lo que 
actualmente conocemos como URBASER. No me gustaría pasar por alto antes de comenzar mi 
intervención en el que en este maremágnum de documentos que nos llega y que quizás la gente que 
esté escuchando el pleno no es consciente del volumen de documentación que tiene esta tramitación 
de este punto, a veces parece que no estamos tratando con personas que se dedican a la limpieza 
viaria o a la limpieza de interiores, por lo que creo que es importante que hagamos al principio de 
nuestros intervenciones una reflexión sobre la situación laboral en la que pueden quedar esas 
personas y también del objeto que tiene este contrato, el contrato de URBASER es un contrato muy 
importante la limpieza viaria, y el otro día teníamos la oportunidad de hablar con el Sr. Alcalde y 
valorábamos positivamente la limpieza dentro de la ciudad de Linares y también la limpieza en los 
interiores de los edificios municipales y en los propios colegios. Por tanto antes de partir hacia el 
debate son importantes estos dos puntos, que las personas trabajadoras son el eje fundamental de 
esta negociación y en segundo lugar que el objeto de trabajo que es la limpieza viaria y la limpieza 
de interiores. Con respecto a la documentación que a nosotros nos ha llegado nos encontramos con 
alguna documentación que nos ha generado dudas, por ejemplo yo tengo un documento aquí que 
es el que le ha llegado al ayuntamiento de Linares por D. Salvador Lasarte Martín representante 
mercantil de URBASER en el que hay muchos espacios del documento sin rellenar, por ejemplo la 
conclusión inicial de este contrato, creo que esa documentación sería importante que la tuviésemos 
para saber a lo que nos enfrentamos o al tiempo que nos enfrentamos durante estos 18 meses. Por 
otro lado en la documentación que aparece recogida nos encontramos con que hay una tabla en la 
que aparece el catálogo de toda la maquinaria de URBASER, el compendio de todos los elementos 
que URBASER ha tenido en estos años de contrato y sin embargo no aparece una tabla con los 
nombres de los trabajadores y trabajadoras de URBASER, una cuestión que nos ha llamado la 
atención porque ese precisamente es el primer punto con el que yo empezaba, son personas 
trabajadores y trabajadoras que están dejándose su tiempo laboral en URBASER. Queremos conocer 
también en qué términos concluye el contrato porque de los informes que hemos leído parece que 
existen divergencias sino contradicciones o informaciones algo contradictorias con respecto a cómo 
concluye el contrato, por ejemplo relativo a las sanciones o a los impagos que se ejecutaron durante 
los años 2017, 2018 y 2019 que parece ser que ya están al día, dice parece ser porque hay 
muchas trabajadoras que nos han trasladado a nosotros que no lo están, incluso hay deudas de más 
de seis mil euros y también se da la circunstancia de que en este mes de mayo ya en junio hay una 
deuda pendiente del año 2020 de cerca de seis meses que no aparece recogida en ninguno de los 
informes que se nos han trasladado. Por otra parte parece ser y esto es una cuestión importante, que 
en estos dieciocho meses, quizás en menos tiempo, se va a dividir a los trabajadores en dos grandes 
áreas, una la limpieza viaria que se va incorporar a través de la Diputación Provincial a la empresa 
RESURJA y por otro lado las trabajadoras que se van a aquedar en una especie de limbo durante 18 
meses y que creemos que no es justa esa situación, como digo estas trabajadoras de interiores se 
van a enfrentar a un periodo de inestabilidad laboral y nosotros desde el grupo municipal socialista 
hacemos una solicitud clara porque todos podamos convenir en la Corporación municipal en 
facilitar la mejor solución para estas trabajadoras y es en primer lugar que se mantengan las mismas 
condiciones de trabajo con las cuales se incorporen el resto de trabajadores a RESURJA durante esos 
18 meses o quizás menos tiempo que lleve el solucionar su problema laboral con la incorporación a 
una nueva empresa o incluso una solución que podía ser factible y que yo abro ahora el debate con 
el equipo de gobierno para que se pueda plantear y es la solicitud de que esos trabajadoras de 
limpieza de interiores puedan incluso incorporarse a la empresa LINAQUA porque la empresa 
LINAQUA dentro de su objeto social tiene también abierta la posibilidad de encargarse de la 
limpieza de interiores y el ayuntamiento que es el propietario mayoritario con el 51% de las acciones 
o del capital social de esa empresa podría hacerse cargo, al menos durante estos 18 meses, de 
estas trabajadoras puesto que son mujeres, para que en ningún caso vean perdidos sus derechos 
sociales, sus derechos sociolaborales o sus derechos económicos en este traslado de una empresa a 
otra o de una administración a otra. A nosotros nos gustaría que todos los trabajadores de URBASER 
se fuesen a RESURJA en las mismas condiciones, en el convenio que tiene la Diputación Provincial 
con respecto a las trabajadoras y trabajadores de RESURJA pero como estamos en el conocimiento 
de que es posible y los mismos documentos que nos habéis enviado desde el equipo de gobierno, 
parecen traslucir que se va a dividir la limpieza viaria y de interiores que de ninguna manera las 
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trabajadoras de interiores pierdan ni uno solo de sus derechos y si es posible consoliden, que es lo 
que debería de haber sucedido, todos sus derechos y se vuelva a las tasas y a las tablas salariales 
del año 2013 para que todos y todas estén en las mejores condiciones de acceso al trabajo y 
también de percibir el salario digno por realizar su trabajo. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente fue el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES 
PRIMERO el que toma la palabra y comienza diciendo que pidió la palabra en el punto número seis 
pero parece que el alcalde no lo oyó, es con respecto a la enmienda porque no se ha votado la 
enmienda, de todas formas no se preocupe porque va a haber muchas cosas que enmendar en un 
futuro, lo puedo asegurar, ya se hablará cuando llegue el momento de eso y de las medallas que se 
puedan poner en el pecho cada grupo político que gobierna porque antes incluso de informarlo a la 
comisión en una rivalidad interna por protagonizar el impulso de esas ayudas, que por cierto no 
crean que son un logro, es una pena, es una lástima y siempre serán insuficientes, se lo digo yo y el 
futuro también se lo dirá. De cualquier forma me ciño al punto número siete en el que estamos 
ahora y es el tema de URBASER tan traído tan llevado, deduzco por sus aptitudes y por sus palabras 
que esto ya está hecho, ya lo tienen pasteleado, me parece muy bien no seremos desde LINARES 
PRIMERO quienes pongamos dificultades si los trabajadores están de acuerdo, tienen que estar de 
acuerdo los trabajadores si eso es lo que nos importa. En primer lugar nos parece fatal el método 
que se adopta, esto viene a un pleno y he escuchado a Vd. Sr. Alcalde decir “nos dijeron los 
ciudadanos ahora que hace un año que hemos votado que nos sentáramos, que habláramos y 
dialogáramos” y viene esto a votarlo en un pleno directamente porque sabe Vd. que tiene los votos, 
menos mal que nos íbamos a sentar a dialogar y sobre todo a hablar, esto no se ha llevado ni a 
Comisión Informativa de Servicios, yo creo que esto es una flagrante bofetada las que nos pega a 
los que en mi caso este ha sido un tema tan traído y tan llevado, tan polémico, que se ha defendido 
y tan dificultoso que ahora llegan y de un plumazo pastelean con la Diputación, que allá su 
responsabilidad porque la Diputación no hace nada gratis, y cuando tiene que dar dinero ya verá 
como no va a estar de acuerdo en el dinero que nos ofrezcan en el reparto de porciones con 
respecto a los municipios, seguro, nunca, y algo cobrará por ello, pero la situación económica del 
Ayuntamiento es otra cuestión, primero es los trabajadores y lo primero que se hace es hablar con el 
Comité de Empresa y sobre todo con los que estamos ahí en el Ayuntamiento porque si no de qué le 
sirve la palabra entre todos, se han aprendido ustedes la coletilla de todos juntos o entre todos y nos 
están tomando el pelo, me siento totalmente engañado con la palabra entre todos, juntos, pero 
hacemos lo que nos sale de la entrepierna que es lo que ha pasado con este tema que no ha 
llevado ni a comisión y curiosamente el partido socialista no habla de esto, si este hubiera sido otra 
tema y no se lleva a comisión hubieran puesto grito en cielo pero como al final va a ser RESURJA, es 
decir Diputación en dieciocho meses o menos, vamos a quedar bien con los trabajadores y con todo 
el mundo, pues para quedar bien con todo el mundo incluso el informe del Secretario que dice que 
se cumpla el pliego, de todas formas esto es como las actas para luego no ser literal y estar todos en 
desacuerdo para qué queremos treinta folios para decir que se cumpla el pliego, eso se hace en 
medio folio, que se cumpla el pliego en virtud de lo que se aprobó en su momento, el informe del 
Jefe del Departamento y ya está, no hace falta mucho más, por cierto las cantidades si estamos en 
mayo hasta abril seguro que no están al corriente los trabajadores, se dice en el informe que están 
hasta el 2019 pero los cuatro meses del corriente del año en curso habrá que verlo, habrá que 
preguntárselo a la Jefa del Departamento, a la persona que ha hecho el otro informe, no esos años, 
estos cuatro meses si están actualizados. Estamos hablando de dos tipos de limpieza, una la interior 
de los centros administrativos del ayuntamiento y la otra limpieza viaria, yo siempre pensé o al 
menos siempre lo he hecho así, cuando ha habido algo que decir algo que afectara a los 
trabajadores se ha contado en todos los casos con el Comité de Empresa y a todos los grupos que 
componen la Corporación Municipal, a todos los grupos políticos, incluso conjuntamente para que 
todo el mundo lo supiese todo, me parece que esto no es de recibo que esto no vaya a una 
comisión y que venga a un pleno para aprobar un contrato de mutuo acuerdo que han decidido los 
que están gobernando y esa es su responsabilidad, lo dice el Secretario en cuanto a recursos que 
puedan venir, recuerden que esa empresa ganó un concurso en unas condiciones hubo alguna 
empresa que se quedó fuera, si ahora ustedes cambian las reglas los demás podrán recurrir y 
posiblemente lo hagan, de hecho creo que lo hicieron en su momento y se desestimó aquello 
porque estaba plenamente justificado precisamente por una razón laboral, por una razón económica 
de los trabajadores que no cumplían, por eso se rechazó la otra oferta y ahora de pronto ustedes 
deciden por mutuo acuerdo restringir esto, pero qué ha dicho la empresa, qué pasa que no le ganan 
dinero suficiente y entonces ahora el Ayuntamiento qué hace porque otro concurso parece que no va 
a sacar y la encomienda a la Diputación lo que nos va a costar es más y no seremos nosotros 
políticamente puesto que es una relación entre trabajadores y empresa en este caso la que gestiona 
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aún y si luego es Diputación será Diputación con quién se entiendan pero y esa garantía y ese aval, 
esa fianza que tiene de dos millones y pico la empresa ahí puesta, por qué no se habla de eso, por 
qué se oculta esa información, por qué no puede saberlo todo todo el mundo, no pasa nada, si es 
lo menos malo que de todo el mundo lo sepa todo, y ahora vamos a aprobar un contrato aquí que 
además, como ya le digo yo, por mi experiencia anterior yo esto no lo veo claro para nada, ustedes 
lo que quieren es quitarse un problema y se lo dan a la Diputación aunque le cueste más al 
Ayuntamiento, nos quitamos un problema de gestión, los de URBASER siempre dando tormento aquí 
en la puerta, la empresa dice que no gana lo suficiente que pierde dinero, amainamos, nos 
sometemos a la empresa, se lo encomendamos a otros, nos quitamos el problema y ya está, a los de 
la oposición los ninguneamos y no les decimos nada, esto es bochornoso para los que llevamos ahí 
mucho tiempo y sabemos de qué va esto y lo acallaran ustedes como quieran acallarlo si al final 
tienen los votos para hacer lo que quieran pero desde luego con el voto de LINARES PRIMERO no, 
nos vamos a abstener de cualquier cosa que hagan porque no queremos compartir una 
responsabilidad o una irresponsabilidad que es lo que puede llegar a ser y lo advierte el Secretario 
en su informe, lo ha dicho bien claro cuando dice posible recurso. Ustedes lo tendrán claro y 
pueden hacer lo que quieran, pero sí hay una cuestión que es clave y fundamental y que además 
hay que añadir en una cláusula tercera pero por garantía de los propios trabajadores, y es que se 
incorpore en esa cláusula tercera una cláusula que pasa a leer para que si les parece bien se 
incorpore porque aunque nosotros nos vamos a abstener pero por el bien de los trabajadores 
convendrían que complementaran la cláusula tres diciendo que “con el mantenimiento de la 
cláusula social incorporada al Anexo III en el importe a destinar en la partida 1.1., es decir personal 
de oficina partida 1.2, dirección y administración y demás y con la aplicación de las tablas salariales 
aplicadas en enero de 2013 al personal subrogado que sirvieron de base para el cálculo del 
importe económico del personal”. Al fin y al cabo esto no es ni más ni menos que se respete hasta el 
final el pliego de condiciones y hay una cuestión de la que ustedes no han hablado y es qué pasa 
con la fianza que la empresa depositó en su momento, ya me imagino que como es una cuerdo 
mutuo no sé por qué estamos de acuerdo con que la empresa se vaya así de rositas y que al final si 
los trabajadores lo aceptan, pero esa va a ser nuestra condición de LINARES PRIMERO, nos 
abstenemos hasta que los trabajadores se pronuncien y digan qué es lo que quieren porque estamos 
manejando aquí los recursos de una plantilla y ni siquiera se les ha preguntado, o al menos no a 
todos, se les habrá preguntado y consultados a algunos pero a todos seguro que no, y por supuesto 
que quede presencia de los corporativos que para eso estamos ahí, si la encomienda a la 
Diputación es mejor estupendo, si el Ayuntamiento no pierde ni un céntimo de la situación 
económica que tenemos ahora prestando ese servicio, se mantienen los niveles de calidad del 
servicio o incluso se mejorasen y se respeta el pliego de condiciones y los trabajadores se subrogan 
de la misma manera porque haber si los trabadores si se produce ese cambio van a sufrir un 
perjuicio o alguna dificultad económica por lo que sea, es lo que no sabemos puesto que 
desconocemos tantas cosas que cuando se nos llama aquí para votar algo nos enteramos ahora, 
bueno hace dos días cuando nos llegó la documentación que por cierto ésta no venía, la tuvimos 
que pedir y ya está bien de ciertas cosas, ya es que resulta un tanto sospechoso que determinada 
documentación, determinada información y menos mal que a este pleno iban a venir asuntos de 
mera gestión, de mero trámite y rutina pero esto es el contrato más importante que tiene el 
Ayuntamiento y viene a este pleno, con lo cual nos hace pensar que esto se hace precisamente de 
esta manera por alevosía, premeditación y confinamiento. Les decía que esto no es precisamente esa 
tónica de vamos todos juntos, vamos a dialogar, vamos a sentarnos, ahora nos endiñan esto y ni 
siquiera nos informan, verán ya somos mayorcitos y algunos llevamos un rato en esto y no cuela, 
colará porque tienen los votos para que cuelen, les colará porque tienen el papeleo ya hecho con 
otras siglas y por eso no les van a poner problemas, al contrario sacaran un mínimo de veintiuno o 
veintitrés votos dependerá de lo que haga IU pero no son así las cosas, si por quitarnos un problema 
perjudicamos a nuestro Ayuntamiento mal camino llevamos y si no explíquenlo mejor cuando deben, 
donde deben y no de esta manera, lo digo por los mismos del equipo de gobierno porque luego se 
lo pueden decir en la calle los trabajadores y la gente, en fin, he terminado. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Presidente para decir que sólo va a hacer dos aclaraciones, no voy a 
entrar en una polémica, creo que hemos demostrado desde el primer momento que  lo que nos 
interesa son los trabajadores, desde el minuto hemos intentado conseguir que cobraran todo lo que 
se les debía, está asegurado su salario en ese convenio de todos los meses que puedan pasar antes 
de la encomienda o no, yo no puedo hacer nada si usted piensa que ya está como ha dicho 
pasteleado, no hemos pasteleado nada, no está hecha la negociación en absoluto, se lo puedo 
asegurar, pero no confío en que me crea, en cuanto a una de las apreciaciones que ha hecho le voy 
a pasar la palabra al Secretario para que se lo explique y quede claro. 
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 Interviene el Sr. Secretario y dice que el documento que se ha cerrado, una de las 
cuestiones desde el punto de vista jurídico que surgía era que esto es un documento que rige como 
se va a prestar el servicio una vez que se aprueba la resolución de mutuo acuerdo, por supuesto ese 
servicio va a estar bajo los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del 
contrato, es decir, esto no supone un contrato con otro pliego distinto está sometido a las mismas 
cláusulas que está actualmente durante el periodo de dieciocho meses, en ese periodo la 
administración tiene que tomar una decisión de determinar otra forma de gestión, puede ser 
Diputación, podría licitarse o incluso podría cualquiera de las modalidades de gestión directa o 
indirecta de este servicio, pero está claro que tiene que ser conforme al pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas que hay. Una de las cuestiones que se suscitaba en la tramitación de este 
tipo de acuerdos era qué pasa con los trabajadores, no se ha recogido el Anexo II sencillamente se 
ha optado por si hubiera algún cambio de aquí al momento de firma, pero en el momento de firma 
estarán todos los trabajadores supervisado por parte de la unidad técnica y por pate de la empresa 
que tiene que estar todos los trabajadores, los trabajadores aparecen en el Anexo II con toda 
claridad y además es una obligación así prevista. Si transcurrido el periodo de dieciocho meses el 
Ayuntamiento no ha adoptado otra forma de gestión está muy claro en el convenio donde todos los 
trabajadores pasaran lógicamente, tendrán que seguir prestando el servicio y tendrá la 
administración que prever la forma donde se incorporen para la prestación del servicio hasta que se 
decida otra modalidad de gestión. Y expresamente por último se ha hecho mención donde la 
empresa renuncia a la demanda, al recurso de casación, ha recurrido a la liquidación que tuvimos 
en primera instancia con sentencia favorable al Ayuntamiento pero no es firme, está recurrida en 
casación ya sabéis que en el recurso de casación si nos dieran la razón podría la administración ir al 
Tribunal Supremo, perdón está en apelación en Granada y podría subir a casación al Tribunal 
Supremo con lo cual se nos iba mucho más tiempo y como todos los procesos judiciales siempre 
estamos a expensas de lo que la sentencia diga en última instancia, esto es lo que yo apuntaba en el 
informe jurídico que en cierto modo puedo producir una situación de intranquilidad puesto lo que 
paguen o cobren ahora podría ser revocado si efectivamente al final el Tribunal Supremo siguiera la 
línea que ya tiene en materia laboral donde reconoce que en defecto de convenio colectivo 
específico que no tiene se va al de rango superior y ahí es donde se produce el conflicto de la masa 
salarial, pues bien, en esa cláusula se dice expresamente que igualmente renuncian a todo tipo de 
acciones judiciales sobre las liquidaciones anuales emitidas o que se emitan por el Ayuntamiento a 
la prestación del contrato resuelto y hasta la finalización de la continuación de éste por el concepto 
de importe mínimo de masa salarial que ha establecido en el pliego de cláusulas administrativas que 
fue como sabéis el objeto de la discordia, por tanto los trabajadores, la masa salarial que se cerró 
en el pliego y que ha traído esa diferencia de la empresa con ellos está absolutamente garantizada 
en el documento puesto que tienen obligación primero de retirar la demanda que tiene y en segundo 
lugar no poder más recurrir las cantidades que resulten del pliego de cláusulas hasta que finalice el 
periodo de dieciocho meses o antes y ya la administración haya determinado. Decimos en el informe 
que efectivamente la situación exige un nuevo estudio económico y jurídico que intente articular de 
qué manera un pliego, una norma administrativa está entrando en colisión con una norma de 
derecho laboral que el propio pliego reconocíamos que la empresa tenía la facultad de auto 
organización de sus trabajadores por lo tanto ahí había un conflicto que es lo que ha derivado esta 
situación, por lo tanto como Secretario planteaba la conveniencia de hacer un nuevo estudio, que 
no miremos sólo la parte económica así lo digo en el informe de tal manera que pudiéramos evitar 
posibles pleitos no tanto de los trabajadores sino de la empresa en un futuro y que alargara esta 
situación. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que va a hacer una aclaración más, Sr. 
Fernández yo antes si no le di la palabra fue porque no lo vi, recuerde que dijimos que íbamos a 
poner en el Chad de portavoces la solicitud de palabra y no lo he visto, si me la ha pedido desde 
ahí seguro que no la veo porque sólo tengo cuatro o cinco imágenes hasta que me he dado cuenta 
y lo he podido poner en grande no lo veía y por eso no le di la palabra, así que lo siento pero no lo 
vi en el Chad y es más, la palabra para este punto me ha dicho la Sra. Isac que se la diera porque 
debe de haberlo visto que la estaba pidiendo ahí, no ha sido por no querer darle la palabra. Lo que 
sí le puedo asegurar es que nos hemos encargado de asegurar que toda la masa salarial de los 
trabajadores se cumpla íntegramente y que en las nuevas negociaciones, aunque usted crea que no 
vamos a contar con LINARES PRIMERO, vamos a contar con LINARES PRIMERO y con todos para la 
nueva negociación, que sepan ustedes que no hay nada hecho, lo que perseguimos es que pasen 
con toda su masa salarial a donde tengan que pasar, eso es lo prioritario y lo que nos debe de 
mover a todos y luego a partir de ahí vamos a ver cuales son las condiciones, las nuestras son 
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vamos a intentar que esto no le cueste un euro más al municipio de ahí partimos y es lo que 
queremos poner en marcha y si esto al final no se cumple podrán ustedes echárnoslo en cara pero 
creo que lo primero es que los trabajadores pasen con las mismas condiciones y con las mismas 
condiciones salariales que tienen ahora mismo, de verdad que es el compromiso y lo está diciendo 
aquí delante de todos y creo que es el compromiso de absolutamente los que estamos hoy en este 
pleno. Efectivamente lo hemos traído a este pleno porque entendemos que solamente es un trámite 
porque lo importante realmente es lo que viene ahora, la negociación en la que comprenderán yo 
no tengo ningún interés, ni este equipo de gobierno, en que no estén ustedes informados de cómo 
vamos negociando y cómo vamos intentando que esto tenga la mejor solución posible porque creo 
que lo que quisimos todos desde el principio era que desapareciera este conflicto salarial que tenía 
la empresa con los trabajadores y recurso tras recurso, juzgado tras juzgado me parecía totalmente 
absurdo, por ahora han cobrado lo del 19, 18 y 17, les aseguro que lo del 20 lo van a cobrar 
absolutamente igual porque está recogido en este documento, no espero que coincidan conmigo, 
solamente espero que sepan que es el compromiso que tenemos y por supuesto la garantía sigue 
intacta, está ahí y no se va a devolver mientras no esté todo cerrado, la garantía está en poder del 
Ayuntamiento. 
 
 Nuevamente pide la palabra el Sr. Campos y dice que con respecto a su última intervención 
que me parece una intervención muy acertada yo lo que le propongo como Presidente de la 
Corporación es que podríamos mantener todos los grupos municipales lógicamente con la Alcaldía 
a la cabeza, una reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la actual 
URBASER y que incluso en esa reunión podríamos llegar al acuerdo y firmarlo de que todos estamos 
en la dinámica de que se mantengan todas las masas salariales, de que no haya ningún trabajador 
o trabajadora que pierda el salario ni las condiciones socio laborales y que esto pues tenga la mejor 
solución posible y que sea un compromiso efectivamente de toda la Corporación y que no haya 
ambigüedades ni dobleces. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde que le parece genial y que lo pondremos en marcha. 
 
 A continuación interviene el Sr. Fernández de nuevo y dice que toda esta polémica no 
hubiera sido necesaria si la genialidad esa se produce antes, es cuestión de sentido común y obrar 
político. No puedo coincidir con usted y que me diga que es una menudencia que vayamos a 
acordar la resolución del contrato administrativo por mutuo acuerdo con una empresa con el 
contrato más cuantioso del Ayuntamiento de Linares, es esto una cosa sin trámite que no tiene mayor 
importancia, pregunto, no se lleva ni a una Comisión de Servicios se saltan ustedes todo esto, usted 
y el concejal responsable y me habla ya de la encomienda con Diputación, que son dieciocho meses 
o menos, hombre ya tenemos una edad y además el tiempo lo olvida y como es natural no 
cuestiono estas cuestiones del pliego que imagino que serán intocables, lo que yo le digo es que 
nosotros no nos vamos a pronunciar en ningún caso o nos abstendremos si no figura en esa 
cláusula, en la resolución de contrato administrativo de mutuo acuerdo que no tiene porqué ser que 
el Ayuntamiento pierda una fianza de dos millones y pico de euros, o sencillamente por el capricho 
de una empresa que no le salen las cuentas, pues mire usted vamos a acordarlo de otra manera y 
además se habla de cifras económicas, usted abandona el servicio y le quedan años por prestarlo, si 
nosotros no hubiéramos cumplido con la empresa qué le pasaría al Ayuntamiento, qué tendría que 
pagar el Ayuntamiento si a la empresa la hubiéramos contrariado en sus intereses económicos y 
ahora de mutuo acuerdo para quitarnos el mochuelo y los de URBASER que son una mosca 
cojonera, al pan pan y al vino vino, pues lógicamente porque han tenido que usar determinados 
mecanismos pues para que entre otras cosas las criaturas que estaban en la calle que son los que 
menos cobran pudieran medio tener un salario que se les mermaba además y que la empresa de 
alguna manera les estaba recortando sus derechos no cumpliendo con sus obligaciones económicas 
con esos trabajadores, claro que están molestos, pero es que esto es lo que hay a esto vinieron 
ustedes no a encomendarle a la Diputación porque al final lo que hacemos es quitarnos los 
problemas y se los damos a la Diputación a esa Diputación que ustedes los de Ciudadanos y otros 
decían hace tiempo que no servían para nada que había que quitarlas de en medio, o miramos lo 
que decía Ciudadanos hace un año mismo de URBASER, yo me parece muy bien que se cambie el 
criterio político pero no vale todo, ahora nos pasamos la mano por el lomo diciendo todos juntos, 
aquí todos tenemos que estar, claro que vamos a estar y en estas situaciones pues somos hasta 
suaves, pero esto de la pandemia es que no tiene responsables, claro que tiene responsables en un 
lado y en otro, y he escuchado también aquí lo de la confrontación que no vamos a confrontar con 
nadie, nadie queremos confrontar con nadie de verdad que no se trata de confrontar pero hablar de 
las cosas, analizarlas y ver lo que está pasando por supuesto, que no se queda la cosa ahí, nos 
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ponemos unos paños calientes y ya está, todo lo hemos hecho estupendamente, no ha pasado nada 
o esto nadie se lo esperaba, pero cómo que no desde el primer enfermo en La Gomera que era 
turista y alemán en enero, lo que pasaba es que todos estábamos pendiente de Cataluña y no es 
que quiera irme a otro tema pero lo que quiero es que este asunto hay que hablarlo aquí y si ahora 
propone el partido socialista esa reunión esas cosas se hacen de método, por disciplina 
democrática, por convicción democrática, por necesidad de quién gobierna corporativamente, pero 
no valen las palabrillas que yo ya estoy harto de palabrillas, de todos juntos o entre todos y luego 
estas cosas yo me las guardo y después ya os enterareis, no se trata de la consideración de quién 
está ahí, es la consideración de los que estamos aquí para los que estamos, sobre todo las personas 
afectadas que son los trabajadores los primeros que hay que ponerles esto y cuando los 
trabajadores se pronuncien se pronunciará LINARES PRIMERO en este sentido y cuando no vean 
agraviados sus derechos que tienen adquiridos como trabajadores en plantilla de esa empresa y que 
la única protección que tienen es ese pliego que hemos hecho en el Ayuntamiento, por cierto bien 
hecho, muy bien hecho en su principio porque quién lo elaboró que ya no está en el Ayuntamiento 
pero que está muy bien hecho y muy bien amarrado, así que haber si ahora por mutuo acuerdo lo 
vamos a cambiar, de rositas la empresa y perjudicamos al Ayuntamiento por quitarnos un problema 
y yo no digo que no tengamos que tener problemas aquí venimos a tener problemas y si no que me 
lo digan a mí y ya he terminado. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que antes de pasar a la votación quiero 
aclararle una cosa, tiene razón el tiempo lo dirá, seguro que el tiempo lo dirá como el tiempo ha 
dicho si de verdad teníamos interés en que los trabajadores cobraran o no, el tiempo lo dirá y 
cuando nos veamos podremos decir es verdad, teníamos razón o esto fue un disparate, o a lo mejor 
habrá que decir que estábamos actuando pensando que era lo correcto, nada más que eso, muchas 
gracias. 
 
 Pide la palabra antes de la votación el Sr. Portavoz de I.U. D. Carmelo Gragera Martínez y 
dice que nosotros ya venimos diciendo con anterioridad que la empresa había incumplido suficientes 
veces como para romper el contrato con ella y ahora parece que por llegar a un acuerdo o mutuo 
acuerdo se le va a perdonar todo a la empresa cuando sabían que tenían todo perdido, es decir, 
parece que nos están haciendo un favor al llegar a un mutuo acuerdo cuando realmente ellos llegan 
a algo porque saben que lo tienen perdido y al final es un agravio para el Ayuntamiento, ahora 
mismo lo que importa es la situación de los trabajadores pero yo creo que debemos de pensar 
también que en esta crisis en la situación que ha habido que al final lo privado sale corriendo y lo 
público es lo que funciona, deberíamos de pensarlo bien y tenemos un momento excepcional para 
poder municipalizar un servicio público que es el más importante de la ciudad y que sería la mejor 
manera de que funcionara y por esto nos vamos a abstener. 
 
 De nuevo interviene el Sr. Fernández y dice que su voto va a ser la abstención hasta que 
tengamos conocimiento de la posición de los trabajadores y del comité de empresa y siempre con la 
salvedad de que se incluya en este contrato que de todas formas lo van a aprobar ustedes, que se 
incluya esa cláusula literal, lo que ha dicho el Secretario que no tiene porqué recordármelo a mí, 
cuando veamos por escrito que consta ahí lo que queremos.  
 
 Toma la palabra seguidamente el Sr. Portavoz de CILU-LINARES, D. Francisco Javier Bris 
Peñalver quién dice que nuestro voto es favorable y consideramos que es una medida responsable 
teniendo en cuenta todas las circunstancias que acontecen nuestro voto es favorable. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s) D. Rafael Funes Arjona que dice que nosotros también vamos a votar favorablemente y también 
decir que en este sentido yo creo que proteger a los trabajadores es tratar de solucionarles los 
problemas y esto es lo que vinimos a hacer y esto es lo que estamos haciendo y como ha dicho el Sr. 
Alcalde pues el tiempo dará o quitará razones, así que votamos favorablemente. 
 
 Seguidamente por el P.P. toma la palabra su portavoz Dª Ángela Isac García que dice que 
nuestro es voto es favorable y también le gustaría hacer una consideración importante y es que con 
esta empresa, estos convenios que ya se vienen prolongando durante tantos años y que han 
generado tanta controversia y tanto malestar por parte de trabajadores por fin se llega a un acuerdo 
y ojalá que sea el definitivo para resolver una situación que sí que le gustaría puntualizar que se 
viene produciendo a lo largo de muchísimos años de inestabilidad en este Ayuntamiento, por eso 
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felicitarnos porque se esté llegando a acuerdos consensuados por parte de la empresa y del 
ayuntamiento que ya era hora Sr. Alcalde. Muchas gracias.  
 
 Toma la palabra el Sr. Daniel Campos y dice que nuestro voto va a ser afirmativo y 
recordarle Sr. Alcalde que lo ideal es que mantengamos esa reunión con los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras lo antes posible. 
 
  El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ocho votos  a favor del grupo PSOE, cinco votos a favor 
del grupo P.P., cinco votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), tres votos 
a favor del grupo Ciudadanos Independientes de Linares Unidos (CILU-LINARES), dos abstenciones 
del grupo LINARES PRIMERO y dos abstenciones del grupo I.U., lo que representa la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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ANEXO I 
 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
POR MUTUO ACUERDO 

 
En Linares  a,     de                         de 2020. 
 

R E U N I D OS  
  

 DE   UNA   PARTE,  D.  [   ],  en   su   calidad  de  [   ] del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LINARES, actuando en nombre y representación del mismo (en adelante,   el   
AYUNTAMIENTO,)   y  asistido   del   Secretario/a   del    mismo, D./Dña . [                    ], dando fe 
del acto. 
 
 Y DE OTRA, D. [ ],  mayor de edad, con DNI [ ], y con domicilio en [ ], actuando en 
nombre y representación de la sociedad mercantil URBASER S.A. (en adelante el CONTRATISTA o, 
URBASER), con domicilio en Madrid, Camino de Hormigueras núm. 171, C.P 28031, Madrid y con 
CIF A-79524054. Interviene con poder bastante para este acto según se desprende de la escritura [
 ]. 
 
 Ambas partes se reconocen competencia y capacidad suficiente para el otorgamiento de 
este documento sobre la base de los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 
 I.- Que URBASER es adjudicataria del contrato administrativo denominado "GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS", de fecha  1 de junio  de 2013, (en 
adelante también EL CONTRATO). 
 
 Que el plazo de ejecución del CONTRATO, es de QUINCE (15) años desde la suscripción 
del contrato según establece su CLÁUSULA TERCERA. 
 
 II.- Que el Ayuntamiento y URBASER están inmersos  en  una  situación  que afecta a la 
remuneración de los trabajadores, devenida  de la  concurrencia  de normativas de contratación 
pública y laboral, lo que está poniendo de  manifiesto  serias  dudas jurídicas sobre la 
compatibilidad que entre ellas existe, atendiendo a los diversos pronunciamientos judiciales dictados 
tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la jurisdicción laboral.  La  
incompatibilidad  citada  impide  tanto  al Ayuntamiento como a la concesionaria el ejercicio  de  
sus  respectivos  derechos  en materia de remuneración de la masa salarial y  del  principio  de  
auto-organización empresarial y abono de  salarios  en  cumplimiento  de  los  convenios  colectivos 
ratificados en sede judicial, junto con las obligaciones establecidas en el Pliego de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. 
 
 Las circunstancias descritas han puesto la concesión en  una  situación  de  imposible 
cumplimiento debido a la incompatibilidad de derechos y obligaciones de las partes en las materias 
contractual y laboral que ninguna de las partes tiene el deber de soportar, existiendo de tal manera 
razones de interés  público  que  hacen  así  inconveniente la permanencia del contrato  suscrito, 
como ha queda puesto de manifiesto en los informes obrantes en el expediente administrativo, 
avalado por el Pleno de la Corporación. 
 
 III.- Que  el  Ayuntamiento  de  Linares, ha  evaluado  positivamente  la  decisión de resolver 
EL CONTRATO, al objeto de, por un lado, y ante las  razones expuestas, poder realizar el servicio de 
forma diferente, separando así la realización de la limpieza viaria del municipio , y por otro la 
prestación relativa a la limpieza de dependencias municipales y colegios públicos y  adecuar así la 
contraprestación económica resultante de los servicios gestionados indirectamente a las 
posibilidades económico-financieras reales del Ayuntamiento,  salvaguardándose  así, en  último 
término, el interés público del que la Administración Pública es  depositaria,  con  la  única finalidad 
de dotarnos de un nuevo régimen jurídico y técnico de los Servicios Públicos implicados, de tal modo 
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que en la nueva forma de gestión se disipe toda la controversia jurídica que un tiempo atrás están 
afectando al funcionamiento regular del Contrato. 
 
 Consecuencia de lo anterior, el AYUNTAMIENTO y URBASER, manifiestan por medio del 
presente acuerdo, su voluntad de RESOLVER EL CONTRATO SUSCRITO DE MUTUO ACUERDO, a 
tenor de lo establecido en los artículos 210, 223 y 224 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante TRLCSP), al no existir causa para la resolución de este contrato imputable al 
Contratista, a partir del día ………………. el contrato quedará resuelto, lo que implicará que 
URBASER prestará los servicios a partir de dicha fecha en virtud del principio de continuidad de los 
servicios y durante un plazo máximo de 18 meses desde la citada fecha o hasta que el 
Ayuntamiento, bien adjudique los citados servicios, bien los gestione de cualquier otra manera 
establecida legalmente, lo que antes suceda, bien de forma unificada o independiente. 
 
 IV.- Sobre la base de estos antecedentes, ambas partes, RESUELVEN DE MUTUO 
ACUERDO el contrato administrativo denominado "Gestión del servicio de limpieza viaria así como 
la prestación del servicio de limpieza de dependencias  municipales  y colegios públicos", de fecha 1 
de junio de 2013, con arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
 PRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de Linares y la  mercantil URBASER convienen por el 
presente documento resolver anticipadamente, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito en relación 
con los servicios citados en el antecedente primero anterior, y que se identifica a continuación: 

 
 SEGUNDA.- EL CONTRATO quedará resuelto anticipada y automáticamente en las 
condiciones expuestas en el Antecedente III, es decir, a partir del día ..........................., 
manteniéndose URBASER en la prestación de los servicios en virtud del principio de continuidad de 
los servicios y durante un plazo máximo de 18 meses desde la citada fecha o hasta que el 
Ayuntamiento, bien adjudique los citados servicios, bien los gestione de cualquier otra manera 
establecida legalmente, lo que antes suceda. 
 
 Quedando a partir del día ….................. (plazo una vez superado los 18 meses) sin efecto 
ni vigencia alguna el contrato suscrito, en cuanto a las referidas prestaciones, declarando 
expresamente ambas partes su conformidad sobre la definitiva expiración y decaimiento de sus 
derechos, obligaciones y responsabilidades que pudieran haberse fundado en el contrato de 
referencia, sin perjuicio de lo que se dispone en las cláusulas subsiguientes, y en el PCAP y PPT del 
contrato que regirán la continuación del servicio durante el plazo establecido en el apartado 
anterior. 
 
 TERCERA.- URBASER continuará prestando los servicios adjudicados hasta las fechas 
expuestas  en  la  CLÁUSULA  SEGUNDA,  a  los  efectos  de que el Ayuntamiento pueda llevar a 
cabo los procedimientos necesarios para la prestación del servicio, bien mediante licitación hasta 
que se produzca la contratación de los servicios con un nuevo adjudicatario, bien  mediante  otros 
medios legalmente establecidos durante un  plazo  máximo  de  18  meses,  lo que antes ocurra. 
 
 Las condiciones de prestación del servicio durante el periodo de continuidad tanto técnica 
como económicamente, se ajustarán a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativa Particulares (PCAP) y Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), que rigen el 
CONTRATO. 
 
 CUARTA.- El Ayuntamiento reconoce expresamente a URBASER los derechos económicos 
resultantes de la ejecución del Contrato que, conforme las condiciones económicas establecidas en 
el PCAP y PPT del CONTRATO, sin perjuicio de las obligaciones que se generen hasta y en virtud de 
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la liquidación del Contrato de conformidad con lo expuesto tanto en esta cláusula, como en la 
CLÁUSULA QUINTA. 
 
 QUINTA.- En las fechas de finalización del plazo de  continuación del servicio expuesta en 
la CLÁUSULA SEGUNDA, habrá de levantarse las correspondientes Actas que verifiquen la entrega 
de las instalaciones y bienes afectos a ambos servicios y que de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, hayan de revertir al Ayuntamiento, resultando las mismas las expuestas en el ANEXO I 
de este documento, desglosados en virtud del servicio al que revierten. Asimismo, una vez 
formalizada la reversión citada en los dos momentos expuestos, el Ayuntamiento procederá en el 
último día señalado, tras finalizar el año de garantía una vez finalizado el plazo de continuidad del 
servicio fijado en la CLÁUSULAS SEGUNDA, a la devolución de la fianza definitiva ingresada en la 
Tesorería Municipal en relación con EL CONTRATO. 
 
 En relación con los bienes y equipos que  han de  revertir al  Ayuntamiento a la finalización 
de los servicios y en la fecha prevista, se practicarán las correspondientes liquidaciones a los efectos 
de determinar y cuantificar el saldo relativo a la amortización pendiente de dichos bienes y equipos 
al objeto de que el importe correspondiente le sea abonado a URBASER. Los  importes  de 
amortización, se aminorarán con el importe que asciendan las mejoras en el servicio ofertadas por 
URBASER en la licitación que se resuelve anticipadamente por mutuo acuerdo, y que se detallan en 
el Anexo I. 
 
 A la fecha de finalización de los servicios, de conformidad con la CLÁUSULA SEGUNDA y a 
tenor de lo anteriormente expuesto, URBASER, S.A. procederá a dar de baja, sin coste alguno para  
ella,  a la  totalidad  del  personal adscrito a ambos servicios, siendo a partir de ese momento 
responsabilidad del contratista o entidad que vaya a ejecutar los mismos, o en su  caso,  del  
Ayuntamiento Linares, a quien revertirá, como titular directo, la gestión de los servicios públicos, 
subrogando a los trabajadores adscritos al CONTRATO al objeto de contribuir y garantizar el 
principio de estabilidad en el empleo, manteniéndose indemne a URBASER, S.A. de cualquier pasivo 
o contingencia indemnizatoria. A dichos efectos, URBASER facilitará al Ayuntamiento con la 
antelación debida la información y documentación necesaria  a los efectos de  llevar  a cabo la 
subrogación debida, acompañando como ANEXO II cuadro en el que consta la identidad, 
circunstancias personales y de cotización del personal, dividido en relación con los servicios a los 
que será subrogado. 
 
 SEXTA.- La firma del presente Acuerdo y la resolución anticipada del CONTRATO no 
supone para URBASER renuncia a ninguno de los derechos de cobro de las cantidades y conceptos 
indicados en la CLÁUSULA CUARTA, ni de las obligaciones y responsabilidades que se generen 
hasta la liquidación del CONTRATO. 
 
 Igualmente con la firma del presente Acuerdo, URBASER, retirará el recurso de apelación 
que tiene interpuesto ante el TSJ de Andalucía, sede en Granada, a la Sentencia 197/2019 del 6 de 
Junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, número de Procedimiento Ordinario 
823/2018, a la liquidaciones practicadas por este Ayuntamiento a la facturación del servicio del 
ejercicio 2017. Igualmente renuncia a todo tipo de acciones judiciales sobre las liquidaciones 
anuales emitidas o que se emitan por este Ayuntamiento, a la prestación del contrato resuelto, y 
hasta la finalización de la continuación del servicio, por el concepto del importe mínimo de la Masa 
Salarial, establecida en el PCAP y PPT del Contrato. 
 
 SÉPTIMA.- El presente documento participa de la misma naturaleza del contrato en el que 
trae su origen, a todos los efectos legales. 
 
 En prueba de conformidad con el presente documento, firman conmigo, el/la Secretario/a, 
de todo lo cual doy fe. 

 
Fdo. [ ] Fdo. [ ] Por Urbaser S.A. 

 
 

[ J 
Fdo. El/La Secretario/a 
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ANEXO I 

 

RELACION DE BIENES QUE REVERTIRÁN AL AYUNTAMIENTO Y LAS 

MEJORAS OFERTADAS POR URBASER, PREVISTA EN LA CLÁUSULA 5ª 

 APARTADOS 1 Y 3 

 

 

a) Cláusula 5ª.1: Las amortizaciones pendientes a fecha 31/05/2020 son las siguientes: 

 

 

 

b) Cláusula 5º.3: Unidades de papeleras que quedarían por colocar a 18/01/2020: 
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Actualmente, quedarían por colocar: 

 

 
 

ANEXO II 
 
 
8.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL SOBRE SUBSANACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA SUBVENCIÓN SOLICITA DENTRO 
DEL PLAN ITINERE PARA ACTUACIÓN EN CAMINO REAL. (EXPTE 5243/2020) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Tras la aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, celebrado en sesión ordinaria el 29 de enero de 2020 por la que se acordó: 
 
“Aprobar la Solicitud de Subvención ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible dentro del Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía, Plan ITINERE, Para la 
ejecución del Proyecto “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO RURAL CR-089-III REAL DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES (JAÉN)”; Según el “Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de 
Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan ITINERE) y se convoca para la presentación de 
solicitudes de participación. Publicada en BOJA nº 241 de 17/XII/2019”. 
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Y “Asumir las condiciones recogidas en la citada convocatoria y en particular el compromiso de 
mantenimiento de las actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de la 
obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el 
fondo comunitario FEADER.”  
 
 Según la Convocatoria de Subvención para “mejorar las infraestructuras de acceso a las 
explotaciones agrarias” según “Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales 
de Andalucía (Plan ITINERE) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación.” 
(BOJA nº 241 de 17/XII/2019). Y según “Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y ganadera, por el que se amplía el plazo para la presentación 
de solicitudes de participación establecido en el anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y ganadera, por el que se da publicidad al Plan de 
mejora de caminos Rurales de Andalucía (Plan ITINERE) y se convoca para la presentación de 
solicitudes de participación.” (BOJA nº13 de 21/I/2020). 
  
 Con fecha 29 de abril de 2020 se publica en la web de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/
infraestructuras-agrarias/regadios/paginas/planmejoracaminos.html en los Anexos I y II la relación 
de Requerimientos de Subsanación de Incidencias encontradas a las solicitudes realizadas dentro de 
la convocatoria para el año 2019 del Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan 
Itínere), para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Por la que este Excmo. Ayuntamiento 
en Pleno deberá Aprobar que la cantidad objeto de la solicitud realizada, de acuerdo con la 
Memoria Técnica entregada al efecto, asciende a 299.918,61 € (Doscientos noventa y nueve mil 
novecientos dieciocho euros con sesenta y un céntimo de euro) de acuerdo con la Memoria Técnica 
presentada con la solicitud.  
 
 En base a lo expuesto, al amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las 
atribuciones conferidas, esta Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
realiza la presente proposición al Pleno del Ayuntamiento, para la adopción de los siguientes 
  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la urgencia de la Proposición de la Concejalía Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial para su inclusión en el Orden del Día. 
 
 SEGUNDO: Aprobar que la cantidad objeto de la Solicitud de Subvención ante la 
Consejería de  Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dentro del Plan de Mejora de 
Caminos Rurales de Andalucía, Plan ITINERE, para la ejecución del Proyecto “ADECUACIÓN Y 
MEJORA DEL CAMINO RURAL CR-089-III REAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES (JAÉN)”; 
Según el “Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan 
ITINERE) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación. Publicada en BOJA nº 
241 de 17/XII/2019” asciende a 299.918,61 € (doscientos noventa y nueve mil novecientos 
dieciocho euros con sesenta y un céntimo de euro) de acuerdo con la Memoria Técnica presentada 
con la solicitud.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos López y dice que nosotros ya intervinimos en su día en 
el Pleno del Ayuntamiento cuando se llevó, se trae una corrección de incidencias y hay alguna 
cuestión que le gustaría que el Sr. Hernández pudiese aclarar y es por qué se decidió 
específicamente este cambio, hago la pregunta un poco extensa, con esta misma cantidad de dinero 
había otros municipios en la provincia que han hecho proyectos para hasta sesenta kilómetros y sin 
embargo la propuesta que nosotros hacemos es de muy pocos miles de metros, de tres mil metros, 
con trescientos mil euros aproximadamente que es lo que solicitamos para este arreglo de caminos 
los datos es que son abrumadores, cuesta más el metro cuadrado que por ejemplo la reforma de la 
Avda. de España, y además según hemos consultado en el catastro esta reforma de caminos sólo 
llega a dos parcelas según como digo aparece registrado en el catastro. De cualquier manera esta 
propuesta se ha hecho sin el consenso del Consejo de Caminos porque en el Consejo de Caminos 
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apareció que este camino no era para nadie una prioridad y no existe consenso entre los 
agricultores de la ciudad con respecto a la idoneidad de la actuación de este camino que por otra 
parte seguramente necesitará una restauración, pero parece un poco contraindicado el que sin 
haber consenso, sin haber pasado por el Consejo Local de Caminos que es precisamente el órgano 
que debe indicarnos u orientarnos sobre los caminos que deben reformarse pues se haga esta 
reforma en este camino. Más allá de eso nos parece un poco desorbitado el presupuesto para tan 
pocos metros y la comparativa que he hecho es realmente abrumadora. Muchas gracias. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que en este punto solamente estamos subsanando una 
incidencia en lo que ya se aprobó anteriormente por tanto creo que esta pregunta que usted quiere 
trasladar es perfectamente trasladable a la comisión correspondiente donde existe un expediente y 
donde le podrán dar las explicaciones oportunas, este punto es sólo para subsanar eso. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, D. Javier Hernández Tubío que dice buenos días a todos y les deseo a todos los 
compañeros de la Corporación que estén sanos tanto ellos como sus familias, en relación y como 
ha dicho el Sr. Acalde es solamente una subsanación ya que en la proposición del pleno ordinario 
de 29 de enero no venía la cantidad solicitada y entonces nos requiere que tiene que venir 
específicamente esa cantidad. Con respecto a la pregunta del Sr. Campos no le cuesta contestarla 
porque ya se la contesté en su  momento y es un tema que no pasa por mí, no es un tema político, 
en el Consejo Local de Caminos se le propuso a todos los intervinientes que hicieran propuestas 
sobre las prioridades en los arreglos de los caminos pronunciándose el Consejo que lo dejaba en 
manos de los técnicos sobre todo de uno en concreto que conocía bien las actuaciones, sobre la 
elección del camino y el importe no le puede contestar a esa pregunta, tienen que ser los técnicos 
que para eso están y redactaron la memoria técnica y le podrán decir todas las dudas que se le 
plantean sobre los precios y la elección del camino también pasó por ellos, no hay ningún criterio 
político, ni especial, o interés como creo que se dijo en el otro pleno para la asignación de ese 
camino, está todo en manos de los técnicos y si usted no está de acuerdo con eso creo que debería 
hablarlo con los técnicos, si quiere me lo puede comunicar y en la siguiente comisión invito a los 
técnicos para que le expliquen cualquier punto porque como ya le digo no existe ninguna decisión 
política son los técnicos los que saben de estos temas y los que han obrado en consecuencia. 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO para decir que efectivamente se determinó un camino por parte del técnico que 
conoce la materia e imagino que contaría con la prioridad y esas cosas, de todas maneras sí 
hicimos nosotros desde LINARES PRIMERO una petición para que el Camino de Náquer que es uno 
de los más transitados que hay en nuestro término municipal que se tuviera en cuenta para si en ese 
presupuesto hay una segunda fase o hay alguna mejora en cuanto a la cantidad que se pueda 
solicitar que se acometiera y se comparta esa necesidad que me parece que es evidente por lo que 
dicen los pobladores de esa aldea. 
 
 
 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 
 
9.- 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. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente manifiesta que tiene una pregunta por 
parte del grupo socialista sobre unos sacrificios de animales por lo que cede la palabra al Sr. 
Portavoz del grupo PSOE que dice que la semana pasada tuvimos conocimiento a través de un 
correo electrónico de un vecino de Linares que en el Polígono de Los Rubiales habían aparecido dos 
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perros muertos, en este caso por la información que tenía este vecino y que nos trasladó con una 
hemorragia importante bucal y que presumiblemente habían sido envenenados, él lo comunicó a la 
Policía Local que se acercó a la nave en la que habían aparecido estos perros y efectivamente dieron 
testimonio de este acontecimiento y la misma Policía Local, según nos traslada este vecino le informó 
de que los perros habían sido sacrificados por un veterinario, claro nosotros nos quedamos un poco 
descolocados y el mismo vecino también y fue el propio vecino el que nos pidió que hiciésemos esta 
pregunta en el Pleno y por eso la registramos por escrito, si nos trasladáis la información nosotros se 
la haremos llegar al vecino.  
 
 Contesta el Sr. Alcalde que ya están los informes solicitados y hechos y os los haremos llegar 
por escrito y también a ese vecino se les pueden hacer llegar.  
 
 Sigue diciendo el Sr. Alcalde que como estamos en ruegos y preguntas sí sé que el Sr. 
Gragera me pidió un ruego por lo que le cede la palabra. 
 
 Toma la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo I.U. que dice que era 
referente a unas medidas que creo oportunas que se plantearan en el Ayuntamiento y es que veamos 
cómo se ha hecho el Plan Reactiva Autónomos que nosotros lo vemos perfecto que está muy bien 
aunque vemos que se pueden plantear algunas cosas. También vemos que hace falta plantear un 
plan de choque social más amplio del que hay actualmente en el Ayuntamiento y que se debería de 
ayudar también a esa gente que lo está pasando mal y que no tiene ningún ingreso ahora mismo y 
por la situación vemos cómo están de saturados los Servicios Sociales del Ayuntamiento y por eso 
también no sabemos si podríamos llegar a hacer algún plan de empleo urgente para el Área de 
Servicios Sociales y que se ampliara su presupuesto y que también se ampliarán las ayudas que se 
están dando para las familias. Si queréis os lo podemos hacer llegar por escrito pero simplemente 
era para que no lo veamos como algo en lo que sólo participa un grupo político sino como algo que 
debemos de verlo entre todos y colaborar entre todos en ese sentido. Gracias. 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Campos que dice que en realidad 
nosotros teníamos, supongo que como todos los grupos políticos, muchas preguntas de hecho 
tenemos registradas siete peticiones de información y a ninguna de ellas se nos ha respondido, pero 
como habíamos acordado en el grupo de portavoces que salvo que surgiese alguna materia de 
extrema urgencia no íbamos a intervenir, en esta ocasión sí creo que es un tema de extrema urgencia 
que nos ha llegado a través de información de los directores de los centros educativos y le gustaría 
plantear una pregunta y es que se van a abrir el próximo lunes los centros educativos  según las 
instrucciones que han recibido algunos directores y son los propios directores los que nos trasladan 
algunas preguntas que le gustaría que fuesen contestadas aquí en el pleno antes de que llegue el 
lunes. La primera pregunta es la fecha en la que fue desinfectado cada uno de los centros, la 
segunda es qué centros han sido desinfectados y qué centros no han sido desinfectados si hay 
alguno, la tercera pregunta es qué empresa ha sido la encargada de hacer la desinfección de los 
centros, si esta empresa estaba homologada, la cuarta pregunta es si se han enviado los certificados 
de la homologación oficiales de desinfección a los propios centros y la última pregunta que nos 
trasladan los directores y directoras es si se va a dotar de epis y realizar los test a todo el personal 
que se incorpore a su puesto de trabajo, tanto al personal de servicios como al personal educativo. 
Ha hecho esta pregunta con prontitud porque es el lunes cuando tienen que incorporarse los 
trabajadores de los centros educativos a los colegios. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal 
LINARES PRIMERO para decir que nosotros queremos pedir un informe técnico sobre el material 
aportado por el Ayuntamiento o las ayudas económicas a las distintas empresas y particulares para la 
fabricación de epis y los lugares donde se han hecho llegar, a la vez quiero aprovechar este pleno 
para dar las gracias a todo el voluntariado tanto instituciones, cofradías, asociaciones y voluntarios 
particulares de Linares que si no hubiese sido por ellos en muchos centros de salud de muchos 
centros de mayores no hubiesen tenido las protecciones adecuadas en el tiempo que se requerían. 
Por otro lado me gustaría decirle ya que antes escuché a la Sra. Justicia decir que lo que tenemos 
que hacer para que se nos conteste es enviar las peticiones por vía formal porque sino a ella no le 
gusta lo de la confusión, pues me gustaría decirle que nosotros tenemos un total de diez preguntas 
registradas sin contestar, tenemos muchas más pero sin contestar son diez, algunas de ellas con 
fecha por ejemplo de 19 de julio de 2019, 23 de septiembre de 2.019, 11 de octubre de 2019, 19 
de noviembre de 2019, 5 de diciembre de 2.019, 11 de diciembre de 2.019, 9 de enero de 2020 y 
otra de 7 de febrero de 2020, todavía estamos esperando que se dé contestación, como veo que 
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parece que se puede hacer rápido si se solicita pues vamos a volver a solicitar todas estas preguntas 
para que se vean en el próximo pleno. Muchas gracias. 
 
 Toma la palabra en este momento el Sr. Alcalde y dice que con respecto al informe como 
bien debe de saber y ya habrá sido informada vamos a tener un pleno extraordinario dedicado 
exclusivamente al COVID y ahí lo que haremos será poder poner encima de la mesa las mociones 
que quiera cada grupo o las peticiones que quieran consensuadas primeo en la Junta de Portavoces 
cuales van a ser los temas a tratar, no va a haber ningún problema porque ya nos comprometimos 
en la anterior Junta a que lo hiciéramos así y lo único que estábamos esperando era buscar la fecha 
más adecuada, entonces ahí podremos ver todo lo relativo a las posibles cuestiones que han salido a 
lo largo de este pleno relativas al COVID. Con respecto a los informes que piden los directores de 
los centros intentaremos responderles teniendo en cuenta que hemos hecho intervenciones en 
tantísimos centros públicos con la empresa URBASER yo sólo quiero contestar una cosa y es que los 
encargados de dotar de epis a los directores y al personal administrativo de los distintos centros son 
su consejería correspondiente y es a quién se lo tienen que pedir, pero de hecho el Ayuntamiento de 
Linares a través de su red de voluntarios ha entregado a muchísimos sitios donde la obligación era 
de otros y lo hemos hecho sin ningún problema sobre todo basado en el voluntariado y 
efectivamente todos esos datos los pondremos encima de la mesa en ese pleno tal y como nos 
solicita la Sra. Cruz. Con respecto al ruego del Sr. Gragera lo recogemos pero también nos 
comprometimos en la Junta de Portavoces a que también después del plan económico hay un plan 
social, nos sentaremos y veremos todas las medidas que podamos tomar y las veremos en Junta de 
Portavoces por supuesto antes de nada, ese es el compromiso que tuvimos en esa Junta de 
Portavoces. 
 
 Toma la palabra en este momento la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, Portavoz del grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) que dice que son muchas las actuaciones que se han 
venido realizando en materia educativa, solamente como dato para tranquilidad del Sr. Campos 
decirle que las instrucciones de la Junta de Andalucía se publican el 13 de marzo de 2020  y ayer ya 
comuniqué a los directores de los centros todas las horas y los trabajos que se habían realizado de 
desinfección de los centros durante este tiempo y también aclararle que las mismas instrucciones 
dicen que la dotación del material necesario, sin perjuicio de lo que los ayuntamientos u otras 
instituciones como delegaciones, tienen que ir con cargo a los gastos de  funcionamiento del centro, 
no obstante nosotros hemos hecho llegar a los centros educativos y haremos llegar en breve algún 
tipo de material para ayudarles. Aclararle también que tanto en comisión informativa como en 
próximos plenos pues tendrá a su disposición toda la información que necesite. Gracias.  
 
 Por último toma la palabra el Sr. Presidente para dar las gracias a todos por vuestra 
paciencia con la telemática y  con las redes, creo que ha salido un pleno bastante bien para lo que 
yo esperaba por otras experiencias que ha tenido con otras administraciones, creo que la red se ha 
sostenido, hemos podido hablar con la voz no demasiado metálica y antes de despedirnos quiero 
insistir en la oferta de diálogo, de vamos a ser capaces de hablar de todo lo que tengamos que 
hablar para mejorar la vida de los ciudadanos, vienen tiempos difíciles y vamos a necesitar mucha 
ayuda de todo el mundo, yo pediría una vez más que dejemos la acritud porque creo que todos 
somos conscientes de que vamos a necesitarnos los unos a los otros y vamos a trabajar por esta 
ciudad que es lo que nos corresponde. Nos vemos en breve, tendremos Junta de Portavoces de 
nuevo la semana que viene, planificaremos cuando va a ser el pleno extraordinario al que nos 
habíamos comprometido en Junta de Portavoces dijimos que intentáramos hacerlo después del 25 
que parece ser que es cuando vamos a poder pasar a fase 2 en esta desescalada y vamos a ver si 
somos capaces de plantearlo lo más pronto posible con los puntos que creáis que podamos ver y 
analizar cómo está la ciudad. Muchas gracias a todos y mucha salud a todos, todavía no hemos 
pasado esto tenemos que estar ciertamente preocupados como algunos de los portavoces habéis 
dicho y tenemos que seguir exigiéndole a todos los ciudadanos y a nosotros mismos el cumplimiento 
de las normas de seguridad si queremos de verdad ir pasando a cada fase, de nuevo muchas gracias 
y damos por concluida la sesión. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
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       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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