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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día once de 
octubre de dos mil dieciocho, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la 
Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver 
los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el 
Secretario General de la Corporación. 
 
 * Antes de dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno, se guardó un minuto de silencio 
por la catástrofe ocurrida en las Islas Baleares, en solidaridad con las familias afectadas. 
 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 20-09-2018 Y 04-10-2018. 
 
 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 20-09-2018 y 04-10-2018. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
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unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 20-
09-2018 y 04-10-2018. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta 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 DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION 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.  
 
 
3.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE DELEGACION DE FIRMA DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL. 
 
 Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía, que dice: 
 
 “De conformidad con lo establecido en el art. 12 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del 
Régimen Jurídico del Sector Público relativo a la delegación de firmas, esta Alcaldía en virtud de las 
atribuciones establecidas en dicho artículo vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Delegar la firma de los actos y resoluciones del Área de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial cuya titularidad ostenta esta Alcaldía, a favor del concejal D. JOAQUIN 
ROBLES SANCHEZ, entre los que se encuentran los siguientes actos y resoluciones: 
 
- La concesión de las siguientes licencias: de obras  menores, los actos de verificación de las 

declaraciones responsables, licencias de apertura de establecimientos y de actividades, cambios 
de titularidad, licencias de primera ocupación, de segregaciones y parcelaciones, calificaciones 
medioambientales. 

- Ordenes de Ejecución, paralizaciones de obras. 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción urbanística a instruir de 

conformidad con las disposiciones de rango legal o reglamentario y por las ordenanzas 
municipales en su ámbito competencial 

- La autorización sobre ocupación de dominio público vinculada a la ejecución de la obra 
autorizada. 

- La resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades indicadas en este apartado. 
- La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción ambientales a instruir de 

conformidad con las disposiciones de rango legal o reglamentario y por las ordenanzas 
municipales en su ámbito competencial 

 
 SEGUNDO: La delegación de firmas no incluirá la resolución de los recursos que se 
interpongan sobre las facultades enunciadas anteriormente. 
 
 TERCERO: En todas las resoluciones y acuerdos dictados por delegación de firma deberá 
indicarse expresamente a pie de firma “DELEGACION DE FIRMA. RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA 
DE FECHA 02-10-2018”. 
 
 CUARTO: La presente resolución surtirá plenos efectos jurídicos a partir del día de la fecha 
en que se dicta, dándose cuenta al Pleno de la Corporación y publicándose en el BOP y Portal de 
Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Linares.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, quedó enterado mostrando su conformidad. 
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4.-DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE APROBACION DE PROYECTO DE ACTUACION Y LICENCIA DE OBRAS, 
PARA ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable instado por D. MIGUEL DE LA 
TORRE LÓPEZ, en nombre propio, con D.N.I./N.I.F. 26.187.205-A, con domicilio a efecto de 
notificaciones en C/ SIERRA DE LAS VILLAS, Nº 4 – Estación Linares-Baeza,  para  RESTAURANTE Y 
SALÓN DE CELEBRACIONES,  en Parcela 142 del polígono 10 del catastro de rústica  de este 
término municipal de Linares, (Antigua carretera Estación Linares-Baeza). 
 
 Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales en los que se 
indica lo siguiente: 
 
- Informe del Técnico del Área de Medio Ambiente de fecha 28 de septiembre de 2017: 
 “” Una vez identificada la vegetación existente en la parcela, lo cual concuerda con lo 
observado “in situ” y que pone en valor la vegetación dentro de la parcela y el entorno donde se ha 
edificado el “Centro Hostelero”. Manteniendo el valor paisajístico de la parcela.  
 Y tras haber comprobado la limpieza realizada en la zona de los vertidos de escombros y 
haberse retirado los mismos.  
 Se INFORMA FAVORABLEMENTE a la documentación presentada y por tanto a la actuación 
medioambiental realizada. Considerando FAVORABLE la solicitud presentada.  
Todo ello se informa sin perjuicio de tener que solicitar la autorización pertinente a otra u otras 
administraciones competentes, si se vieran afectados otros aspectos no apreciados en el momento 
del presente informe.”” 
 
- Informe del Jefe de la Sección de Actividades y Políticas Ambientales de fecha 13 de diciembre de 
2017: 
 “”Los aspectos ambientales del proyecto de actuación han sido informados por el técnico 
municipal Sr. Rodríguez Santiago. 
 En la documentación aportada no se realiza estudio pormenorizado de la actividad a 
implantar, por lo que se considera que esta Sección debería emitir informe una vez que se solicite las 
licencias preceptivas para establecer la misma. (Obras, instalaciones, apertura, etc.). 
 El presente informe se realiza sin perjuicio de los que correspondan realizar a otros servicios 
del Ayuntamiento, Estado o la Comunidad Autónoma, en relación con el local o con las 
instalaciones determinadas de los mismos, de acuerdo con sus competencias o regulaciones 
especiales. “” 
 
- Informe del Arquitecto Municipal de fecha  6 de marzo de 2018: 
 “”1.- Que las superficies e identificación de las parcelas se ha realizado en base a los datos 
aportados por el peticionario (catastrales y copia de escritura). Anotar que según escritura aportada 
la finca objeto del Proyecto de actuación se define como "resto de finca matriz" (parcela de terreno 
número 142 del polígono 10 en el sitio llamado la Cuesta de la Carretera de Baeza) con una 
superficie de 55.043 m2, que coincide sensiblemente con la superficie catastral.  
 Se advierte que se deberá aportar copia de la Nota simple actualizada, de dicha finca para 
conocer su número de finca registral antes de solicitar el informe preceptivo de la Consejería de 
Ordenación del territorio y M Ambiente en su Delegación de Jaén.   
 2.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Adaptación Parcial del PGOU de Linares a la 
LOUA 7/2002 de 17 de diciembre, publicada en el BOP nº 275 de 30/11/2009, y los planos de 
ordenación, la parcela con una superficie de 55.033 m2, objeto del Proyecto de Actuación está 
afectada del siguiente RÉGIMEN  URBANÍSTICO: 
► clasificación del suelo: suelo no urbanizable de carácter natural o rural 
 3.- Que, en dicho suelo, entre otros usos, están permitidos las actuaciones de interés 
público, que sea necesario o proceda implantar en suelo no urbanizable.  
 4.- Que si bien figura en los planos de ubicación, la carretera de acceso (lindante con la 
parcela), como N-322 Córdoba-Valencia, se tiene constancia y el documento lo señala, que dicha 
carretera ha pasado a ser travesía entre Linares y la Estación Linares-Baeza,  por lo que no les de 
aplicación los límites establecidos por la Ley 37/2015 de carreteras del estado 37/2015. 
 5.- Que la nueva actividad, que se pretende declarar de interés público, e implantar sobre 
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la edificación existente (cortijo) es la de "complejo hostelero", si bien, el documento especifica que se 
destinará a las actividades de RESTAURANTE y SALÓN DE CELEBRACIONES. 
 6.-  Que al respecto de la documentación que integra el Proyecto de actuación, se ha 
comprobado  que contiene las determinaciones exigidas por el apartado 4 del Artículo 42 de la 
LOUA, y que las edificaciones existentes que se incorporan al Proyecto de Actuación han sido  objeto 
de declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación según expediente nº AFO 82/2014 (Resolución 
de 18/08/2014), y cumplen lo prescrito al efecto por el Art 168 del vigente PGOU.  
 7.- Que se han justificado los artículos 168 y 169 del vigente PGOU de Linares (Formación  
de nuevos asentamientos y  Actuaciones de interés público- BOJA 36 DE 21/02/2014). 
 8.- Que, si bien se ha justificado la existencia de servicio de agua potable (existe enlace 
directo a la red pública que pasa por la finca, y contrato de suministro con Linaqua), se advierte que 
antes de la puesta en marcha de la actividad, será necesario acreditar el sistema de saneamiento o 
vertido, mediante la posibilidad de conexión a la red de saneamiento general cercana (de la entidad 
Linares Bz, según señala el documento), con  escrito acreditativo de la empresa suministradora 
(independientemente de lo que se requiera en el Informe de control Ambiental). 
  9.- Que, por otra parte, se señala que la prestación de garantía del 10%  que establece el 
art 52.4 de la LOUA, se calcula sobre el valor de la inversión, que el Proyecto define en la cantidad 
de 516.336,00 €.  
 En cambio la prestación compensatoria, es por el uso y aprovechamiento del suelo, y sólo 
grava los costes de edificación, obras e instalaciones, (excluidas menaje y maquinaria).  
 Por consiguiente como la edificación del cortijo ya estaba construida, sólo debe de valorarse 
el coste de la adecuación del inmueble (cortijo) al nuevo uso de restaurante y la construcción del 
salón de celebraciones y mejora de la urbanización, es decir, el valor indicado en el Proyecto por 
importe de 344.640,00 €. 
 10.- Que es necesario Informe del Ingeniero Técnico de Medio Ambiente D. Angel Luis 
Coves, sobre dicho Proyecto de Actuación. 
 11.- Que en base a lo anteriormente expuesto, se INFORMA FAVORABLEMENTE al 
expediente referido, para su tramitación según proceda, advirtiendo de la necesidad, antes expuesta, 
de aportar copia de la Nota simple actualizada, de dicha finca, antes de solicitar el informe 
preceptivo de la Consejería de Ordenación del territorio y M. Ambiente de la Delegación de Jaén, y 
justificar el sistema de saneamiento o vertido, según señala el punto 8 anterior. 
 Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los informes que correspondan realizar a otros 
servicios del Ayuntamiento, Estado o Comunidad autónoma, en relación con la actuación o sus 
instalaciones, de acuerdo con sus competencias  o regulaciones especiales.”” 
 
 Visto informe jurídico emitido con fecha 27 de marzo de de 2018, en el que se concluye: 
“”En base a lo expuesto, a las circunstancias especificadas, documentación aportada, en la situación 
descrita, considerando que los Servicios Técnicos Municipales han informado favorablemente, se 
considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable 
procediendo la aprobación de admisión a trámite por el Alcalde o Concejal Delegado, en su caso, 
de conformidad con el artículo 43.1b) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y continuar la tramitación del expediente en base al procedimiento 
anteriormente citado.”” 
 
 Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial adoptado con fecha 19 de abril de 2018, de admitir a trámite el Proyecto de Actuación 
presentado. 
 
 Visto Decreto dictado por el Alcalde Accidental, D. Joaquín Robles Sánchez con fecha 21 de 
abril de 2018, por el que se declara que concurren los requisitos de utilidad pública o interés social 
en el Proyecto de Actuación presentado, y se admite a trámite el mencionado proyecto, así como se 
resuelve someterlo a información pública. 
 
 Resultando que el expediente fue sometido a información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 91, de fecha 14 de mayo de 2018, 
con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1.c del artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, sin que haya sido presentada alegación alguna. 
 
 Resultando que el expediente fue remitido con fecha 14 de junio de 2018, a la Delegación 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para la emisión del 
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informe a que se refiere el apartado 1.d) del artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía; habiéndose emitido el mismo en sentido favorable con fecha 3 de septiembre de 2018: 
 
“” Por todo lo anteriormente expuesto el Proyecto de Actuación se ajusta básicamente a la normativa 
vigente aprobada definitivamente, se justifica el interés social de la instalación, su compatibilidad 
con el régimen de Suelo No Urbanizable  y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos 
por lo que se emite informe, desde el punto de vista exclusivamente urbanístico, en el sentido 
FAVORABLE dicha actuación””  
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en cuanto al procedimiento aplicado. 
 
 Considerando lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 52, de la mencionada Ley, “las 
licencias que se otorguen tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún 
caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su 
materialización; asimismo, el propietario debe asegurar la prestación de garantía por cuantía 
mínima del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimiento e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de 
los terrenos”. 
 
 Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52, de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que establece el devengo de prestación compensatoria con ocasión del 
otorgamiento de licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la inversión 
a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada al 1 de octubre de 2018, se dictaminó favorablemente, 
que por el Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes 
 

A C U E R  D O  S 
 
 PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por D. 
MIGUEL DE LA TORRE LÓPEZ, para RESTAURANTE Y SALÓN DE CELEBRACIONES, en PARCELA 
142 DEL POLÍGONO 10, del Catastro de Rústica de este término municipal (antigua carretera de 
estación Linares-Baeza). 
 
 Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes municipales 
correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuales deberán fijar una duración 
limitada de la actuación a 20 años desde la fecha de su concesión. 
 
 SEGUNDO: Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, el interesado, debe 
asegurar mediante aval la prestación de garantía por cuantía mínima del 10 por 100 de la inversión 
para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, que será fijada. 
 
 TERCERO: La prestación compensatoria quedará fijada en la cantidad resultante de aplicar 
el diez por ciento al importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos, que deberá ser abonada antes del otorgamiento de las 
licencias urbanísticas correspondientes. 
 
 En caso de vertidos, deberá aportarse autorización de vertidos de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 CUARTO: Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación. 
 
 QUINTO: Dar cuenta del acuerdo plenario al interesado y a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
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5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR SOBRE 
APROBACION DE LA DECLARACION DE BIENES, RENTAS Y ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS 
CORPORATIVOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, que dice: 
 
 “Visto lo dispuesto en la legislación vigente en materia de transparencia, y en concreto del 
Artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; y 
del Artículo  4.1 de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. 
 
 Y una vez dictaminado por la Comisión Informativa de Gobernación Interior por 
unanimidad con los votos de los grupos P.P., P.S.O.E., I.U.LV-C.A., CILUS y concejales no adscritos 
asistentes, se propone para su aprobación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el nuevo Modelo de Declaración de Bienes y Actividades, incluido anexo 
a esta propuesta.  
 
 SEGUNDO: Habilitar expresamente al Secretario General de la Corporación a publicar, 
con las salvedades dispuestas por la legislación de protección de datos de carácter personal, todas 
las Declaraciones de Bienes y Actividades en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones intervino en primer lugar D. Francisco Javier Bris 
Peñalver, Concejal-Delegado de Función Pública quién manifestó que quería aprovechar esta 
intervención para explicar las gestiones hechas en esta concejalía. Por un lado se ha efectuado un 
análisis del modelo que hasta ahora todos los corporativos hemos firmado y se ha intentado suplir 
una carencia que tenía ese modelo con un anexo que permitirá que la información que faltaba, 
concretamente la relativa a la liquidación del Impuesto sobre la Renta, se remita a la Secretaría 
General para su publicidad. Por otro lado, el nuevo modelo nos va a permitir tener un modelo más 
actualizado e instar a la Secretaría General a que se publique esa información, con lo cual 
estaremos dando un paso importante en aras de la trasparencia y cumplimiento de las obligaciones 
legales que cada vez son más específicas en materia de acceso a la ciudadanía de la información 
pública. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
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6.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA DE SUBROGACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA Y EL EXTINGUIDO PATRONATO 
MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL. 
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 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Con fecha 1 de diciembre de 2.004 entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y el 
Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, se formalizó convenio 
específico de colaboración para el desarrollo del Programa de estancia Diurna, con terapia 
ocupacional para personas con discapacidad en el Centro de Día Ocupacional “El Piélago” para un 
total de 46 plazas concertadas. El convenio se encuentra en vigor hasta el 31 de diciembre de 
2.018. 
 
 Con fecha 29 de junio de 2.018 se comunicó por parte de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de la Junta de Andalucía que teniendo conocimiento de la disolución del Organismo 
Autónomo Local Patronato de Bienestar Social, no se pronunció expresamente el Pleno sobre la 
sucesión, y por tanto, la subrogación del convenio anteriormente indicado. 
 
 Con fecha 29 de septiembre de 2.018 la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la 
Junta de Andalucía, registro de entrada en este Ayuntamiento 8 de octubre de 2.018, ha cursado 
nueva petición en la que solicita que este Ayuntamiento se exprese de manera inequívoca sobre la 
procedencia o no de la subrogación del convenio suscrito entre la Agencia y el Patronato Municipal 
de Bienestar Social, concediendo un plazo de diez días hábiles de subsanación desde la recepción 
de esta última notificación. 
 
 Considerando la urgencia en la adopción de un posicionamiento al respecto y visto que el 
acuerdo de Pleno del día 21 de diciembre de 2.017 no se pronuncia expresamente en relación con 
este convenio, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente proposición por las razones anteriormente 
indicadas. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares se subroga universalmente en los derechos y 
obligaciones del extinguido Patronato Municipal de Bienestar Social, según el acuerdo adoptado en 
sesión plenaria de 21 de diciembre de 2.017, y concretamente se subroga en el convenio suscrito 
entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía y el extinguido 
Patronato para el desarrollo del Programa de Estancia Diurna con terapia ocupacional para 
personas con discapacidad en el Centro de Día Ocupacional “El Piélago”, para un total de 46 
plazas concertadas actualmente vigente. 
 
 TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía en 
virtud de la subsanación solicitada en el escrito del día 8 de octubre de 2.018.” 
 
 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 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE APOYO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS. 
 
 Por Dª Francisca María Diez Porras, en nombre del grupo municipal P.S.O.E., se dio cuenta 
de la siguiente moción, que dice: 
 
 “El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares, al amparo de lo establecido en el art. 
97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presentan para debate por el Pleno de este Ayuntamiento y aprobación, si 
procede, la siguiente Propuesta sobre: 
 

APOYO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS 
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 El 1O de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de mostrar 
una imagen real y positiva de las personas con problemas de salud mental y sus familiares. Es 
tiempo de desterrar las creencias erróneas, falsas y estereotipadas que están arraigadas en la 
sociedad. Asimismo, es tiempo de mostrar los retos aún pendientes para lograr una mejor atención 
en comunidad, enfocada a la recuperación, al empoderamiento de las personas, bajo el prisma de 
los derechos humanos, tanto en el ámbito social, sanitario y de la justicia, como en todas las 
parcelas de la vida. 
 
 En Andalucía se estima que existen casi 700.000 personas afectadas por problemas de 
salud mental de las que más de 80.000 sufren un trastorno mental grave. 
 
 Sólo a través de la información veraz, y la transmisión de conocimientos sobre la falta de 
salud mental es posible conseguir la plena inclusión y la no discriminación de las personas que 
padecen esta enfermedad. El 75% de ellas afirman haberse sentido discriminadas en algún ámbito 
de su vida. El estigma desalienta a las personas a reconocer su enfermedad y a seguir un 
tratamiento adecuado a sus necesidades, y está detrás de cada conducta o actuación discriminatoria 
y vulneradora de derechos fundamentales. 
 
 Es fundamental garantizar los derechos fundamentales en los recursos sanitarios y sociales. 
Impulsar programas y servicios que prevengan situaciones de crisis que terminen en ingresos 
traumáticos y costosos para la autoestima y la dignidad de las personas afectadas. Mejorar el 
ambiente terapéutico en las Unidades de Hospitalización, así como su apertura a las visitas, de 
allegados, familiares o movimiento asociativo, respetando siempre la autonomía del usuario o 
usuaria, al igual que cualquier otra especialidad sanitaria. 
 
 En Andalucía, y en Linares, se impone la necesidad de mejorar para lograr una salud 
mental sin carencias, con dignidad y respeto. 
 
 Es necesario asumir que la diversidad es positiva, y que todos y todas tenemos derecho a 
vivir en igualdad y a no sufrir situaciones de desventaja social. 
 
 Debemos contribuir a derribar las barreras invisibles que dificultan que las personas con 
problemas de salud mental se sientan aceptadas, ejerzan su derecho al trabajo, y tengan la 
oportunidad de participar en comunidad. 
 
 Es preciso defender la igualdad de oportunidades y el que se inviertan suficiente s recursos 
en materia social en ámbitos como el empleo, la vivienda, el ocio, y las actividades de la vida diaria, 
para lograr la plena inclusión social de las persona s con problemas de salud mental. 
 
 Se debe garantizar el derecho de las personas con problemas de salud mental a participar 
en su propio proceso de recuperación, y fomentar su capacidad para la toma de decisiones que 
afecten a su propia vida. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, el Grupo de Concejales del PSOE de Linares, propone 
al Pleno la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Mostrar el apoyo y el compromiso del Ayuntamiento de Linares con las personas 
enfermas mentales y con sus familiares. 
 
 SEGUNDO: Reforzar e impulsar en colaboración con FAISEM y APAEM, programas y 
servicios desde el Área de Bienestar Social que favorezcan la reinserción social y laboral de estas 
personas. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a FAISEM y APAEM.” 
 
 Una vez dada cuenta de la Moción, la Sra. Francisca María Díez Porras manifestó que 
respecto a las enmiendas que el P.P. ha presentado a esta moción, tiene que decir que no está de 
acuerdo con ellas. 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar Dª Ángeles 
Isac García, en nombre del grupo P.P. quién comenzó poniendo en conocimiento de los asistentes la 
situación en Linares de este tipo de enfermos, en primer lugar acuden a las consultas externas que 
están en el Centro Ambulatorio Virgen de Linarejos, en esta primera atención se le facilita el 
tratamiento médico necesario y se derivan al equipo de salud mental que se encuentra en la Unidad 
de Día del Hospital San Agustín y allí se les presta la asistencia con una atención personalizada. Lo 
que ocurre es que desde esa primera atención médica hasta la atención personalizada transcurre 
muchísimo tiempo, tiempo durante el cual están sometidos a un tratamiento médico que en muchos 
casos o no es necesario o tiene que ir acompañado de un tratamiento integral, bien psicológico o 
terapéutico no sólo farmacológico, pudiendo provocar también que en ese transcurso de tiempo el 
paciente se habitúe a ese tratamiento o incluso que su enfermedad se agrave. Por todas estas 
circunstancias el P.P. con estas enmiendas que presentan hoy piden dejar el primer punto de la 
moción conforme está porque evidentemente están de acuerdo con él, pero en el segundo punto fue 
la propia Concejala-Delegada de Bienestar Social la que en mayo de este mismo año presentó 
enmienda a una moción del P.P. para que no fuera desde el Área de Bienestar Social sino desde la 
comisión informativa, donde se estudiara la forma de crear un centro de atención para enfermos con 
discapacidad y es por eso por lo que en la enmienda proponen que ese segundo punto se sustituya 
por “desde la Comisión de Bienestar Social se trabaje en estrecha colaboración con FAISEM y 
APAEM en aras de reforzar e impulsar programas, servicios y medidas que favorezcan la reinserción 
social y laboral de estas personas”. Siguió diciendo que el punto tercero quedaría igual, pero 
proponen añadir un cuarto y un quinto punto porque a la moción lo que le falta es instar a la 
administración pública competente en esta materia, por eso proponen añadir un cuarto punto que 
quedaría redactado con el siguiente texto “reiterar a la Junta de Andalucía a la finalización y 
publicación del Mapa de Recursos de Servicios Sociales de Andalucía en el que se incluya a Linares” 
y un quinto punto “instar a la Junta de Andalucía a la creación de una Unidad de Hospitalización de 
Salud Mental en el Hospital San Agustín de Linares con ámbito de actuación en su distrito sanitario 
correspondiente”, no se trata de arremeter contra la Junta de Andalucía, sino de exigirle su 
obligación. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares 
(C’s) D. Salvador Hervás Casas, quién manifestó que la moción que presenta el P.S.O.E. no tiene 
mucho debate, es decir, no hay nadie que no pueda estar de acuerdo con lo que se dice en la 
moción, por tanto su grupo votará a favor. No obstante le gustaría añadir una enmienda “en voce” 
al segundo punto donde dice en colaboración con FAISEM y APAEM, propone añadir a cualquier 
otra asociación que trabaje en este sentido. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo CILUS,  D. Francisco Javier Bris Peñalver 
quién por una cuestión de orden manifestó que su opinión es que se voten antes las enmiendas 
presentadas y luego la moción, contestándole el Sr. Alcalde que según indicaciones del Sr. 
Secretario eso no se puede hacer. 
 
 - Seguidamente intervino la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez quién 
manifestó que ella iba a votar a favor de esta moción porque hay que comenzar a trabajar en la 
integración de los enfermos de salud mental en todos los ámbitos sociales, formativos y laborales, 
tratar que estas personas estén integradas y sean lo más autónomas posible, las enfermedades sean 
del tipo que sean no pueden discriminar porque todos estamos expuestos a ellas. En las 
enfermedades mentales hay que eliminar los estigmas y entender que estas enfermedades son una 
enfermedad más que bien tratada puede tener un abordaje fácil del problema, sobre todo porque 
no sólo afecta a quien la sufre sino también a la familia, a la cual hay que dar apoyo y cobertura en 
el momento que lo necesite. Por último decir que desde el Área de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento se está trabajando ya para dar cobertura a estas personas, contamos con centros y 
asociaciones que trabajan duramente, pero también hay que dar voz a nuestros técnicos en este 
área porque como todos sabemos el Ayuntamiento es un servicio comunitario, no somos un servicio 
especializado. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que se grupo también 
iba a votar a favor de esta moción, lamentando que no se pudieran incluir las enmiendas que en 
esta ocasión propone el P.P. porque lógicamente es en la comisión informativa donde se debe de 
trabajar y porque la competente en esta materia es la Junta de Andalucía, son cosas lógicas que 
vienen a complementar la moción del P.S.O.E. y por eso no acaba de comprender que no se 
puedan incluir. 
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 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Díez Porras quién aceptó la enmienda en voce 
presentada por el grupo Ciudadanos-Linares (C’s). Tras lo cual dijo que el P.S.O.E. ha traído esta 
moción al Pleno con motivo de que ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, el enunciado 
es apoyo y defensa que es lo único que se está pidiendo por eso no van a aceptar las enmiendas del 
P.P., y en lo referente a que el P.S.O.E. presentó una enmienda a una moción del P.P. para que 
fuera en la comisión informativa donde se estudiase el tema, tiene que decir que entonces 
estábamos hablando de una residencia para personas con discapacidad y hoy estamos hablando de 
enfermos mentales.  
 
 - De nuevo pidió la palabra la Sra. Hidalgo quién dijo que en aquella ocasión el P.S.O.E. 
votó a favor de la moción del P.P. precisamente porque el P.P. aceptó esa enmienda, enmienda que 
es lo mismo que se está pidiendo hoy, es decir sustituir Área de Bienestar Social por Comisión de 
Bienestar Social. Da la sensación que al P.S.O.E. todo lo que viene del P.P. le parece mal aunque 
sea bueno para la ciudad, como en este caso que se está instando a la Junta de Andalucía como 
administración competente para la creación de una Unidad de Hospitalización de Salud Mental en 
el Hospital San Agustín, si lo que la moción del P.S.O.E. trata de hacer es defender a los enfermos 
mentales y sus familiares, lo lógico sería defender que los familiares de los enfermos mentales no 
tuvieran que trasladarse para visitarlos a Úbeda o Jaén. 
 
 - Intervino la Sra. Díez Porras quién dijo que considera que el Área de Bienestar Social 
englobaba a todo el servicio, desde la primera persona hasta la última, por eso no aceptan las 
enmiendas. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que evidentemente nadie va a decir que no al 
refuerzo del personal y a todos los colectivos que están trabajando con estas personas y  
lógicamente lo que Linares quiere es una unidad hospitalaria para no tener que ir a Úbeda o Jaén, 
por eso es lógico que se pida este recurso para la ciudad y que se siga trabajando en la comisión 
informativa como siempre. 
 
 
 
 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, con las enmiendas aprobadas 
quedando redactados los acuerdos de la siguiente manera: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Mostrar el apoyo y el compromiso del Ayuntamiento de Linares con las personas 
enfermas mentales y con sus familiares. 
 
 SEGUNDO: Que desde la Comisión de Bienestar Social se trabaje en estrecha 
colaboración con FAISEM y APAEM en aras de reforzar e impulsar programas, servicios y medidas 
que favorezcan la reinserción social y laboral de estas personas. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a FAISEM y APAEM. 
 
 CUARTO: Reiterar a la Junta de Andalucía a la finalización y publicación del Mapa de 
Recursos de Servicios Sociales de Andalucía en el que se incluya a Linares. 
 
 QUINTO: Instar a la Junta de Andalucía a la creación de una Unidad de Hospitalización de 
Salud Mental en el Hospital San Agustín de Linares con ámbito de actuación en su distrito sanitario 
correspondiente. 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE ELECCION 
EDUCATIVA DE LAS FAMILIAS. 
 
 Por Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, pero antes comunicó que retiraba el último punto de la moción, concretamente el 
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num. 10 que dice “Convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE” porque cuando se registró esta moción no se 
había reunido aún y lo hizo el pasado 5 de octubre.  
 
 “ANGELES SAC GARCIA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el Artículo 97 del Reglamento de Organización, y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
 

“MOCIÓN PA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN EDUCATIVA DE LAS FAMILIAS” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Constitución Española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de 
enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos, con un claro objetivo de 
conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad. 
 
 En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto fundamental 
que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. 
 
 El derecho a la educación, o el derecho de todos a la educación, se configura bajo los 
diferentes preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres 
a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones (apartado 3);el derecho de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de 
centros docentes, dentro el respeto a los principios constitucionales (apartado 6); el derecho a que 
en la programación general de la enseñanza participen todos los sectores afectados (apartado 5); el 
derecho a que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita (apartado 4), y regula además, que los 
poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca 
(apartado 9). 
 
 La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo que 
quieren para sus hijos son derechos que por tanto gozan de protección constitucional, tanto por la 
Carta Magna como por las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. 
 
  El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes públicos 
“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integran sean reales y efectivas”. En este sentido, una correcta y adecuada financiación es la que 
permite hacer efectivo el derecho a la libertad de enseñanza, en la que habrá de tenerse muy en 
cuenta la realidad de la demanda social, las necesidades de los más desfavorecidos con el fin de 
que la gratuidad total de la enseñanza básica sea independiente de la naturaleza jurídica pública o 
privada del centro en el que se reciba, permitiendo consolidar el derecho efectivo a la libertad de 
elección. 
 
 En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que para el ejercicio de los derechos 
sancionados en el artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, el Estado debe financiar con 
fondos públicos a centros docentes distintos de los centros públicos que, a través de este artículo 27, 
se garantiza el derecho de las familias a la elección real de centro docente, sin que esta elección 
pueda verse limitada o cortada por condiciones económicas. 
 
 Precisamente el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, define el sistema educativo en España como “un sistema de carácter mixto 
o dual, con un componente público mayoritario y uno privado de magnitud considerable”. 
Seguidamente se explica el marco educativo que configura la Constitución como “de compromiso y 
concordia que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el 
espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas”. 
 
 Por ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante la 
financiación con fondos públicos de los centros privados que reúnan los requisitos señalados en la 
ley, las familias pueden optar no sólo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros 
de iniciativa social distintos de los promovidos por los poderes públicos. 
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, 

 Por su parte, el art. 10.2 de la Constitución Española establece que las normas relativas los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 
 
 En este sentido, el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos establece que los 
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y 
la Carta Europea de los Derechos Fundamentales establece que ”se garantizan, de acuerdo con las 
normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del 
respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación 
y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. 
 
 Pero también la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el 
art. 84, apartado 1, referido a la admisión de alumnos que “las administraciones educativas 
regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que 
garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección 
de centro por padres o tutores”, apartado que no fue modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
 
 Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros de titularidad 
pública como los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que responda a la 
demanda de los padres, de modo que se configure una oferta plural de instituciones educativas. 
Porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural. 
 
 Por otro lado, de observarse que la asignación obligatoria de alumnos a centros sostenidos 
con fondos públicos en razón exclusivamente del lugar de residencia, no sólo restringe ampliamente 
la libertad de elección, sino que tampoco asegura la equidad, porque precisamente diferencias de 
acceso a una educación de calidad se producen a través del factor lugar de residencia. 
 
 A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la educación y 
la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho pretende ser 
menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y creando alarma 
social entre las familias y la comunidad educativa, rompiendo el primer gran pacto educativo de 
nuestra democracia, el del respeto al sistema dual y complementario de enseñanza pública y 
concertad , consolidado por el artículo 27 de la Constitución. 
 
 Por todo ello desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno a: 
 
1º.- Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución, mediante 
un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. 
 
2º.- Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro eductivo donde 
escolarizar a sus hijos. 
 
3º.- Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en s u redacción 
dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la 
enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada-
concertada. 
 
4º.- Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y 
complementaria de la pública y por tanto de la libertad de elección de las familias y la igualdad de 
oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros, públicos y privados-concertados, de los 
recursos necesarios para ello. 
 
5º.- Promover respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar 
proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las 
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familias, y que éstas puedan elegir libremente dichos centros. 
 
6º.- Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la 
red pública como privada concertada como garantes de la libertad de elección de las familias. 
 
7º.- Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a 
la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. 
 
8º.- Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de 
los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en 
equidad. 
 
9º.- Incluir en las estadísticas de educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución. 
 
10º.- Convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada prevista 
en el artículo 2 bis de la LOE. 
 
 Asimismo se aprueba dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Educación y 
Formación Profesional, a los Portavoces de los grupos parlamentarios con representación en 
Congreso, Senado y Cámara Autonómica, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP y a los 
centros educativos concertados de nuestro municipio.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que el trasfondo 
de este tema ya se ha debatido en este pleno varias veces y los argumentos utilizados son siempre 
los mismos. Su grupo considera esta moción como fuera de contexto puesto que la administración 
competente ya está tomando medidas políticas en este sentido, y en cuanto a la libertad de elección 
de centro, su grupo considera que en España ya existe esa libertad, por supuesto podrá ser 
mejorable, pero ya existe. En definitiva este tema es muy delicado porque si se ayuda o beneficia a 
una de las partes, lógicamente la otra sale desfavorecida, por eso su grupo considera el tema muy 
serio que requiere un consenso que proteja la calidad de la educación y el empleo que la educación 
genera, por eso su grupo se va a abstener en esta ocasión. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), D. Salvador 
Hervás Casas, quién manifestó que su formación política defienden la igualdad, la gratuidad y la 
universalidad de la educación, por supuesto también defienden una educación de calidad 
independientemente de los recursos que pueda tener cada alumno. Su grupo cree que hay que 
aumentar el gasto en eficacia y equidad para poner el sistema educativo español a niveles como 
mínimo europeos. Su grupo ampara la libertad de los padres para la elección de centro y defienden 
la existencia de centros sostenidos con fondos públicos. Habría que trabajar para buscar una 
educación de calidad con los mejores recursos posibles, bien con centros públicos o con centros 
concertados o con centros privados, lo importante es que la educación sea de calidad y para eso 
hay que aumentar el gasto en recursos. Por tanto su grupo va a votar a favor de la moción aunque 
tanto el P.P. como el P.S.O.E. cuando han gobernado han dejado un sistema educativo a la cola de 
Europa, ese es el problema y no los centros públicos o concertados. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que este tema se ha traído varias veces al Pleno y todos 
hemos expresado varias veces también nuestra opinión. La moción se centra en la defensa del 
derecho a la educación pero enfocada a la libertad de centros, dejando a un lado, sobre todo 
viendo como han gobernado hasta ahora, por ejemplo un mayor número de recursos para 
educación o la defensa de los derechos laborales del profesorado, o la libertad de enseñanza, todo 
esto también forma parte del derecho a la educación. Con la política educativa que ha llevado a 
cabo el P.P. en el gobierno o con este tipo de mociones, lo que se pretende al final es tener una 
educación para pobres y otra para ricos, el estado lo que debe de hacer es garantizar una 
educación de calidad, se encuentre el centro educativo donde se encuentre, una educación igual 
para todos y todas, con más recursos humanos y económicos. Su grupo considera que el P.P. lo que 
pretende al traer aquí ya varias veces únicamente la defensa del derecho a la libertad de elección de 
centro no es que las familias elijan centro, cosa que ya existe en este país desde hace tiempo, sino al 
contrario, que sean los centros los que elijan a su alumnado. Su grupo no está de acuerdo con la 
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moción porque no comparten ni la política educativa del P.P. ni los acuerdos de la moción, desde su 
grupo defienden una educación pública y de calidad, laica, democrática, participativa y progresista 
construida desde la igualdad y la equidad, su grupo está en la línea de extender la red de centros de 
titularidad pública, no pueden estar a favor de la zona única, al contrario pretenden garantizar las 
zonas de escolarización que favorezcan la mezcla y convivencia en un mismo centro de distintos 
perfiles de alumnado para convertir los centros educativos en espacios de encuentro y cohesión 
social. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita, 
quién manifestó que a veces suele ocurrir que se traen mociones a este pleno que lo que hacen es 
enfrentarnos más que ayudar a arreglar en lo posible esta sociedad. El P.P. quiere una libertad para 
los ricos que pueden elegir una escuela privada-concertada subvencionada por el estado y que los 
pobres vayan a la escuela pública, formando así guetos y desigualdades ya desde la escuela. Lo 
cierto y verdad es que muchas familias no tienen libertad de elección de centro y son los centros 
concertados los que eligen a su alumnado en función de su nivel socioeconómico, hay que dotar de 
una mayor calidad a la educación pública, mejores infraestructuras y recursos en los centros. En la 
exposición de motivos se alude a la Constitución Española y se equipara la preferencia en la 
elección de centro con el derecho fundamental a la elección, en los puntos seis y siete prácticamente 
recogen que el estado tiene que subvencionar al cien por cien las escuelas concertadas privadas, 
teniendo que matizar que esas escuelas son empresas de titularidad privada que reciben fondos 
públicos, empresas que se dedican a obtener beneficios. La Constitución no recoge ningún artículo 
por el que el estado esté obligado a dar la gratuidad en centros privados por el mero hecho de que 
las familias elijan centros distintos a los creados por los poderes públicos y hay sentencias del 
Tribunal Constitucional que avalan que los recursos públicos no han de ir incondicionalmente donde 
vayan las preferencias individuales. La libre elección de centro escolar es una manifestación de la 
preferencia particular, pero también de renuncia expresa a una plaza pública, no se puede hablar de 
esto como un derecho que el estado deba de garantizar mediante fondos públicos. Por todo esto, ni 
el Sr. Felipe Padilla ni ella van a votar a favor de la moción, es más, espera y desea que por fin 
llegue el día en el que comprendamos que no podemos discriminar ni crear desigualdades desde los 
poderes públicos y mucho menos con los niños y las niñas. 
 
 - Tomó la palabra en este momento Dª Macarena García Palacios, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién comenzó diciendo que lamentaba que este tipo de mociones vinieran al pleno 
porque bajo un título que en su opinión es demagógico, hay una exposición de motivos en la que se 
utilizan términos como “derechos”, “Constitución” o “libertad” con lo que todos estamos de 
acuerdo, y luego se encuentra un fondo que tan sólo persigue enfrentar a la educación pública con 
la concertada, este enfrentamiento no nos lleva a ningún sitio por lo que deberíamos de evitarlo e 
intentar buscar el acuerdo. En el curso pasado se creó una mesa de trabajo en la que estaban 
representados en igualdad de número tanto directores/as de la escuela pública y directores/as de la 
escuela concertada y representantes de padres y madres, esta mesa se creó para intentar buscar 
soluciones a la problemática de nuestra ciudad y su situación especial, no se llegaron a muchos 
acuerdos pero lo que sí se consiguió fue crear un clima de respeto y diálogo, algo realmente 
importante. Este es el camino, el diálogo, no mociones de este tipo que tan sólo nos llevan al 
enfrentamiento, por eso su grupo va a votar en contra. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Del Olmo Ruiz quién dijo que el P.P. ha traído esta moción al 
pleno porque justo en este momento es cuando tenemos un nuevo gobierno socialista nacional que 
quiere anular el artículo 109.2 de la LOMCE con lo cual se rompería la libertad de las familias para 
poder elegir el centro que quieran. El P.P. siempre va a defender la libertad de los padres por lo que 
no van a permitir que se modifique el concepto de “demanda social”, este es el problema, el 
P.S.O.E. quiere anular ese artículo porque pretende cambiar el concepto de “demanda social”, es 
decir que sea la administración y no los padres los que decidan el centro en el que cursaran estudios 
sus hijos. Por supuesto entiende y respeta que haya partidos de izquierda que defiendan la 
educación laica pero precisamente por ese respeto deberían de respetar que haya padres que 
quieran llevan a sus hijos a colegios públicos laicos, como que haya padres que prefieran llevar a 
sus hijos a colegios públicos concertados, que es de los que estamos hablando no de los privados. 
Entiende la postura del grupo municipal P.S.O.E. por ser la misma que la del gobierno socialista 
central, pero también ellos deberían de entender que el P.P. defienda que se mantenga esa 
demanda social en el proceso de escolarización porque es el criterio fundamental para proteger el 
derecho de las familias. 
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 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Selina Robles para decir que quería aclarar que los 
colegios concertados son privados concertados, los colegios públicos son públicos, los colegios 
privados concertados se sostienen con convenios que aportan fondos públicos. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Del Olmo para decir que la Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A. 
estaba equivocada, los colegios concertados son concertados públicos no son privados. El problema 
de la libertad de enseñanza que se presenta a los padres parece ser que depende del signo político 
del gobierno que en cada momento tengamos, eso no debería de ser así, habría que mantener un 
equilibrio como marca la Constitución por eso el P.P. pide un acuerdo en materia educativa basado 
en el pacto constitucional porque la reforma del art. 109 de la LOMCE significa excluir la decisión 
de las familias, lo cual sería cuestionar ese pacto en materia educativa. El P.P. por supuesto 
reivindica el respaldo a la enseñanza pública y también reivindica el sistema de conciertos, los dos, 
no uno u otro, ambos, por lo que ningún gobierno debería de poner impedimentos para la libertad 
de educación, la obligación de todo gobierno es respetar la diversidad de todos los modelos y la 
libre elección. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de seis votos a favor del grupo P.P., dos votos a 
favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor de D. Joaquín Robles Sánchez, un voto a 
favor de D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, seis votos en contra del grupo P.S.O.E., un voto en contra 
del grupo I.U.LV-C.A., un voto en contra de Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, un voto en contra de 
D. Felipe Padilla Sánchez, una abstención del grupo CILUS y una abstención de D. Juan Fernández 
Gutiérrez, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “CONSERVACION Y MEJORAS PARA EL 
HOSPITAL DE LOS MARQUESES”. 
 
 Por Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el Artículo 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“CONSERVACIÓN Y MEJORAS PARA EL HOSPITAL DE LOS MARQUESES DE LINARES” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Hospital de San José y San Raimundo, conocido como Hospital de Los Marqueses de 
Linares es un edificio emblemático de indiscutible riqueza patrimonial para nuestra ciudad, que fue 
construido a comienzos del siglo XX. De estilo neogótico, esta espectacular edificación albergó 
desde el primer momento instalaciones sanitarias y benéficas. Debido al valor histórico de estas 
dependencias, con el paso del tiempo se ha dedicado la parte central, en la que se sitúa la capilla y 
la cripta, a usos culturales y patrimoniales, poniendo en valor su pasado como centro en el que se 
atendía principalmente a afectados por enfermedades mineras. También hay un espacio dedicado a 
la muerte de la figura del toreo, Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete”. El año pasado se 
conmemoró el centenario de su inauguración. 
 
 Sin duda, este monumento de gran valor arquitectónico y que visualmente, en numerosas 
ocasiones, ha representado a la imagen de Linares, requiere de un mantenimiento constante y unos 
cuidados específicos tanto del edificio como de su entorno para evitar el deterioro provocado por el 
paso del tiempo. Pero tras la visita realizada por este Grupo de Concejales a las instalaciones, 
hemos detectado que son muchas las deficiencias que presenta, ya que no ofrece la imagen más 
óptima, sobre todo si tenemos en cuenta que alberga instalaciones vinculadas a la rama sanitaria. 
 
 En cuanto al mantenimiento, la parte central del edificio está gestionada por el 
Ayuntamiento de Linares, mientras que el ala izquierda la gestiona una empresa privada vinculada al 
cuidado de mayores, y el ala derecha es competencia de la Junta de Andalucía, ya que alberga un 
Centro de Salud del SAS. 
 
 Las principales deficiencias se han observado en la infraestructura de la entrada principal. 
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Además, es visible la falta de limpieza en las zonas comunes ajardinadas, siendo ésta más grave en 
la zona del Centro de Salud, cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía. En esta zona 
izquierda de las instalaciones se pueden ver árboles secos, jardines descuidados, y muy preocupante 
es la falta de limpieza de los patios comunes a los que desembocan las ventanas de las consultas, 
donde se acumulan excrementos de aves, plumas y suciedad en general, con el olor y las 
consecuencias de insalubridad que ello conlleva. También observamos cómo los canalones de agua 
que discurren por el lateral exterior de la Capilla están cortados, lo que puede provocar humedad en 
esta pared que con el tiempo puede afectar a las pinturas del interior. 
 
 A todo esto se le suma la presencia de los pabellones que conforman el llamado 
“Hospitalillo” junto a la estructura a medio hacer de un edificio de nueva construcción. Todo ello 
forma parte del proyecto comprometido por la Junta de Andalucía para la ampliación y/o traslado 
del actual Centro de Salud durante esta legislatura. El abandono de este espacio queda patente en 
la parte posterior de estas instalaciones, donde se acumula gran cantidad de suciedad y pastos 
secos, con el consiguiente riesgo de incendio. Todo ello daña gravemente la imagen de este 
conjunto arquitectónico además de poner en riesgo su conservación. 
 
 Desde el Grupo Municipal Popular creemos que es necesaria la colaboración de todos los 
agentes implicados, ya sean públicos o privados, para el correcto mantenimiento del Hospital de Los 
Marqueses de Linares, considerado como uno de los monumentos de mayor importancia 
arquitectónica y patrimonial de la ciudad. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Linares recupere las zonas comunes del Hospital de Los 
Marqueses de Linares que sean de su competencia para mejorar la imagen y contribuir a la 
conservación óptima de esta edificación. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a realizar con urgencia los trabajos necesarios 
de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de su competencia (jardines, zonas interiores 
comunes, acumulación de pastos secos) que albergan actualmente el Centro de Salud. 
 
 TERCERO: Instar a la empresa privada que gestiona el Centro de Mayores al arreglo y 
adecuación de la zona frontal vinculada a la prestación de sus servicios. 
 
 CUARTO: Instar a la Junta de Andalucía a retomar el proyecto del “Hospitalillo” para 
ampliar y/o trasladar el actual Centro de Salud y ponerlo en funcionamiento para satisfacer las 
necesidades de la zona.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra en primer lugar D. Francisco Javier Bris 
Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que su grupo apoyaba esta moción 
que enumera la cantidad de deficiencias encontradas en el entorno del Hospital de Los Marqueses e 
insta a las autoridades competentes, cada una la parte que le toca, a tomar medidas al respecto. 
Los tres primeros acuerdos están orientados a una mejora del saneamiento con lo cual poco más 
hay que añadir y en cuanto al cuarto acuerdo efectivamente es la Junta de Andalucía la que debe de 
retomar esa construcción del centro de salud, por tanto como considera que la moción es de 
bastante sentido común su voto va a ser favorable.  
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), D. 
Salvador Hervás Casas, quién manifestó que su grupo también iba a apoyar esta moción, entre otros 
motivos porque tenemos que velar por la estética de la ciudad a falta de un tejido industrial, el 
comercio y el turismo es una fuente de economía. También está de acuerdo con instar a la Junta de 
Andalucía para que asuma sus responsabilidades, lo mismo que también se insta en la moción a 
que lo hagamos nosotros, y por último en cuanto al punto cuarto otro acuerdo más que la Junta de 
Andalucía no cumple. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién manifestó que él también iba a votar a favor de la moción, pero quería recordarle a la Sra. 
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Isac con respecto al punto primero de los acuerdos, lo que son las escaleras de la entrada en línea 
recta hasta la puerta, eso es del ayuntamiento en el resto no tenemos competencia. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª Selina 
Robles Córdoba, quién manifestó que su grupo igualmente iba a apoyar también la moción puesto 
que están a favor tanto del mantenimiento como del embellecimiento de nuestros edificios 
emblemáticos. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita para 
decir que teniendo un edificio tan emblemático que tiene ese significado para todos los linarenses 
tan profundo, verlo en las condiciones en las que se encuentra duele. Está de acuerdo con toda la 
moción, pero especialmente coincide con el punto cuarto de la moción, porque son muchos años 
esperando las obras del “Hospitalillo”, es una pena tener ese espacio que se está viniendo abajo 
con ese valor arquitectónico. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Rafael Sampedro Castañares, del grupo municipal 
P.S.O.E. quién manifestó que evidentemente todo lo que sea mejorar cualquier espacio patrimonial 
va a contar con el apoyo del P.S.O.E., es cierto que existen esas deficiencias y que debería de 
atenderlas quién tiene esas competencias. En cuanto al centro de salud tiene que decir que como 
Concejal-Delegado de Salud que fue en su día, tuvo una reunión a través de la Delegada del 
Gobierno con el Consejero en el año 2.016 para explicarle la situación de ese centro de salud, en 
esa reunión se hablaron de tres temas, uno la situación jurídica del edificio, otro el proyecto y otro el 
dinero comprometido para ese edificio. También se llegó al acuerdo de iniciar desde el 
Ayuntamiento el proyecto del “Hospitalillo” por lo que el Arquitecto Municipal se puso en contacto 
con los servicios técnicos de SAS y se comprobó que ese espacio no cumple ni con los requisitos 
técnicos ni con el espacio que debería de tener para albergar un centro de salud, por lo que desde 
el Ayuntamiento lo que se hace es facilitarle a la Junta de Andalucía la posibilidad de que ese 
edificio sea ampliado con los terrenos linderos que hay en el lateral y que son terrenos municipales, 
esto es lo último que hay. Por tanto ahora estábamos en poner en contacto tanto al Secretario 
General del Ayuntamiento como al Secretario General del SAE para ver la situación del edificio y de 
los nuevos terrenos y el tema del proyecto, claro que vistas las prioridades que hay en el 
Ayuntamiento actualmente totalmente comprensibles, es difícil que desde los servicios técnicos del 
Ayuntamiento se pueda elaborar ese proyecto, habrá que decirle a la Junta de Andalucía que ahora 
el proyecto lo hagan ellos. Todo esto es lo que se ha hecho durante esta legislatura en este tema, el 
centro de salud es un proyecto socialista por lo que desde luego va a seguir contando con su apoyo 
para seguir trabajando en este proyecto real y necesario. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que él también quería hablar de 
la historia reciente de ese edificio que en el año 1999 o 2000 estaba prácticamente derruido, 
abandonado, entonces el Instituto Andaluz de Servicios Sociales contactó con una empresa, 
Euroresidencias, para arreglar prácticamente todo el edificio, concertando una serie de servicios y en 
la parte baja fue donde se albergó el centro de salud correspondiente a esa zona. Es evidente que el 
edificio del “Hospitalillo” no es suficiente para albergar un centro de salud, pero una vez 
rehabilitado por la Escuela-Taller, aunque no en su totalidad, está en buenas condiciones sino para 
instalar una consulta para algo le valdrá a la Consejería de Salud. En cualquier caso llevamos 
tiempo reivindicando ese centro de salud y aunque el edificio no está en tan mal estado como se 
dice, sí necesitaría un adecentamiento. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Isac quién dijo que agradecía el voto favorable de todos 
a la moción, mostrar sensibilidad con un edificio que es uno de los más bonitos de toda Andalucía 
dice mucho de nosotros mismos, debemos de acondicionar, embellecer, proteger y defender este 
edificio como se merece, este en el gobierno quién este. El Hospital de Los Marqueses junto con el 
Museo de Raphael y el yacimiento de Cástulo son los elementos turísticos más importantes de 
nuestra ciudad, por eso vamos a hacer que este edificio esté perfectamente mantenido, limpio y con 
los jardines acondicionados para que todo aquel turista que venga a verlo se encuentre con un 
visión agradable del mismo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’s) RELATIVO AL PLAN 
MUNICIPAL DE FOMENTO DE I+D+i EN LAS EMPRESAS LOCALES. 
 
 Por D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), se 
dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “Apostar por la  innovación y el  emprendimiento como base para la recuperación 
económica resulta a día de hoy un gran reto para las Administraciones. Los recortes en I+D+i de 
diferentes organismos han lastrado en buena medida el desarrollo de un entorno empresarial 
dinámico y de crecimiento. Esa tendencia debe ser revertida, apostando por los emprendedores y su 
capacidad para crear ideas. La sociedad española en su conjunto (administraciones y agentes 
económicos) debe apostar por la innovación. 
 
 A pesar del reconocimiento social, los datos demuestran año tras año que España sigue a la 
cola de innovación y desarrollo en comparación con el resto de países europeos o mundiales, muy 
por debajo del 3% de gasto sobre el PIB deseado, e incluso muy por debajo de la media de la Unión 
Europea (2%). 
 

 
 Con el objetivo europeo de trasformar los sistemas socio económicos de los estados en 
economías basadas en el conocimiento, las administraciones han comenzado a dar los primeros 
pasos para alcanzar esta meta. 
 
 Alcanzar una inversión del 3% sobre el PIB en innovación es una carrera de fondo que 
requiere el esfuerzo de muchos y el trabajo conjunto de toda la sociedad. El sentido de esta 
propuesta camina en la línea de sumar esfuerzos y en este caso de la administración municipal. 
 
 El Ayuntamiento de Linares como administración más cercana puede y debe fomentar el 
desarrollo del tejido industrial de la ciudad. La aportación del tejido económico a las inversiones en 
innovación y desarrollo son básicas para alcanzar el objetivo común. 
 

 
 
 De este modo las empresas juegan un papel trascendental en alcanzar los objetivos de 
inversión deseados, según el CDTI: “El Papel de las empresas es fundamental y presenta una doble 
vertiente. Por un lado, como entidades que transforman el conocimiento generado por otros agentes 
del sistema (universidades, centros de investigación ...) en nuevos bienes y servicios que llegan al 
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consumidor, contribuyendo a incrementar  el  bienestar  social.  Por otro, al utilizar la I+D como una 
herramienta de mejora de su competitividad y aseguramiento de su presencia en el mercado, son 
agentes generadores de riqueza y empleo de calidad”. 
 
 Pero, ¿cuál es el grado de participación de las empresas españolas? En este sentido vemos 
que nuevamente ocupamos posiciones por debajo de las deseadas. En concreto, la inversión en 
I+D+i de las empresas españolas solo ha supuesto el 54% del total, frente al 80% de países como 
Japón o el 65% de la media de la UE. 
 
 Estos  datos  deben  llevarnos  a  pensar  donde  queremos  situar  el  modelo productivo y 
social de nuestra ciudad y en este sentido desde Ciudadanos lo tenemos claro, nuestro objetivo es 
que Linares y nuestras empresas sean punta de lanza en competitividad e I+D+I. 
 
 Para alcanzar cuotas mayores de inversión privada, desde las administraciones se han 
puesto en marcha organismos y entidades que ayudan a las empresas a conseguir este objetivo. Uno 
de estos organismos es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad 
Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la 
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las 
solicitudes de financiación apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos 
estatal e internacional. 
 
 La misión del CDTI es informar y asesorar a empresas y emprendedores sobre los 
instrumentos de financiación pública a la I+D+i que mejor se adapten a sus necesidades, 
independientemente de su sector y del ámbito de las ayudas, de tal manera que ningún proyecto 
innovador se quede sin apoyo público por falta de información. 
 
 En esta línea, muchas empresas que han apostado por la innovación cada vez tienen más 
facilidades, pero el problema continúa si tenemos en cuenta  el tejido empresarial de Linares, 
formado en su mayoría por  pequeñas  y medianas empresas, que en su mayoría no tienen 
capacidad para desarrollar planes de I+D+i en la empresa, o piensan (erróneamente) que ocupan 
sectores en los que no es posible innovar. 
 
 Ante esta situación debemos actuar, convenciendo y facilitando a estas empresas de su 
capacidad para innovar e incluso reinventarse, ¿cómo?, con nuestro mayor tesoro, los jóvenes 
linarenses que cada año se forman y especializan en nuestro campus universitario. 
 
 El Ayuntamiento debe hacer de catalizador para que las pequeñas y medianas empresas, los 
jóvenes universitarios, la red de centros tecnológicos y el campus científico -tecnológico trabajen a 
una, con la innovación como centro de unión. 
 
 En este sentido presentamos esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Linares, con el 
objetivo de crear un fondo de inversión municipal de I+D+i con el que facilitar la incorporación de 
jóvenes profesionales en las empresas de la ciudad. El objetivo de estos jóvenes consiste en hacer de 
nexo entre la empresa y los organismos autonómicos, estatales y europeos de I+D+i. 
 
 Cada año la Junta de Andalucía, el Gobierno Central y la Unión Europea ponen a 
disposición de las empresas fondos económicos destinados a este fin, que en muchas ocasiones no 
llegan a solicitarse y quedan en el bolsillo de las administraciones. Recientemente, incluso, la 
Cámara de Comercio e Industria de Linares ha puesto en marcha el plan “lnnoCamaras” que podría 
reforzar y complementar a esta propuesta. 
 
 Mediante esta propuesta, desde el Ayuntamiento de Linares estaremos ayudando a que esos 
fondos económicos lleguen a la ciudad, a través de las empresas. De este modo contribuimos a la 
creación de empleo de jóvenes titulados técnicos, a la vez que ayudamos al crecimiento económico 
de la ciudad y a la consolidación y competitividad de las empresas linarenses. 
 
 Para alcanzar estos objetivos aún queda trabajo por hacer, si esta propuesta tiene el visto 
bueno de la mayoría del Pleno, desde la Comisión Informativa de Fomento debemos trabajar para 
atar todos los hilos de forma técnico-jurídica, y que finalmente esta iniciativa conste de una dotación 
económica en el presupuesto del próximo año. 
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 En consecuencia, Ciudadanos-Linares (Cs) propone al pleno el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 El Pleno del Ayuntamiento de Linares defiende la necesidad de la existencia de un plan 
municipal para fomentar la I+D+i en las empresas locales, que sea consensuado con los agentes 
sociales y económicos de la ciudad.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS quién manifestó que en el 2016, 
cuando se estaban negociando los presupuestos, su grupo consideró razonable y así lo propuso la 
creación de una partida específica que se denominara Proyecto de Innovación Tecnológica dotada 
con una cantidad de 30.000 € para la contratación de servicios o proyectos en concurrencia 
competitiva basados en cualquier tipo de innovación tecnológica que revierta directamente en 
beneficio presente o futuro de la ciudad de Linares y que a su vez permita a entidades públicas o 
privadas con base tecnológica a desarrollar y probar sus novedades, se encomendaba también a la 
Comisión Informativa de Economía y Hacienda para que con asistencia técnica suficiente se 
realizaran las bases para la concurrencia competitiva y se desarrollaran las propuestas de bajas 
porque su grupo siempre que dice lo que hay que hacer y que cueste dinero, también dice de dónde 
se debe sacar ese dinero. Esto era una propuesta de su grupo pero ya entonces se dijo que no había 
problema en que sufriera alteraciones si se negociaba con el resto de grupos, lógicamente todo esto 
estaba informado por Intervención. Con esto quiere decir que en este tema ya se han hecho muchas 
cosas concretas, podemos debatir si nos gustan más o menos lo que se ha hecho o si se podía 
haber hecho de una forma u otra, en cualquier caso su grupo va a votar favorablemente la moción 
aunque sí quiere decir que se proponen cosas que o bien se han propuesto ya, o cosas que ya se 
están haciendo. Por último también quería decir que gracias al Plan Emprende Linares ya hay 
personas que actualmente están empleadas en Linares por lo que ya es algo real y algo que sí está 
funcionando en la ciudad, por supuesto funcionan gracias al mérito de las personas que se han 
involucrado en ello.   
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo P.P. 
quién dijo que su voto también iba a ser favorable. Quiere hacer hincapié en dos cuestiones, por un 
lado se habla del programa de la Cámara de Comercio que está haciendo una labor importante en 
Linares, financiado en un 80% con fondos europeos destinado a pymes y autónomos para ayudas 
innovadoras, hace alusión a este programa porque el plazo para presentar solicitudes acaba en 
diciembre y no vaya a ser que se le pase a algún autónomo o a alguna pyme solicitarlo. La otra 
cuestión es que hay fondos dotados con cientos y cientos de millones de euros de las distintas 
administraciones públicas destinados a la investigación, desarrollo e innovación que no están 
adjudicados, si con estos mecanismos que hoy se proponen con esta moción, más los que ya se 
tienen se consigue dar un paso adelante en la creación de empleo bienvenido sea. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde del grupo P.S.O.E. quién dijo que su grupo 
también iba a votar a favor de esta moción. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde para decir que esta moción parece que viene a 
complementar lo que ya se está haciendo y que todos conocemos a través de la Oficina de 
Fomento. Linares tiene su propio plan de innovación empresarial que se aprobó por este pleno hace 
varios años y el conjunto de iniciativas que lo conforman, desde la Cámara de Comercio 
básicamente, pasando por la colaboración de determinadas empresas, centro tecnológico, etc., el 
programa emprende Linares también está dando sus frutos. También quería señalar que dentro de 
los modestos recursos que tiene este ayuntamiento, hemos sabido ir un poco más allá de nuestras 
posibilidades, por supuesto esta moción va a salir adelante pero también habría que ver que no se 
quedara en pura teoría sino que se materializara o concretara en algo, bien en un nuevo programa 
o en una dinámica que cohesionara con lo ya existente. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Salvador Hervás Casas quién agradeció el apoyo de todos 
a la moción. Apostar por este plan no quiere decir que se sustituya nada de lo que ya hay, es decir, 
viene a complementar lo que ya se está haciendo, se trata de dotar una partida para la subvención 
de la inserción de jóvenes titulados en empresas locales, que no tiene porqué ser empresas 
vinculadas al sector tecnológico, se trataría de darle ideas a esos jóvenes para que puedan acceder 
a esos fondos si ellos no han visto esa opción. En definitiva quería que quedara claro que esto no 
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viene a sustituir nada de lo que se está haciendo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’s) RELATIVA AL “PLAN DE 
APOYO AL COCHE ELECTRICO”. 
 
 Por el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) se 
dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “La contaminación atmosférica produce, según la Organización Mundial de la Salud, 
alrededor de siete millones de muertes prematuras por año en todo el mundo. En España, la muerte 
de un enfisema en personas no fumadoras aumenta constantemente cada año como resultado de la 
contaminación. Los problemas sobre la salud generados como consecuencia de la contaminación 
provocan numerosos problemas de salud como: asma, neumonía, cáncer de pulmón o 
enfermedades cardiovasculares. En definitiva un empeoramiento en la calidad de vidas de nuestros 
vecinos, especialmente los más vulnerables (niños, ancianos y personas enfermas). 
 
 Las autoridades públicas debemos, dentro de nuestras competencias, adoptar medidas para 
reducir el efecto pernicioso que la contaminación tiene sobre nuestros ciudadanos. Así, el paquete 
europeo de Energía y Clima 2013-2020 fija los objetivos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero estableciendo una reducción de emisiones del 20% con respecto a los niveles de 
1990 (10% respecto a 2005 en sectores difusos para España), objetivo que ha sido ampliado al 
40% en el Consejo Europeo celebrado en octubre de 2014 para el horizonte 2030. 
 
 El recientemente creado Ministerio para la Transición Ecológica ya ha anunciado medidas 
destinadas a favorecer la reducción de contaminantes. A nivel autonómico el artículo 201 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que los poderes públicos de Andalucía promoverán 
políticas que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las distintas 
formas de contaminación y la fijación de estándares y niveles de protección, y que dichas políticas se 
dirigirán, especialmente en el medio urbano, a la protección frente a la contaminación acústicas, así 
como al control de la calidad del agua, del aire y del suelo. 
 
 Los antecedentes expuestos obligan a las administraciones a tomar medidas, así los 
vehículos eléctricos e híbridos representan una oportunidad importante para disminuir notablemente 
la contaminación en las ciudades, es ya de sobra conocido que son más respetuosos con el 
medioambiente que los vehículos convencionales. 
 
 Otras ventajas de los vehículos eléctricos e híbridos son que no emiten calor, su nivel de 
ruido es considerablemente  inferior y sus vibraciones son casi imperceptibles. Los coches ecológicos 
con mayor penetración son los híbridos que combinan motor eléctrico y de gasolina, pero desde el 
punto de vista ambiental son más interesantes los híbridos “enchufables” porque pueden circular 
hasta 40 kilómetros solo con la batería y esta puede recargarse directamente. 
 
 Uno de los principales problemas que limitan la implementación del automóvil eléctrico es 
la falta de una infraestructura de recarga adecuada. Sin embargo, hay muchos lugares en la ciudad 
donde podrían acomodarse los puestos de recarga y desde el Ayuntamiento de Linares debemos 
considerar la creación de lugares estratégicamente ubicados con el objetivo de facilitar la 
implantación de infraestructuras públicas para facilitar el uso de este tipo de vehículos. 
 
 Otro de los problemas es el elevado precio de mercado, mayor que los vehículos que 
utilizan combustibles convencionales. Por este motivo otro de los objetivos debe consistir en reducir 
los costes indirectos generados de la compra de vehículos eléctricos o híbridos. 
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 El sentido de esta propuesta consiste en fomentar el parque de vehículos eléctricos e 
híbridos, en la misma medida debemos centrar los esfuerzos para que el método de recarga 
eléctrico de estos vehículos este basado en energías renovables. De modo que entre todas las 
administraciones consigamos sacar todo el potencial que tenemos para convertirnos en un referente 
tecnológica a nivel europeo en el sector de las energías alternativas en su triple vertiente: vehículos, 
componentes e infraestructura de recarga/suministro. 
 
 El impulso a este plan y la búsqueda de energías renovables, debe ser casi una obligación si 
tenemos en cuenta que en la propia ciudad se están fabricando puntos de recarga con estas 
características. Por lo tanto es un impulso doble, a la economía local y al medio ambiente. 
 
 Aunque el ritmo de crecimiento de estos vehículos es cada vez mayor. Aún es muy baja su 
presencia en el parque automovilístico. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) 
los coches eléctricos matriculados en toda la provincia han sido 13, 28 y 64, para los años 2016,17 
y 18 respectivamente. Por lo tanto, seguir con iniciativas que fomenten y faciliten este tipo de 
tecnologías alternativas potenciará el crecimiento de matriculaciones de vehículos eléctricos o 
híbridos. 
 
 Un ejemplo de apoyo al coche eléctrico es Noruega, que en seis años ha conseguido que 
las matriculaciones de vehículos eléctricos pasen del 0,31% en el 2010 al15% en el 2016 siendo su 
objetivo el100% para el 2025. Es decir, que tienen como objetivo que  en el 2025 solo  se vendan 
vehículos con cero emisiones. 
 
 Pensemos por un momento en todos los vehículos que diariamente realizan su trabajo de 
ocho horas al día en las calles de Linares (autobuses, taxis, repartidores, comerciales, etc), cuanto 
podríamos reducir los niveles de contaminación si todos esos vehículos fueran eléctricos o híbrido. 
En Ciudadanos-Linares (C’s) estamos convencidos que desde el Ayuntamiento debemos facilitar los 
cambios en las empresas, administraciones y particulares para que el parque móvil eléctrico de las 
ciudad sea cada vez mayor. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-Linares (C’s) propone al Pleno los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares se compromete a la elaboración de un Plan 
de Apoyo del Coche Eléctrico (PACE). 
 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares se compromete a estudiar para su 
inclusión en el Plan de Apoyo del Coche Eléctrico (PACE) los siguientes objetivos: 
 
A) Objetivo Infraestructuras: 
- Implantación progresiva de una red de puntos de recarga públicos distribuidos por toda la 

ciudad (calles, edificios públicos, parking municipales, paradas de taxis, etc.), alimentados con 
fuentes de energía renovables siempre que sean posibles. 

- Estudiar las posibilidades legales y técnicas para modificar las ordenanzas municipales con el 
objetivo de fomentar la instalación de puntos de recarga en edificios e infraestructuras públicas 
de nueva construcción. 

- Habilitar espacios de aparcamiento específicos para vehículos eléctricos o híbridos. 
 
B) Objetivo Económico: 
- Gratuidad o reducción de tarifa en aparcamientos públicos para vehículos eléctricos e híbridos. 
- Incluir en las cláusulas medioambientales de los pliegos de condiciones de contratación del 

Ayuntamiento una prima por el porcentaje de vehículos eléctricos ofrecidos cuando el fin del 
contrato requiera de los mismos. 

- Elaborar un programa para bonificar a aquellas empresas y autónomos que sustituyan sus 
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vehículos de combustión por vehículos eléctricos o híbridos en sus flotas. 

- Estudiar las posibilidades de contemplar reducciones económicas para las empresas y pymes que 
incorporen vehículos eléctricos o híbridos en sus flotas. 

- Aumento en la bonificación del impuesto de circulación en años y en porcentaje siempre que la 
legislación lo permita 

 
C) Objetivo renovación: 
- Elaborar un plan de sustitución progresiva de vehículos municipales, solicitar a las empresas 

públicas o empresas que realicen los servicios básicos municipales de un plan específico con el 
mismo objetivo. 

- Fomentar un plan de renovación de taxi eléctrico y estudiar las posibilidades de condicionar las 
nuevas licencias de taxi al uso de vehículos eléctricos o híbridos.” 

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. José 
Luis Roldán Sánchez quién dijo que su grupo también en este caso iba a votar a favor de la moción. 
En lo que va de año respecto al ejercicio anterior el aumento de ventas de vehículos eléctricos a 
nivel nacional ha sido del 103 %, con lo cual está claro que debemos continuar ese camino. Por 
otro lado habría que hablar tanto con la Secretaría General como con la Intervención de este 
Ayuntamiento para poder llevar a cabo los objetivos que se persiguen con los acuerdos de la 
moción, puesto que se está hablando de tocar tarifas, modificar tasas, pliegos de condiciones, etc., 
en cualquier caso su grupo va a votar a favor. 
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Joaquín Gómez Mena, del grupo municipal 
P.S.O.E. quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor de esta moción porque les 
parece muy interesante para incentivar y animar a la compra de este tipo de vehículos dentro de 
nuestras competencias. Hay cuestiones en la moción como el tema de infraestructuras que ya a día 
de hoy se puede estudiar en la comisión informativa y llevar a cabo, lo mismo que también los 
objetivos económicos se podría tratar en la comisión informativa correspondiente y aplicarlos ya. Por 
tanto como ha dicho antes el P.S.O.E. va a votar a favor de esta moción. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde quién dijo que como bien se dice en la moción no hay 
infraestructuras todavía para todo esto. De momento este ayuntamiento ya ha dado un paso y la 
futura flota de autobuses ya va en ese sentido como se ha visto en la comisión, en cualquier caso es 
cierto que se puede propiciar esta cuestión con determinadas actuaciones como las bonificaciones 
que se puedan hacer. Sí le gustaría decir una cosa, que se añadiera la instalación de una planta de 
montaje o de ensamblaje de coches eléctricos en la ciudad, eso estaría bien conseguirlo entre todos. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Salvador Hervás quién agradeció el apoyo a la moción, es 
cierto que la renovación de la flota de autobuses en este sentido es importante y en cuanto a la 
planta de montaje por supuesto está de acuerdo, incluso se podría añadir como punto aparte.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar Dª 
Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P. quién comenzó diciendo que recientemente ha visitado 
nuestra ciudad la Delegada del Gobierno de Andalucía anunciando inversiones millonarias en el 
Geriátrico para la ejecución de obras de rehabilitación integral. Parece ser que la licencia de obras 
que ha solicitado la Junta de Andalucía asciende a un importe de 400.000 €, quería preguntar al 
Sr. Alcalde si conocía el desfase presupuestario con respecto a lo que ha anunciado la Junta de 
Andalucía y lo que se ha registrado realmente en nuestro ayuntamiento. 
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 Contestó el Sr. Alcalde que a estas alturas ya pone en duda todo lo que no vea, en 
cualquier caso quiere pensar que hay otra segunda fase u otra obra que será la que haga que al 
final sea ese importe, pero no lo sabe. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver 
para decir que quería hacer un ruego respecto al Centro de Protección de Infraestructuras Críticas en 
el sentido de si era posible que a través de la Alcaldía pudiéramos saber el estado de las 
actuaciones. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde que como todos sabemos hay una serie de compromisos adquiridos 
por la Delegada del Gobierno, también todos sabemos que estaba previsto firmar un protocolo 
entre la Junta de Andalucía y el Ministerio que al final no se hizo con lo cual eso impidió que en 
Linares, porque así lo ponía expresamente, se llegara a realizar. Con respecto al ruego no tiene 
ningún inconveniente en que desde la Alcaldía se mande un escrito a la Junta de Andalucía para 
interesarnos por esta cuestión. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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