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******************************************************** 
 
  
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas y treinta y cinco minutos del 
día siete de febrero de dos mil veinte, se reunieron en el edificio municipal de la Estación 
de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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. 
 
- La presidencia, D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente, hace uso de la palabra: Buenos días, 
bienvenidos miembros de la Corporación asistentes, vamos a dar comienzo a la sesión de 
Pleno Extraordinaria, con los siguientes puntos del orden del día. 
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1.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES 2018. 
(EXPTE. 11495/2019) 
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Sr. Secretario. 
 
- D. Luis Gómez Merlo de la Fuente, Secretario General: Se propone al Pleno el Dictamen 
presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “De acuerdo con lo previsto en los artículos 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales las entidades locales (TRLHL, en adelante), a la terminación del 
ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión 
realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 
 
 Específicamente respecto al contenido subjetivo de la cuenta general de las 
entidades locales, el artículo 209 TRLHL determina que: 
 
1.- La cuenta general estará integrada por: 
 
a) La de la propia entidad. 
b) La de los organismos autónomos. 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades 

locales. 
 
 Como Anexos el artículo 211 TRLHL se refiere como memorias que acompañan a 
la cuenta general a: 
 
a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 
b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos 

programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 
 
 Por su parte, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local en sus Reglas 45.3 y 48, 
respectivamente determinan que: 
 
Reglas 45.3. 
A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos 
autónomos deberá unirse la siguiente documentación: 

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio. 
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas 

a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y 
agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia 
entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, 
autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función 
de contabilidad. 

 
Regla 48. 
1.- A la cuenta general se acompañarán:  

a) ../.. 
b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga 

participación mayoritaria la entidad local. 
c) las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en 

el ámbito de aplicación de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni 
integrada en la Cuenta General. 

 
 Respecto al procedimiento de redición, publicidad y aprobación de la cuenta 
general, el artículo 212 TRLHL establece que: 
 
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 
15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y 
sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y 
propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad 
local en el mismo plazo. 
 
2.- La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a 
informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por 
miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 
  
3.- La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 
anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos 
por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, 
emitirá nuevo informe. 
 
4.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su 
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
 
5.- Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente 
aprobada”. 
 
 En relación al contenido documental de cada una de las cuentas, tanto de la propia 
entidad como de sus organismos autónomos, la Regla 45 ICAL establece que estarán 
integradas por los siguientes documentos: 
 
a) El balance. 
b) La cuenta del resultado económico-patrimonial. 
c) El estado de liquidación del presupuesto. 
d) La Memoria. 
 
 Dichas cuentas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los 
modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública 
adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción, a cuyos efectos se remite el 
Documento Cuenta de cada uno de los Entes que integren la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Linares con el correspondiente Índice en el que se da cumplimiento al 
requerimiento de la Parte Tercera del Plan General de Contabilidad Pública, anexo a la 
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo Normal de Contabilidad Local modelo normal (ICAL 2013, en adelante). 
 
 Finalmente, respecto al contenido del Informe de la Comisión Especial de Cuentas y 
la aprobación por el Pleno de la Corporación el apartado 4 de la Regla 49 ICAL 2013 
expresamente señala que la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la 
fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad 
con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. 
 

3 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 Formada la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares por la Intervención 
General, por el Alcalde- Presidente se elevó a la Comisión Especial de Cuentas para su 
Informe. 
 
 VISTO que la Cuenta General del ejercicio 2018 fue informada por la Comisión 
Especial de Cuentas celebrada el 2 de diciembre de 2019. 
 
 VISTO que dicho expediente fue objeto del trámite de información pública, 
mediante Edicto publicado en el BOP núm. 231, de 3 de diciembre de 2019. 
 
 VISTO que transcurridos 15 días desde el anuncio de exposición pública durante los 
cuales y 8 más no se han presentado reclamaciones, reparos ni observaciones a la misma, 
según consta en el certificado emitido por el Departamento de Secretaria, de 28 de enero 
de 2020. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en la Regla 49.4 de la Instrucción de 
Contabilidad Local del Modelo Normal 2015, aprobada por la Orden HAP/1781/2013 de 
20 de septiembre que determina que “la aprobación de la Cuenta General es un acto 
esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la 
conformidad de las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de 
las mismas”. 
 
 VISTO que en la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 2 de diciembre de 
2019, por unanimidad de los miembros asistente, se acordó instar a la Cámara de Cuentas 
de Andalucía para que incluya en su Plan de Fiscalización la actuación de control de las 
obligaciones de pago reconocidas durante el ejercicio 2018 por el Ayuntamiento de Linares 
derivadas del cumplimiento de la Sentencias, incluidas la sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia sobre los acuerdos de la Comisión Provincial de Valoraciones de Jaén, en los 
expedientes de expropiación urbanística de los terrenos situados entre el Polígono de los 
Jarales C/ Aurea Galindo y zona de “El Cerro” (PARQUE PERIURBANO). 
 
 CONSIDERANDO que según establece el art.6.2.b) de la Ley 1/1988 de 17 de 
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, podrán interesar la actuación fiscalizadora 
de la Cámara de Cuentas, o la emisión de informe, las Entidades Locales previo acuerdo 
del respectivo Pleno, la cual habrá de ser realizada a través de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará sobre la propuesta. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares 2018. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Cámara de Cuentas, a través de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos del Parlamento de Andalucía, para que incluya en su Plan de Fiscalización la 
actuación de control de las obligaciones de pago reconocidas durante el ejercicio 2018 
por el Ayuntamiento de Linares derivadas del cumplimiento de la Sentencias, incluidas la 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia sobre los acuerdos de la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Jaén, en los expedientes de expropiación urbanística de los terrenos 
situados entre el Polígono de los Jarales C/ Aurea Galindo y zona de “El Cerro” (PARQUE 
PERIURBANO).” 

 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: alguna intervención? No hay intervenciones. 
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Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 

asistentes, acordó prestarle su aprobación. 
 

 
2. DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2019. (EXPTE. 1277/2020) 
 
- D. Luis Gómez Merlo de la Fuente, Secretario General: Se da cuenta  del Informe emitido 
por el Interventor, en relación a las facturas del Ayuntamiento con respecto a las cuales han 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se ha efectuado el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, y de conformidad con lo 
establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado.  
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA RELATIVO A LA 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL UNICO PARA 2020, ACOMPAÑADO DE SUS BASES 
DE EJECUCION Y DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. (EXPD. 12597/2019) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTO el expediente tramitado respecto a la aprobación del Presupuesto 2020, integrado 
por la siguiente documentación: 
 
- Memoria de la Delegada de Economía y Hacienda. 
- Informe económico-financiero suscrito por la Delegada de Economía y Hacienda. 
- Estados de Gastos y de Ingresos del Presupuesto. 
- Anexo de Personal 
- Anexo de Inversiones. 
- Estados de Ejecución de los Presupuesto 2019. 
- Bases de ejecución. 
- Estado de Situación y Movimiento de Deuda 2020. 
 
 VISTO el Informe del Departamento de Intervención evacuado de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el  Texto  Refundido  de 
la Ley  Reguladora  de  las Haciendas Locales. 
 
 VISTO el Informe del Departamento de Intervención respecto al análisis del cumplimiento 
del  objetivo de estabilidad presupuestaria del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Linares de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su 
aplicación a las Entidades Locales. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, desarrollado desde el punto de vista reglamentario por los artículos 18 a 20 del Real 
Decreto 500/1990 de 20 de diciembre, en cuanto al contenido y procedimiento de aprobación del 
Presupuesto General se refiere. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Linares 2020 cuyo 
importe total asciende a 50.998.612,16 € tanto en Ingresos y como en Gastos, como se 
desprenden del siguiente Estado resumido por Capítulos: 
 

 
 
 SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución que han de regir a partir del ejercicio 2020, 
determinando su inmediata entrada en vigor con la adopción del presente acuerdo. 
 
 TERCERO: Exponer el correspondiente acuerdo al público por plazo de 15 días, a contar 
desde la publicación del anuncio en el B.O.P a efectos de la presentación de reclamaciones de 
acuerdo con lo establecido en el apartado primero del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
considerándose definitivamente aprobado si transcurrido dicho plazo no las hubiere. 
 
 CUARTO: A efectos de llevar a cabo la gestión más eficiente de la Prorroga del Presupuesto 
y dado que la consignación de los créditos en las imputaciones del Proyecto de Presupuesto 2020 
responden a una nueva clasificación orgánica por Delegaciones y la entrada en vigor se estima 
inminente, se autoriza que la ejecución de los gastos presupuestarios que requieran su pago, hasta 
la entrada en vigor del Presupuesto se realicen como pagos pendientes de aplicación para 
garantizar la integridad de la información conforme a la nueva estructura. Dichos pagos serán 
objeto de imputación presupuestaria con la correspondiente entrada en vigor del Presupuesto 2020. 
A estos efectos en los acuerdo de aprobación del gasto se  consignará la imputación presupuestaria 
conforme a la imputación que consta en el Proyecto de Presupuesto.” 
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Sra. Justicia. 
 
- Dª Noelia Justicia Jiménez, Concejala Delegada de Economía y Hacienda: Buenos días,  
gracias Alcalde. Bueno, hoy es un Pleno especial, un Pleno en el que el equipo de 
gobierno, formado por PP-CILU-C’s, presentamos el Proyecto de Presupuestos, que 
marcará un nuevo rumbo para la ciudad de Linares. Este proyecto de presupuestos, 
perseguimos que constituya un nuevo horizonte para ésta  ciudad. Pensamos que Linares, 
merece una hoja de ruta que la dirija hacia el progreso, el bienestar y la recuperación del 
ánimo y la esperanza, debilitada por episodios que ya quedan en el pasado y que sin duda 
nos han ayudado a fortalecer nuestra identidad como pueblo valiente y trabajador. Desde 
el equipo de gobierno, concebimos este proyecto de presupuestos como una oportunidad 
para mostrar a la ciudadanía el modelo de ciudad al que consideramos que Linares debe 
caminar. Este modelo de ciudad, consideramos que esté basado en pilares indispensables 
en toda sociedad como: la responsabilidad, la honestidad, la igualdad, el respeto, la 
competitividad o el talento. Estos presupuestos, son la expresión de voluntad de este equipo 
de gobierno de iniciar sin dilación, un verdadero cambio de rumbo para Linares, para lo 
cual, consideramos que no hay mejor instrumento destinado a emprender una nueva 
política y una nueva forma de gestión, que elaborar este proyecto de presupuestos. Estos 
presupuestos, que ustedes ya conocen, son la expresión de un trabajo riguroso y sostenible, 
que nos exigen a todo el equipo de gobierno extremar el rigor y el equilibrio de las cuentas. 
Son presupuestos que cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de 
gasto, normalizando así, la situación presupuestaria de Linares, con la meta de generar 
confianza y certidumbre entre los ciudadanos, familias, jóvenes, personas mayores, 
autónomos y empresas. Estas no son las cuentas ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular, 
ni de CILU, son las cuentas de todos y cada uno de los linarenses, son las cuentas que 
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hacen que Linares tenga un futuro mejor. Desde hoy Linares contará con un marco de 
trabajo definido y estable, que nos permita tanto implementar medidas para la mejora de 
la gestión de los recursos públicos ordinarios, como la puesta en marcha de proyectos que 
configuren un futuro para nuestra ciudad. El Presupuesto del Ayuntamiento de Linares para 
el 2020 roza la cifra de los 51 millones de euros, y para su configuración nos hemos 
basado en cuatro líneas de acción. En primer lugar priorizar el desarrollo económico, el 
empleo y la generación de oportunidades. Garantizar y mejorar todos los servicios públicos 
de Linares. Impulsar proyectos estratégicos para nuestra ciudad. Incrementar la inversión en 
los ciudadanos de Linares, garantizando y mejorando las políticas sociales y apostando por 
la igualdad de todos y cada uno de los linarenses. En primer lugar, y respecto al desarrollo 
económico y el empleo, este proyecto de presupuestos contempla un incremento de más 
del 28% con respecto al presupuesto del 2018; con este incremento, en el 2020 el 
Ayuntamiento de Linares supera el 1.900.000 € en gasto destinado al desarrollo 
económico y en inversión para la generación de empleo. En este apartado, quiero destacar 
la puesta en marcha de dos iniciativas novedosas en esta ciudad. En primer lugar, se han 
creado partidas específicas para la puesta en marcha de acciones de captación y atracción 
de financiación por valor de 75.000 €. Con esto perseguimos un doble objetivo, por una 
parte, conseguir financiación europea, nacional y regional para poder seguir desarrollando 
proyectos y ejecutando inversiones para Linares. Por otra parte, perseguimos promocionar 
nuestra ciudad como enclave estratégico de inversión ante grandes grupos empresariales y 
fondos de inversión, con el objetivo de que las empresas fijen su atención en Linares y 
decidan ubicarse en nuestra ciudad. En segundo lugar, y como novedad, vamos a poner en 
marcha el primer Programa de Retención del Talento en Linares. Con este programa, 
perseguimos proporcionar a nuestros jóvenes, la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente en su ciudad. Este programa lo vamos a desarrollar en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Linares, que constituye el principal motor de gestión del 
talento de nuestra ciudad. En relación al resto de partidas contempladas en el presupuesto 
para el emprendimiento y consolidación del tejido empresarial y comercial de Linares, 
podemos hacer referencia al programa de subvenciones al desarrollo económico, 
consistente en incentivar el empleo, a la contratación, y al empleo por cuenta propia, al 
emprendimiento, con una dotación de 60.000 €. También podemos hacer referencia a la 
ampliación del convenio con la Escuela de Organización Industrial, en relación a la puesta 
en marcha de proyectos dirigidos a los desempleados menores de 30 años, y un novedoso 
programa dirigido a los parados de larga duración. Con esto perseguimos mejorar la 
inserción laboral de nuestros jóvenes y facilitar la recualificación profesional de colectivos 
con especiales dificultades para la búsqueda de empleo. También podemos encontrar la 
puesta en marcha de los proyectos EDUSI, vinculados a la inserción laboral y el 
emprendimiento que hemos priorizado y que en este 2020 ya serán una realidad. 
Contamos, por una parte, con el programa municipal de formación, orientación al empleo 
y al autoempleo, dotado con 150.000 €, y también pondremos en marcha un programa 
municipal dirigido a la inserción socio-laboral de la mujer, con una dotación de 100.000 
€. Por supuesto, además de todos estos programas de empleo, hemos consignado 
presupuestariamente la dotación necesaria para solicitar programas de empleo que 
permitan realizar contrataciones al Ayuntamiento de Linares, a través de convocatorias de 
la Junta de Andalucía. En este punto, hago referencia específica al programa “Emplea y 
PFEA”. Para asegurar la puesta en marcha de estos dos programas durante el 2020, hemos 
dotado más de 160.000 €. En éste punto, me gustaría dejar claro que no es conveniente 
engañar, ni hacer demagogia con esta cuestión. Estos programas son de la Junta de 
Andalucía. Programas cuya convocatoria en el 2020 está asegurada, y programas que 
salvo excepciones, están financiados en su práctica totalidad por la Administración 
Andaluza. Nosotros apostamos por la puesta en marcha de estos programas en la ciudad 
de Linares durante el 2020 y les puedo asegurar que trabajaremos para que eso se 
convierta en una realidad. Como pueden ver, éste equipo de gobierno tiene un 
compromiso real con el empleo en Linares. Para nosotros, no es una cuestión de 
competencias municipales, es una cuestión de compromiso de las administraciones 
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públicas. Nosotros, tenemos claro que estamos aquí, para poner en marcha todos los 
recursos disponibles al servicio del Ayuntamiento de Linares para la generación de empleo 
en nuestra ciudad. En relación a la segunda prioridad sobre la que hemos elaborado estos 
presupuestos, y el compromiso que les adelantaba de garantizar y mejorar la calidad de 
todos los servicios públicos en Linares, este equipo de gobierno, es plenamente consciente 
de la obligación que tenemos de garantizar y mejorar los servicios públicos de ésta ciudad. 
Por ese motivo, en este proyecto de presupuestos, proponemos un incremento de más de  
1.300.000 € en los gastos destinados al mantenimiento de servicios públicos en ésta 
ciudad, alcanzando un total en servicios públicos dirigidos a la ciudadanía de más de 
20.000.000 €  en este proyecto de presupuestos. Con este gasto, perseguimos asegurar la 
calidad de todos los servicios públicos prestados en la ciudad de Linares, tanto por 
personal municipal, como por las empresas concesionarias del Ayuntamiento. Con el 
objetivo de proporcionar mejoras en todos los servicios públicos que constituyen el marco 
competencial de la administración municipal, queremos prestar especial atención a áreas 
que inciden especialmente en la mejora de la calidad de vida de las familias de Linares, 
como puede ser el Área de Educación. En este apartado, hemos considerado importante 
incrementar un 50% la dotación de la partida destinada al mantenimiento de los centros 
educativos de Linares, así como mejorar la dotación de las partidas destinadas al desarrollo 
de actividades educativas en nuestra ciudad, junto con la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas como puede ser  el Foro de Linares Educa, que cuenta con partida propia. Por 
otra parte, en este proyecto de presupuestos, también proponemos un incremento del 20% 
de la dotación económica destinada a la programación cultural que se desarrollará a lo 
largo de todo el año en nuestra ciudad. Otra de las prioridades que este equipo de 
gobierno materializa a través de estos presupuestos, es nuestra apuesta por el deporte, en 
esta área, planteamos un incremento del 50% de la partida dirigida a la organización de 
actividades deportivas. Un incremento del 25% en el patrocinio de eventos deportivos que 
se vayan a desarrollar en nuestra ciudad, y la rehabilitación de dos espacios deportivos de 
especial relevancia. Por una parte, la rehabilitación del Centro Deportivo de Mariano de la 
Paz, con una dotación de más de 500.000 € a través de fondos EDUSI. Esta rehabilitación, 
es un proyecto real, y necesario, que debemos acometer en unas infraestructuras 
especialmente degradadas y prácticamente inservibles. Por otra parte, también pondremos 
en marcha un plan de rehabilitación para el campo de fútbol de Linarejos. Este es un plan 
de rehabilitación que se extenderá durante varios años y que persigue dotar de seguridad 
las instalaciones de un espacio tan emblemático para nuestra ciudad como el Campo de 
Fútbol del Linares. En línea con estas inversiones, enlazamos con la tercera prioridad que 
rige estos presupuestos: el impulso de proyectos estratégicos para nuestra ciudad. En el 
anexo de inversiones encontramos 44 iniciativas que podemos desgranar entre proyectos 
como: La reforma y rehabilitación del “Mercado de frutas y verduras” con una dotación 
superior a 800.000 €, destinada a que los comerciantes y los linarenses vuelvan a 
recuperar su mercado de abastos. Nuestro mercado siempre ha sido un pulmón económico 
y social para la ciudad de Linares, además de un orgullo para los linarenses. Una ciudad 
con la tradición comercial de Linares no podía estar ni un día más sin su mercado de 
abastos. Otro de los edificios emblemáticos de Linares, que aparece en el anexo de 
inversión, sin duda, es su Ayuntamiento. Recientemente se recepcionó el Palacio 
Consistorial, pero para que el traslado a estas instalaciones sea un proyecto completo y 
coherente, es necesaria la rehabilitación del edificio anexo a éste Ayuntamiento. Con esta 
rehabilitación conseguiremos centralizar un mayor número de áreas del Ayuntamiento de 
Linares en un mismo espacio, y así, prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Este proyecto 
está dotado con un total de 384.000 €. Un tercer proyecto emblemático es la Casa de la 
Juventud, pendiente de finalización y recepción desde hace demasiados años. Este año, 
nos hemos propuesto abrir la Casa de la Juventud, y entregarla a los jóvenes de Linares, 
para ello, hemos consignado la dotación necesaria para poner en marcha esta casa y 
dotarla de todos los recursos disponibles. En el anexo de inversiones, también podemos 
encontrar cuestiones como: un necesario plan de pavimentación por valor de 100.000 €; 
inversiones en la mejora de los equipos y la dotación de nuestra Policía Local y Protección 
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Civil; la adquisición de un vehículo destinado al departamento de infraestructuras. Y por 
supuesto, todos los proyectos correspondientes al 2020, incluidos dentro de la 
replanificación del proyecto EDUSI, que se aprobó en este Pleno el pasado mes de 
noviembre del 2019. Algunos de estos proyectos, consistirán en inversiones en 
administración electrónica, con el objetivo de agilizar los trámites de los ciudadanos con su 
Ayuntamiento, y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. 
Inversiones en la digitalización y la aplicación de tecnologías para la mejora de los servicios 
públicos, enmarcadas dentro del proyecto de SMART CITY. Inversiones para la mejora del 
mobiliario del “centro comercial abierto”. Inversiones en la mejora de las infraestructuras 
de los barrios de Linares. O inversiones en la mejora de las instalaciones municipales, 
destinadas al desarrollo de proyectos de  formación e inserción laboral, así como la 
adquisición de equipos informáticos destinados a este fin. En definitiva, presentamos una 
planificación de inversiones que nosotros consideramos que es realista, en el sentido en 
que se adecua a la capacidad de trabajo del Ayuntamiento, que es responsable en la 
medida en que prioriza la puesta en marcha de fondos europeos que tenemos que 
ejecutar, y que si no priorizamos, corremos el riesgo de perderlos, y sostenible, ya que 
respetamos la capacidad financiera del Ayuntamiento. El cuarto pilar de este proyecto de 
presupuestos, se sitúa en el convencimiento que tiene este equipo de gobierno de blindar 
las políticas sociales de ésta ciudad, así lo acordamos al inicio de la legislatura y así lo 
vamos a cumplir. Me gustaría repetir una y mil veces, si es necesario, que las políticas 
sociales no son patrimonio de ningún partido político, y menos de partidos que han 
utilizado estas políticas sociales para mantener su posición en las instituciones y perpetuarse 
en el poder. Las políticas sociales, son un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos, 
es una obligación del equipo de gobierno, trabajar para que Linares y todos los linarenses, 
sin excepción, tengan un presente y un futuro mejor. Por éste motivo, proponemos un 
incremento en el área de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad superior a los 400.000 €, 
incrementando la dotación en partidas como las destinadas: a las ayudas de emergencia 
social, que se han incrementado en un 10%. Duplicamos la partida destinada a 
subvenciones para el Área de Igualdad. Y apostamos de manera firme por las actividades 
dirigidas a nuestros mayores, proponiendo una doble subida. Por una parte, un incremento 
del 33% en las “actividades para la dinamización de la tercera edad”. Y un incremento del 
39% de la partida destinada a la “organización de actividades para el envejecimiento 
activo y los hábitos de vida saludables”. Consideramos que esta propuesta en materia de 
Bienestar Social, Igualdad y Diversidad, está dirigida y dimensionada para invertir en el 
activo más importante que tiene esta ciudad, sus ciudadanos. En definitiva, y ya termino, el 
proyecto de presupuestos que hoy presentamos, se trata de un presupuesto riguroso, real y 
prudente, con una marcada vocación social, que garantiza los servicios públicos y prioriza 
las medidas de  reactivación para el desarrollo económico, el empleo y el emprendimiento. 
Es un presupuesto muy centrado en la mejora de la calidad de vida de los linarenses, y lo 
más importante, sin dejar a nadie atrás. Permítanme finalizar agradeciendo el esfuerzo al 
trabajo realizado a todos los empleados y funcionarios públicos del Ayuntamiento de 
Linares, que nos han acompañado en la elaboración de estos presupuestos. Y en definitiva, 
agradecer  a todos los que de alguna manera, hacen posible que  este proyecto de 
presupuestos 2020 para la ciudad de Linares hoy, sea una realidad. Gracias Alcalde.   
 
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Gracias Sra. Justicia. Posicionamiento, Sr. Gragera. 
 
 
- D. Carmelo Gragera Martínez, portavoz de I.U.: Buenos días, a todos y a todas, lo 
primero justificar la ausencia de Sheila, que está con gripe, y dicho esto, quería ya entrar 
en el debate. Lo primero que queríamos mostrar desde I.U. es nuestro malestar por la 
forma en la que se ha llevado el tema de los presupuestos, dado que se nos envió un lunes 
la convocatoria de la comisión extraordinaria, para variar como siempre, extraordinaria de 
Hacienda, y el mismo día que se nos manda la convocatoria, se presentan los presupuestos 
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a la prensa, antes que a los grupos de la oposición. Esto, realmente lo vemos como algo 
que no se debería haber hecho, se debería haber puesto primero en conocimiento de los 
otros grupos, pero bueno, ya vemos que luego pedimos los de la oposición, oposición 
propositiva, pero vemos como no se cuenta con nosotros. Y vemos, como en esta misma 
semana se convoca el Pleno, otro Pleno extraordinario en viernes, y sólo convocando una 
Comisión para los presupuestos, y tenemos dos días escasos para hacer aportaciones a 
esos presupuestos dentro de una Comisión, en la que no pudimos estar, debido a 
problemas personales que hubo en ese momento, pero vemos como en un proyecto de 
presupuestos en el que quieres que la oposición proponga, no se puede dar una semana 
de plazo para que presentemos aportaciones a los presupuestos. Luego se nos dirá que 
tuvimos la oportunidad de presentar aportaciones, porque en una Junta de Portavoces se 
nos dijo que presentáramos aportaciones a los presupuestos de 2018, pero eso realmente 
nos sonó a chiste, porque no íbamos a hacer aportaciones sobre unos presupuestos ficticios 
que no teníamos sobre la mesa, entonces son las cosas que no nos han gustado de estos 
presupuestos, y creemos que se debería mejorar con cara a los próximos, dicho esto, 
nosotros vamos a hacer aportaciones aquí, a ver si las queréis asumir, o no, pero bueno, 
ya sabemos que esto es un paripé, y que ya los teníais acordados de antes, y con la 
mayoría absoluta, vais a tirar de ella. Lo primero que queríamos aportar es, que para la 
mejora de los barrios, así como en las pistas de atletismo, que ahora hablaremos aparte, 
deberemos contar con los agentes sociales de los barrios, así como con las asociaciones de 
vecinos previamente a la aprobación de un borrador de presupuestos, teniendo en cuenta 
sus necesidades y adoptando el presupuesto a ellas, y darles margen para presentar 
proyectos, margen que con 75.000 €, es nulo. Volvemos a olvidarnos de las necesidades 
de los barrios. Propondríamos que con el dinero de EDUSI, se estudie realizar un paso 
elevado en el campus científico, ya que cualquier día de éstos va a pasar una desgracia, 
porque por ahí pasan los coches muy rápidos, y vemos que es una necesidad que la 
Universidad tenga un paso elevado a la salida de allí. Nos llama la atención también los 
500.000 € de la pista de atletismo, que realmente lo que se va a hacer es un parche sobre 
la que ya existe, y que nadie lo quiere. Si hablarais con los atletas de ésta ciudad, vemos 
como nadie quiere que se arregle la pista de atletismo ahora. Lo que quieren es una pista 
de atletismo de 400 m. que es lo que están demandando. Y lo que planteamos es que si se 
van a dotar con 500.000 € para arreglar lo existente, que se utilicen esos 500.000 € para 
empezar el proyecto de ampliación a 400 m., no que ahora, gastamos 500.000 €, y 
dentro de tres años, hay dinero o tenemos un proyecto para poder reconvertirla en 400; 
qué vamos a hacer, tirar esos 500.000 € a la basura?. Por eso, planteamos que se 
empiece un proyecto con esos 500.000 €,  y se vaya dotando de presupuesto en los 
siguientes años para por fin tener una pista de atletismo de 400 m. Ya sabemos que no se 
puede hacer esto en un año, pero lo podríamos plantear de cara a que se podría conseguir 
en un futuro. Otro punto que nos sorprende es que otra vez, el Ayuntamiento cumple con 
URBASER, y además cumple con creces, que se le van 2.600.000 €, se sube la partida con 
respecto a la anterior, y esta sigue sin cumplir con sus trabajadores. Creo que como ya 
dijimos en el Pleno hace tiempo, que va siendo hora de acabar con esta concesión por 
parte del Ayuntamiento, y empezar a gestionar los servicios públicos, desde él, vamos. Esto, 
realmente si sería una mejora de servicio público, porque vemos como seguimos con 
problemas con los trabajadores y esto no se soluciona, seguimos concediendo a las 
empresas. En cuanto al presupuesto de servicios sociales, vemos como se sube en general 
el presupuesto en servicios sociales e igualdad, pero se le baja en servicios importantes, 
como el “Plan de lucha contra la violencia de género”, las ayudas a las familias en riesgo 
de exclusión social, que se pierde, y lo que nos sorprende que esto que se pierde aquí, es 
lo que se sube en los talleres de mayores, que también se podía haber quitado de las luces 
de Navidad y Feria, que se han subido 73.500 €, que será que nos ha dado envidia el 
ridículo que hace el Alcalde de Vigo cada año, y queremos imitarlo. Por lo general, los 
presupuestos nos parecen más de lo mismo, y ya que nosotros, la gestión pública, no 
creemos que sea sólo gestionar el Ayuntamiento como si fuera una empresa que tiene que 
dar beneficios, que para eso están las empresas, sino gestionar servicios públicos de 
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manera en la que se ponga a las personas en el centro del debate, y a éstas sean a las que 
vayan dirigidas las políticas. Muchas gracias.  
 
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Gracias Sr. Gragera.  
 
Por Linares Primero, Sr. Fernández. 

- D. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz de Linares Primero: Bien, gracias Sr. Alcalde. 
Efectivamente, hoy no es un día, bueno es un Pleno más, y se van a aprobar los 
presupuestos porque tienen ustedes los votos, y entonces eso es algo que asumimos todos 
los que estamos en esta bancada de aquí, eso es lógico, y es lícito por otro lado. Pero, si 
quisiera puntualizar algunas cuestiones. Verán, a mí me parece muy bien que se vendan 
grandilocuentemente un presupuesto, incluso melodramáticamente. Yo no sé cuántos 
presupuestos se habrán aprobado en este Ayuntamiento, pero seguro que éste no es el 
primero. Ha habido muchos más presupuestos, y donde ha puesto todo el mundo su mayor 
y mejor voluntad. Porque no deja de ser un simple instrumento que mañana modificarán 
ustedes mismos, los que los presentan, lo van a modificar mañana mismo, seguro, eso si ya 
no hay en ciernes revoloteando alguna modificación, pues porque la rabiosa actualidad de 
un presupuesto vivo de un municipio, es el dinamismo económico, tal o cual, y cuestiones 
que surgen cuando surgen y no se pueden premeditar, pues obliga a que se utilice otro 
mecanismo que se llama modificación de crédito, y adecuar ese instrumento a la situación 
(se pierde el sonido) Por lo tanto, (se pierde el sonido) …  total que van los linarenses a ver 
en su Ayuntamiento, porque las cuentas son de ustedes, quien gobierna?, quien presenta el 
presupuesto?, está claro. Es su responsabilidad presentar un presupuesto, porque es así. 
Está escrito, en el R.O.F. De los linarenses no son las cuentas, de los linarenses, porque 
estoy seguro que los linarenses no quieren mantener tres sueldos de alcaldes, y por lo 
tanto, no son sus cuentas. Estoy seguro, que por ejemplo, eso, no quieren mantenerlo. Y 
eso no se ha tocado, claro que no. Ni otras partidas,  que no se han mencionado aquí. Se 
ha hablado de las novedosas. Que bueno, lo de retener talento eso es muy novedoso, es 
verdad. Los talentos que retenemos, aquí. Las frases son muy sufridas, los papeles se 
tragan, los folios se tragan toda la teoría del mundo, pero vamos a ver como retenemos el 
talento. Se pueden hacer mil esfuerzos. Y lo de lo novedoso, novedoso un plan de 
captación, aquí, mejor o peor, se han hecho planes de captación, de hecho, usted ha 
estado trabajando en un plan de innovación empresarial que se puso en marcha aquí. Da 
igual como llamemos a las cosas. Se trata de lo que se trata.  Y las competencias, son las 
que puede hacer un Ayuntamiento, y no es más allá, que por decir las cosas, no quiere 
decir que se puedan hacer, yo os lo puedo asegurar. Estupendo todo el talento que 
retengamos, y todas las acciones, yo las voy a aplaudir, desde aquí, se lo adelanto. Se lo 
adelanto a todos ustedes. Supongo que desde el planteamiento ese de prever, y de todas 
esas promesas que se hacen, supongo que incorporarán a ese presupuesto esos 
remanentes de palabrería, que no de tesorería, pero sí de palabrería y de promesa que yo 
he venido escuchando los últimos años desde sus planteamientos electorales y políticos, 
esos tres mil puestos de trabajo, como además estos van a ser los presupuestos para la 
generación de empleo, pues estupendo, porque yo ya veo que los tres mil puestos de 
trabajo que algunos de ustedes han prometido, y otros que han prometido, sino 
cantidades, si mejores situaciones, y utópicas incluso, pues lo vayan a conseguir. Me 
parece muy bien lo novedoso de ese plan de empleo, por qué no reivindican a los suyos 
que están gobernando, a sus amos políticos de Sevilla ese plan de futuro? Que nos deben. 
Lo han dicho ustedes cuando no gobernaban, todos. Los partidos que se han presentado a 
elecciones, han hecho promesas en ese sentido. Se les ha acabado el espíritu 
reivindicativo? Están en otra situación? Se encuentran en otro estatus? Desempeñan ustedes 
ahora otro roll, que no les permita mantener y decir lo que decían anteriormente, ahora. 
No sé, algunos no podemos hacer eso, y por eso, no sé, quien tenga una conciencia 
acomodaticia, seguro que no les cuesta mucho trabajo. Algunos nos hemos complicado 
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mucho la vida por seguir diciendo esto, y además me sorprendo enormemente cuando 
escucho a otros lo que están diciendo ahora, después de un rato, ahora que están ustedes 
gobernando allí, no?. Los grupos, no ustedes, los grupos a los que representan en Sevilla. 
Te sorprende escuchar que ahora estamos abandonados. Lo escuchaba yo ayer, me quedé 
de piedra. Pero bueno, esto es lo que hay, y lo que estamos hablando es de un 
presupuesto, y lo que tenemos es que asumir las cosas que hemos dicho, vamos a ser 
coherentes con las cosas que decimos, y si no, pues hay que decir oye que mira que no soy 
capaz de decir esto, ni de reivindicar esto porque ahora están los míos, y yo no me voy a 
enemistar diciéndoles a éstos, aquí hablábamos en un Pleno, hace un Pleno, hace unos 
días, la semana pasada, estábamos aquí, hablando de los presupuestos de la Junta de 
Andalucía. Qué venía para Linares en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Todo esto 
que lo va a hacer el Ayuntamiento, si el Ayuntamiento sabemos hasta donde llega. Y 
algunos, lo sabemos muy bien, lo puedo asegurar. Por eso, yo no me voy a andar aquí 
diciendo cosas, y algunas cosas que comparto con Izquierda Unida, ahora mismo, con la 
exposición que ha hecho el compañero, pues, hay cosas que es que es verdad. Decía lo 
social. He escuchado la frase “es que lo social no es el patrimonio”. Es que no tenemos 
criterio propio?, o es que lo que les escuchamos a lo que dicen en Sevilla, o lo que dicen 
en Madrid, cuanta tele vemos. Es que lo social, no es patrimonio de unas siglas políticas. 
Claro que no. Es verdad que no. Pero si supieran ustedes como tuvimos que mojarnos 
algunos, cuando hubo que pasar de un sistema benéfico asistencial, caritativo, para que 
existiera un sistema público, de prestación, de prestaciones sociales, que no fuera la 
beneficencia que había en los Ayuntamientos, dónde estaban ustedes? cuando aquello. Y 
comparto plenamente de que lo social, no es patrimonio de nadie. Pero vamos a respetarlo 
todo el mundo. Por lo tanto, no es un blindaje, son derechos. Nadie va a blindar nada. Son 
derechos, como las libertades. Como determinados valores y principios que no se nos 
pueden olvidar, amén de nuestras disputas, de nuestros debates, y de nuestros 
desencuentros, y diferencias de opinión. Pero es que eso, es incuestionable. Pero es más, es 
que ustedes creen que no sabemos interpretar las partidas?. Se puede una por otra,  
pu,pu,pu, y hacer el presupuesto, incluso alternativo, claro, euro arriba, mil abajo, pero si 
miras cualitativamente, no lo miras cuantitativamente, pues, a lo mejor no es tanta la 
subida de lo social. Sencillamente pues, porque en determinadas partidas, pues se ha 
disminuido. Y si se ha incrementado en personal, es verdad, que al fin y al cabo son 
recursos humanos, y es más….pero en fin, pero es que hay más necesidades. Y cuando hay 
más necesidades sociales, por la situación que se está atravesando, pues tiene que haber 
más presupuesto. Se incrementa, eso es lógico. Por qué vamos a votar que no?. Pues, no 
por esas cuestiones, ni siquiera por afrenta política, ni mucho menos, ni mucho menos, 
porque yo, “palabrita del Niño Jesús”, que voy a aplaudir, y desde Linares Primero, 
cualquier cosa, buena, cuanto vea a un chaval, que es un genio de aquí, y su talento se 
queda en Linares, yo me voy a alegrar como nadie, de verdad, de verdad, como cuando 
venga alguna empresa que tal y que cual, y ustedes hayan hecho una gestión que no sé 
qué, pues también, y jamás voy a decir, ni voy a presuponer que ustedes han puesto trabas, 
veréis como no vais a escuchar, de este portavoz, ni de este partido político, por lo menos 
públicamente, cada cual podrá pensar lo que quiera, dentro de su militancia y demás, que 
nosotros digamos y dudemos, de que alguien, le pone, bueno ahora como está de moda lo 
de los palos en las ruedas, que vuelvo a decir, que ya no tienen radios las bicis, eso era 
antes, quiero decir, que viene por eso, quiero decir que, de lo que se trata es sencillamente 
de apoyar lo que haya que hacer, lo que entiendo, que van a hacer ustedes, y además, yo 
se lo presupongo.  Y por cierto, mucho menos poner en tela de juicio sus cosas personales, 
y meterme en sus vidas, y hacerles cosas feas. Eso tampoco. Hay una cuestión que es el 
EDUSI. El EDUSI, eso que va a financiar, independientemente de la pista de atletismo, que 
se puede hacer otras cosas, eh?. La pista de atletismo se puede hacer por fases 
perfectamente, eh?. Y se puede, cada cual, yo lo único que puedo decirles a ustedes y hay 
ahí muchísimas conversaciones, incluso los testigos, incluso los propietarios de los terrenos, 
en las conversaciones que ha habido, para adquirir los terrenos suficientes para  eso. No 
hay que hacer unas pistas de cuatro millones de euros, no es necesario hacer eso. Además 
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se puede conseguir financiación, se puede hacer por fases y por etapas. Pero hacer algo, 
que los mismos atletas no te lo estimen, es, hacer las cosas por narices. Y ahí, ya no sé, si 
son ustedes tres, son la Santísima Trinidad, o ya son el Espíritu Santo solo. No sé quién se 
va a hacer responsable de eso. Porque con el tiempo, alguien tendrá que hacerse 
responsable de esas decisiones, de esas cosas, que por narices se inviertan ahí unos 
fondos, quiero decir que no hay pistas, las pruebas homologables no pueden realizarse ahí, 
que no puede haber competiciones, que para entrenar, pues vale. Pero si no se puede 
hacer nada más que una pista, pues se hace una pista. Porque además hay 500.000 €, si, 
es verdad. No es mucho, y de dónde vienen esos 500.000 €?. Por qué los tienen ustedes 
ahí?. Forman parte de los trece millones, no?. Ya he dicho en alguna ocasión, que si no 
hubiera sido por  algunos, les hubiera quedado dieciocho, para gastar en todo eso. Pero, 
curiosamente, además de que existe eso, y se han quedado a medias una serie de 
intervenciones en las barriadas, pues veo, ya se ha dicho antes, se queda en 75.000 la 
partida. Si había 500.000, para intervenciones de obras en barriadas. Luego, si hay que 
echarle al Pasaje del Comercio, y poner unos toldos, y cofinanciarlo y todas esas cosas, 
pues también. Pero no se olviden ustedes de esos lugares. Como de un proyecto 
absolutamente histórico, que tenía que haberse iniciado en la primera mitad del siglo XX, 
por razones obvias se ha hecho después, pues ya está. El EDUSI, en el arroyo. Eso, no es 
una obra que se haga por gusto, ni…, que tiene dificultades, pues claro que las tiene, pero 
es que hay que menear los papeles eh?. Hay que menear los papeles, y apretar donde hay 
que apretar, y sobre todo en la Consejería de Medio Ambiente, y todas esas cuestiones, 
pero en fin, como ustedes darán las razones de por qué eso se retrasa pues estupendo. 
Pero lo que si les digo es, por favor, reivindiquen para Linares lo que tengan que 
reivindicar, no se conformen con que vengan muchos Consejeros, les den buenas 
palabritas, les den unas palmaditas, y les digan compañeros, y luego se van. Y luego verán 
ustedes y lamentarán como esas buenas palabritas y el tragarse todas esas cosas, les dejan 
aquí, a quien se ha comprometido con su pueblo, y tiene que pasear por esas calles todos 
los días, una desazón incurable. A quien no tenga la conciencia acomodaticia, vuelvo a 
repetir, no?. Hay gente a los que le de igual porque tampoco ponen mucho empeño, ni le 
ponen mucho corazón. En cuanto a lo del mercado, el mercado está así todavía porque 
ustedes no lo han hecho, eh?. Que yo se las gestiones como quedaron, perfectamente, y 
los técnicos también, y el proyecto. Pero ya no es el mercado de la fruta, es que lo que hay 
que plantear, pero claro, no se tocan las cosas que no interesan. Y aquí, hay que llevarlo 
todo por delante, de verdad, no solamente lo que nos interesa a unos y a otros y demás. El 
otro mercado, el del pescado. El andamiaje que hay ahí, cuesta un dineral, eh?. Es 
alquilado. Lo saben ustedes, no?. Como yo no pretendo recriminar a nadie nada, lo que si 
digo es que se animen a, de hecho ya hay peticiones, y tiene que estar y, debe de haber 
constancia en el Consistorio para la firma de un Convenio con la Junta de Andalucía, 
porque aquello no te daban ni un solo euro si se demolía entero. Si se rehabilitaba, se 
podía hacer un Convenio con la Junta de Andalucía, pero que sepan ustedes que cada día 
que pase, esos andamios que hay ahí, para que no se caigan esos muros, esos restos que 
quedan ahí, hay que pagar un alquiler. Entonces, hay cosas que hay que, a las que hay 
que adelantarse. Hay otra cuestión que tampoco he visto en el Presupuesto, ni se habla. La 
flota de autobuses está en sus años ya en que empieza a costar más el collar que el perro, 
como decimos coloquialmente en la calle. Y saben ustedes, porque aquí hay miembros de 
la Corporación anterior, que ya había hasta determinado el número de autobuses, y 
además el número de autobuses de no consumo de combustible fósil y demás. Hay otra 
cuestión que tampoco he visto en el Presupuesto, y es la renovación de la iluminación, el 
cambio de LED, con lo que eso ahorra y demás. Y había muchos pasos dados en ese 
sentido como bien saben ustedes, y cuando quieran entramos en materia, de una, y de la 
otra cosa. Pero que eso son cosas de futuro, eso son cosas que hay que hacer y que hay 
que plantear, y se tienen que reflejar también aquí, o cuando menos, habilitar una partida 
para luego hacer una modificación, y decir, oye que es que tenemos ahí, si tenemos que 
añadir, o mover de aquí para allá, pero sobre todo, sobre todo, prever todas esas 
cuestiones, ni más, ni menos. No lo hago desde el reproche, lo hago desde la sugerencia, 
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porque un Presupuesto, ya digo, es una responsabilidad de cada cual. Con todas esas 
cosas que no se contemplan, nosotros no podemos darle nuestro voto favorable. De todas 
formas, no les hace falta porque ustedes, tienen el voto ya desde el principio porque tienen 
la mayoría suficiente a priori, y además, además, como ustedes gobiernan desde la 
Comisión de Gobierno, se juntan, pues, ustedes, y los demás no estamos, pues tampoco 
podemos decir muchas cosas. Por cierto, una cosa que les quiero decir, si hubiesen, si 
hiciesen, si informasen más, si hubiese más Comisiones, y se cumpliera con más rigor con 
la metodología municipal, probablemente los Plenos durarían menos. Lo digo porque 
algunos dicen es que los Plenos duran mucho. Pues claro, es que tenemos que preguntar 
aquí, por eso nos fastidia que no nos dejen preguntar todo lo que queremos. Si hay las 
Comisiones necesarias suficientes, las de, que luego, como estamos hablando de 
Presupuestos, no voy a hablar de lo que creo, de los motivos por los que creo que no se 
celebran las Comisiones, porque ahora no les hacen falta algunas personas. Antes sí. Pero 
ahora ya no les hace falta tanto. Entonces, de cualquier manera, lo único que les digo es 
que vamos a aplicarnos el cuento. Nos van a tener aquí para colaborar, ojalá y les salga 
estupendo esto. Y ojalá, la captación y todas esas cuestiones sean así, y se materialicen. Yo 
si les puedo decir, que también esas reglas de gasto que ponemos ahora mismo, que 
vamos, esa instrumentación que hacemos económica para éste año, es algo que es 
necesario, a lo que estamos obligados, pero les puedo asegurar que los milagros son los 
que son. Las habas, son las que son. Y luego está el esfuerzo que pueden hacer las 
personas en todo lo que vayan a hacer, su motivación, y demás. Pero, vamos a ser cautos y 
prudentes, porque si es prudente, he escuchado también la palabra prudente, prudencia, 
en el Presupuesto, pues vamos a no meternos mucho en los pimientos, porque si no luego 
tenemos que valorar, o lamentar determinadas promesas, determinadas frases que 
hacemos gratuitamente, pero que luego pasan factura, no? Y luego, te las recuerdan, 
como eso del empleo prometido, como eso de que hay que reivindicar, que la Junta, es 
que hace dos años nos tenía abandonados la Junta para muchos de los que están aquí 
gobernando, y ahora son maravillosos. Y ahora, los que estaban antes, es que ahora, es 
que nos han abandonado a Linares y antes eran maravillosos. Mire usted, yo estoy en 
medio de todo eso. Y lo que quiero es que aquí ocurra lo que prometen, lo que diga cada 
cual, y seamos serios, porque luego, no hay donde meternos. A nosotros mismos, no nos 
podemos engañar, salvo quien pueda, doblegar su conciencia, como he dicho 
anteriormente. Muchas gracias Sr. Alcalde.        
 
 - D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Muchas gracias Sr. Fernández. Por el partido socialista, 
Sr. Campos. 
 
- D. Daniel Campos, Portavoz del grupo del PSOE: Si, muchas gracias, Sr. Caro. Buenos 
días a todos y a todas las concejalas, y también al público que nos acompaña hoy aquí, 
además de manera mayoritaria. Creía yo que la Sra. Noelia Justicia, iba a empezar por 
donde ha terminado, agradeciéndole el trabajo a los funcionarios que han hecho este 
presupuesto. Yo sí lo voy a hacer al principio. En primer lugar, nosotros, desde el Grupo 
Municipal Socialista, queremos agradecer a los funcionarios que han trabajado en la 
redacción de este presupuesto, especialmente al área de Intervención, también al área de 
Secretaría General, que ha tenido que revisar el presupuesto, y cómo no, a los 
trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas del Ayuntamiento que han ayudado a 
confeccionar este presupuesto, vaya por delante esa felicitación, por parte de este equipo. 
Y en realidad, Sra. Justicia, oyendo, o leyendo las declaraciones, porque la presentación 
que ha hecho usted aquí, es prácticamente lo mismo que ha salido publicado en algún 
medio de comunicación de aquí de Linares, parecería que usted ha hecho un gran trabajo. 
Sin embargo, en la reflexión que nosotros hemos hecho, desde el Grupo Socialista, pues 
no es así, pensamos que no es así. Fíjese, usted no ha definido lo que es un presupuesto. 
Ha hablado de presupuesto de manera un poco tangencial, pero no ha ido a marcar lo 
que es un presupuesto, que es la prioridad para las personas de una ciudad, no para una 
ciudad. Las personas viven en la ciudad, nuestros vecinos y vecinas están acompañándonos 
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aquí, y usted, no hace un presupuesto para la ciudad, lo hace para las personas, que son 
quienes van a disfrutar de ese presupuesto. Además, aquí no aparece en su presupuesto, 
un proyecto marcado para cuatro años, como usted ha dicho, ni mucho menos. En la 
exposición que hace usted de motivos, en la presentación del presupuesto, prácticamente 
nos pide que le votemos que no. Pero nos pide a nosotros, a Izquierda Unida, a Linares 
Primero, que también tuvo responsabilidad de gobierno anteriormente, a ustedes mismos 
en Ciudadanos, que tuvieron responsabilidad de Gobierno en el pasado mandato, el año 
pasado, al Partido Popular, y a Cilu, que también estuvo en el gobierno. Con esa 
exposición de motivos, le pide a los veinticinco concejales y concejalas que voten que no a 
ese presupuesto. Usted habla de inversiones. Pues bien, prácticamente el 100% de las 
inversiones que aparecen en este presupuesto, son las que aparecían recogidas en el 
EDUSI, y tengo que recordárselo, ustedes con el EDUSI, lo que han hecho, ha sido volver 
atrás. Volver atrás dos años, volver a la senda que marcó el equipo socialista en este 
Ayuntamiento. Por cierto, ustedes votaron primero que no, a esa senda, y después se 
desdijeron aquí, y votaron que sí, ustedes mismos, ustedes desde el P.P., votaron que no, 
ustedes desde Ciudadanos, votaron que no, y ustedes desde Cilu, también votaron que no. 
Y ahora se desdicen, y traen un presupuesto con dos años de retraso, y además advierte, 
usted, en su intervención de que es posible de que se pierda parte de esa financiación, si 
no se ejecuta con prontitud, cuando ustedes son responsables de que no se hayan 
ejecutado.  La verdad, que nos sorprende. Y habla de la herencia recibida, sin embargo, se 
le olvida decir que prácticamente 13 millones de euros, usted los puede destinar a 
inversiones gracias precisamente a una gestión del Partido Socialista. Se lo han dicho antes, 
pero yo se lo voy a decir de nuevo. Ustedes en los barrios, han hecho poco trabajo. No 
han hablado prácticamente con nadie, aquí, en el público hay representantes de 
Asociaciones Vecinales, de la Federación también, y barrios como Arrayanes, como la Paz, 
como San Antonio, como El Cerro, como La Zarzuela. Hoy día, están peor que nunca. 
Basta que se dé una vuelta por allí. Que se den ustedes una vuelta por esos barrios (se 
pierde el sonido) ……… Sebastián Pérez, que era Presidente del Partido Popular en la 
provincia de Granada, desgranó el motivo por el cual dimitía como Presidente del Partido 
Popular en la provincia de Granada. Y dimitía, entre otras cosas, porque Ciudadanos’s, 
había pactado con el Partido Popular el intercambio de cromos, de una ciudad, por otra. 
Unas diputaciones, por otras. Hay aquí un diputado provincial, el Sr. Ruiz, al que me alegra 
saludarlo, hola Alfonso, y anunció entre los cambios, la ciudad de Granada, en la que está 
gobernando el Sr. Salvador, con sólo cinco concejales, igual que sucede aquí, sólo que allí 
hay veintisiete concejales. Anunció que lo habían intercambiado con Murcia, anunció que 
lo había intercambiado también por la Comunidad de Madrid, por la Comunidad de 
Murcia, por la Comunidad de Castilla-León. Anunció en ese intercambio de cromos la 
ciudad de Linares, es decir, Sra. Isac, usted es responsable de haber intercambiado el 
cromo de la ciudad de Linares, y usted también Sr. Caro, lo ha dicho el presidente del 
Partido Popular, que estuvieron dentro de una negociación en el que intercambiaban 
municipios, en el que intercambiaban también Alcalá la Real, por eso digo que los que han 
perdido más aquí son los linarenses, al tiempo que ustedes han ganado. Y Ciudadanos’s, 
ha sido quien menos ha perdido, Sr. Caro, ha sido quien menos ha perdido, pero quien ha 
comprado la Alcaldía?. Y ha comprado la Alcaldía, no con el dinero de Ciudadanos’s, ha 
comprado la Alcaldía con el dinero de todos,  lo vemos aquí en los presupuestos. En el 
primer Pleno de constitución, obtuvo la Alcaldía; en el segundo Pleno, se pusieron el 
salario; y ya vimos el salario que se ponían. La primera ciudad en España que tiene tres 
alcaldes al mismo tiempo, y los tres salarios para los tres alcaldes. Y eso, yo se lo dije a 
usted, Sr. Caro, que no me parecía justo. Me parecía justo que usted tuviese un salario, 
incluso superior al que tiene, y se lo digo aquí públicamente, me parecería justo, lo que 
pasa que queda en la evidencia, y creo que esto es lo que les duele a ustedes, que tuvieron 
que comprar al mismo precio, ese sillón que usted ostenta actualmente. Eso sí, salen los 
más beneficiados, Ciudadanos’s, o también los amigos de Ciudadanos’s, que también 
pueden salir muy beneficiados. Quizá en una lectura pormenorizada de los presupuestos 
también lo veamos. Y, quizá sea la responsabilidad de los otros grupos, el que lo hayan 
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permitido o lo hayan asumido. Aquí están muchas personas de URBASER, especialmente 
mujeres, buenos días por acompañarnos aquí en este Pleno. Hay una subida en la partida 
para la limpieza viaria de 276.000 €. En cambio, para los colegios y para los edificios 
municipales, especialmente donde trabajan las mujeres, especialmente donde trabajáis 
vosotras, hay una bajada de 26.121 €, una bajada, lo vuelvo a repetir, Sra. Justicia para 
que no lo tenga que buscar, 26.121 €. Yo me pregunto, cómo les van a pagar a ustedes 
desde el equipo de gobierno los atrasos del 2018 y 2019 a estas trabajadoras, que están 
aquí, respóndanselo a ellas. O cómo les van a pagar lo que les corresponden del año 
2020?. Cómo lo van a hacer?. No lo sé cómo lo van a hacer. O no lo van a pagar?. 
Vamos a ver los programas electorales. Fíjese, nosotros hemos leído y subrayado los 
programas electorales con los que ustedes se presentaron a las elecciones. El del P.P., el de 
Ciudadanos’s, y el de Cilu, y también nos hemos molestado en estudiar ese acuerdo, que 
llamaron ustedes así, “el acuerdo de los veinticinco puntos”. Bueno, pues hay un 
incumplimiento total de los programas electorales con los que ustedes se presentaron el 26 
de mayo a las elecciones. Vamos a ir punto a punto. Porque esto a usted le va a interesar, 
Sra. Justicia, porque se contradice mucho con lo que usted dice, y creo que con lo que 
usted piensa también, y como usted actúa. En primer lugar, nos dijeron que iban a hacer 
una bajada masiva de impuestos.…(se pierde el sonido) … de empleo que viniesen, de 
hecho lo ha advertido usted en su intervención, iban a apoyarlos, pues ustedes, han 
quitado los planes de empleo para la ciudad de Linares, ahora profundizaré un poquito 
más de esto. Han olvidado absolutamente a los pequeños comercios, absolutamente han 
olvidado a los pequeños comercios. Basta que nos demos una vuelta por ahí, por el centro 
de la ciudad de Linares. O que hablemos con los comerciantes que están en las cercanías 
de donde se va a ubicar el LIDL. Vayan y hablen con esos pequeños comerciantes, a ver lo 
que  piensan. Por lo menos, podíamos buscar una fórmula de que tuviesen una 
bonificación fiscal, esos pequeños comerciantes del centro de Linares. Hay aquí una 
cuestión, que me llama poderosamente la atención. Tiene que ver con usted, Sr. Funes, se 
acaba de ir el Sr. Funes, pues tiene que ver con el Sr. Funes, aunque tiene que ver con el 
programa de Cilu. Estaban en contra de la bajada, estaban a favor de la bajada de ratios 
en los centros. Y en contra, totalmente, del cierre de unidades, paso a leer literalmente el 
programa electoral de Cilu. “Vamos a luchar contra una bajada de los ratios en los centros 
educativos que se ajuste a la realidad de nuestra población, evitando que se puedan poner 
en riesgo las unidades educativas con las que contamos, así como sus respectivos puestos 
de trabajo”. Bueno, pues en éste año, que ha finalizado en el 2019, se han cerrado en 
Linares, gracias a la estupenda gestión del Partido Popular y de Ciudadanos’s y de VOX, en 
la Junta de Andalucía, cinco unidades. Con lo que ha supuesto eso de aumento de ratio en 
otros colegios. Y con lo que ha supuesto también de pérdida de empleo de esos profesores 
y de esas profesoras que se han tenido que ir de Linares. Si, Sr. Bris, esto está aquí 
subrayado en su programa electoral. Si lo quiere, ahora se lo paso. Para Escuelas 
Infantiles, de los que ha hablado usted también Sra. Justicia. Han quitado 150.000 €; 
150.000 € de Escuelas Infantiles. Se lo voy a desgranar un poquito más esto ahora, que no 
repercute además, en otras partidas de educación, por lo tanto, el Área de Educación, sólo 
en esto, ya ha perdido 150.000 €. Iban a apoyar el deporte femenino. El otro día, hablaba 
aquí alguien de cómo iba a hacerlo, y de que era muy feminista, pues iban a apoyar el 
deporte femenino, ni una partida para el deporte femenino. Ni una partida. Iban a apoyar 
las instalaciones deportivas. Iban a hacer nuevos “carriles bici”. Aparece en sus tres 
programas electorales, en sus tres programas, “carriles bici”. Ni un euro para “carriles 
bici”. Se hablaba en dos programas electorales de nuevas piscinas. Dónde están las nuevas 
piscinas en el presupuesto?. Ese es el proyecto de ciudad, al que se refería usted, Sra. 
Justicia. El proyecto innovador de ciudad. Solamente aparece la pista de atletismo, pero 
claro es que la pista de atletismo viene del EDUSI. Viene heredada. Por lo tanto, 
incumplimiento absoluto. Vámonos un poco a lo social, que ustedes hablaban de lo social, 
y ahora voy a profundizar sobre la idea que usted tiene de lo social. Especial atención al 
Bienestar Social. Aparecía en los tres programas electorales. Aparecía, el Plan Local 
Antidrogas. Cero euros para el Plan Local Antidrogas en el presupuesto del Ayuntamiento 
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de Linares para el año 2020. Cero euros para el Plan Local Antidrogas. Plan Local de 
Inmigración. Esto es lo que hemos encontrado, yo no sé si es Plan Local de Inmigración, o 
Plan Local contra la inmigración. Que puede ser, que digan lo que ustedes quieran. Pero 
de cualquier manera, cero euros. Aparece en los presupuestos de este año. Cero euros. 
Plan para “Alquiler Social”. Para jóvenes, que quieren alquilar viviendas. Cero euros. “Plan 
de natalidad”. Cero euros para “plan de natalidad”. “Plan de tutelaje”. Cero euros para 
“plan de tutelaje”. “Plan local de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de violencia 
de género”. Lo repito, “Plan local de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de 
violencia de género”. Cero euros. Cero euros, ésta es la visión social que tienen ustedes, 
cero euros. La creación, Sra. Isac, de una concejalía de la tercera edad. Esto de la tercera 
edad, dejó de llamarse así ya hace mucho tiempo. Pero, ni siquiera ha tenido usted 
influencia con el mayor número de votos para tener esa concejalía de la tercera edad?. 
Vamos a llamarla de personas mayores, vale? Pero no ha tenido influencia, ni siquiera para 
eso?. Para familias en exclusión social, la Sra. Martínez, dijo que el dinero de los talleres, 
aquí, cuando defendió hace un par de Plenos su gestión sobre los talleres, dijo que 
procedía de la partida de exclusión social, 37.000 €, y además nos acusó a nosotros de no 
gastarla. Eso es lo que hizo, acusarnos a nosotros de no gastarla. Pues, fíjese lo que hace 
en estos presupuestos. Ahora si se la va a gastar. Claro, ha eliminado esos 37.000 €, y se 
lo ha llevado a la partida de talleres. Eso es lo que ha hecho, la Sra. Martínez. Ha dicho 
usted, Sra. Justicia que las políticas sociales, son patrimonio de todos los ciudadanos. No 
sabe cómo se equivoca, no sabe cómo se equivoca, y además es triste que lo diga usted, 
que es una representante pública. Los derechos sociales, no son patrimonio de los 
ciudadanos, son un derecho de los ciudadanos. Ahí sí que tiene que ver la ideología. Son 
un derecho de los ciudadanos, y un derecho de los ciudadanos que además se ha 
conseguido en base a la lucha trabajadora de muchos hombres y mujeres, no es algo que 
ha caído como el maná del cielo. Ustedes han hecho unos presupuestos muy de derechas. 
Y usted, en su presentación, cuando ha hecho esa reflexión, lo ha demostrado. Los 
derechos sociales, son derechos conseguidos, como le digo, por las clases trabajadoras. Y 
que no le quepa ninguna duda a usted, ni a nadie, la izquierda, y especialmente el PSOE, 
siempre va a estar al lado de las clases trabajadoras. En cambio, la derecha, pues 
desgraciadamente siempre ha estado en contra. Voy a ir acabando. Usted, ha hecho en su 
defensa, en lo que ha preparado, o en lo que le prepararon, en lo que ya trasladó a los 
medios de comunicación, en lo que ha aparecido en una entrevista prácticamente literal de 
lo que usted hoy ha presentado, se lo podía haber preparado un poco para el Pleno, 
hablando de los ejes de los nuevos presupuestos, prioridades le ha llamado. Ha hablado 
de desarrollo económico, de retención de talento, de impulso a los servicios sociales, de 
mayor gasto en recursos sociales, y de finalización de proyectos estratégicos para Linares, 
esos son los ejes de los que usted hablaba. Desarrollo económico, retención del talento, 
impulso de servicios sociales, mayores recursos sociales y finalización de los proyectos 
estratégicos en Linares. Vamos a ir uno por uno. Desarrollo económico; ustedes hablan de 
50.000 € para becas de retención de talento. Y nos parece correcto, pero se le olvida decir 
a usted que han quitado la partida que tenía 125.000 € para el “Programa de Empleo 
Juvenil”. Claro, pues ya hemos perdido 75.000 € para empleo juvenil, para la retención de 
talentos. Esto de utilizar nombres así, hace camuflar en los presupuestos muchas cosas. Los 
que hemos administrado presupuestos, los que hemos hecho presupuestos, pues sabemos 
que a veces se utilizan esas argucias, y usted, desgraciadamente, las está utilizando. Para 
“empleo juvenil sostenible”, la partida 24.199 del presupuesto 2017, para que usted lo 
conozca. Estaba dotada en el año 2018 de 476.000 €. Sabe en cuánto la han dejado? En 
7.000 €. Hemos perdido ya 75.000 €. Y hemos perdido ahora 470.000 €. (Se pierde el 
sonido 1:24:10/1:31:16) …. La finalización de los proyectos estratégicos. Ustedes han 
hecho una redefinición temporal del EDUSI, en la que por cierto nosotros votamos 
positivamente. No tendríamos que haber votado positivamente, si ustedes cuando tuvieran 
que hacerlo, que fue hace dos años, hubiesen votado en contra  de la modernización que 
llamaron en aquel caso de la modificación del proyecto EDUSI. Ustedes, como les he dicho 
antes, han vuelto al Plan EDUSI que aprobó el Partido Socialista, con dos años de retraso. 
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Y además con la alerta de que pueden perder esos fondos. Y ya acabo. No sólo llegan dos 
años tarde, sino que me gustaría que ustedes, les pudiesen explicar a los linarenses, fuera 
de esos fondos EDUSI, que es lo que ustedes van a hacer de inversión directa en el 
Ayuntamiento. Porque en deportes, hay cero euros, ya se lo he dicho. El medio millón, 
viene del proyecto EDUSI. En inversiones, cero euros, todos son proyectos redefinidos, 
proyectos que heredaron. Y por qué, que es lo más importante de lo que yo voy a decir hoy 
aquí, por qué han eliminado los “planes de empleo” de la ciudad de Linares. En el año 
2017, en el presupuesto,  había 480.000 €; en el 2019, no se ejecutó la partida de 
480.000 €, y en 2018, tampoco. Ustedes han disfrutado de la posibilidad de gastar casi 
un millón de euros en planes de empleo para gente joven de aquí de Linares. Y 
actualmente, lo han eliminado. Una cuestión que no entiendo yo, ni la mayoría de la gente 
que me está escuchando. Muchas gracias. 
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Sr. Campos.  
Sra. Justicia.  
  
- Dª Noelia Justicia Jiménez, Concejala Delegada de Economía y Hacienda: Gracias 
Alcalde. Qué planes de empleo?, esos que no se ejecutaban. Ah, vale, no, era por 
enterarme. Bien, un paso elevado en el campus universitario, con los fondos EDUSI, 
todavía no nos hemos leído el proyecto EDUSI, bien. Respecto a la supresión de las 
partidas para la violencia de género, no ha habido ninguna supresión de las partidas 
contra la violencia de género. Si ustedes pueden mirar el “plan de igualdad” ha subido de 
20.000 a 60.000 €, y esto es porque se ha incluido en una misma partida el Plan de 
Igualdad, el Plan de la lucha contra la violencia de género, y las actividades del Área de 
Igualdad, vale?. Bien, más comisiones, si claro, pero en las que vayan a tomar la palabra, 
no?. Hoy estamos aquí sin una enmienda al presupuesto, más comisiones para trabajar, no 
para cobrar la asistencia a las comisiones. Bien, a usted Sr. Campos, sólo le puedo dar las 
gracias, a usted, y a su jefe, que vino ayer a dejarnos claro a todos los linarenses que 
debemos estar eternamente agradecidos al Partido Socialista, por habernos salvado la 
vida. Que hable usted de sueldos públicos, hay que tener narices, eh?. Es el concejal del 
Ayuntamiento de Linares que más dinero público ingresa. Ya está bien, no?. Ya está bien. 
Aquí, los únicos mentirosos que hay, los únicos mentirosos que hay en éste Pleno son los 
socialistas. A pesar de todo, y de todos, yo vuelvo a mi discurso porque es el que a mí me 
importa, y es el que está en línea con lo que nosotros queremos desarrollar en esta ciudad. 
Hoy es un día importante para Linares. Es un día importante para todas aquellas personas 
que piensan y creen que ésta es una ciudad fantástica, con gente fantástica, luchadora y 
trabajadora. Linares mira al futuro, y se aleja de los tristes. De los tristes, que solamente 
quieren mirar al pasado y a todo lo malo que ha pasado en ésta ciudad. Hoy, más que 
nunca Linares mira al futuro con esperanza y piensa que esta ciudad tiene solución. 
Gracias Sr. Alcalde.  
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Vamos a proceder a votar los presupuestos señores. 
Vamos a proceder a votar los presupuestos, que creo que es lo lógico, después de esto, 
han quedado clarísimas sus posiciones, van a votar que no, pues, vamos a votar, que es lo 
normal.  

 Sometido a votación el dictamen por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., cinco 
votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), tres votos a favor del grupo 
CILU-LINARES, ocho votos en contra del grupo PSOE, un voto en contra del grupo I.U. y ante la 
falta de pronunciamiento del voto por parte del grupo LINARES PRIMERO, pese a los requerimientos 
del Sr. Alcalde, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
- D. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz de Linares Primero: Sr. Alcalde, no consideramos 
que una sola intervención sobre los presupuestos sea suficiente. 
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- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Tienen tres minutos cada grupo para poder decir lo que 
quieran. Puede empezar el Sr. Gragera. De todas maneras, los presupuestos ya están 
aprobados, ya se ha terminado la votación del mismo, Sr. Gragera, tres minutos.  
 
Seguidamente el Secretario que suscribe indica a la Presidencia que LINARES PRIMERO no 
ha emitido su voto. El Alcalde manifiesta que él ha pedido la votación de todos los grupos 
políticos, han levando la mano los que han votado a favor o en contra. 
 
- D. Juan Fernández Gutiérrez, portavoz de Linares Primero: si ya no es, vamos a ver, Sr. 
Alcalde,  
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Sr. Fernández, procedemos a la votación y ya le he 
dicho que tienen tres minutos para intervenir. 
 
- Juan Fernández Gutiérrez, portavoz de Linares Primero: Si, yo quiero entonces hacer uso 
de los tres minutos.  
 
 - D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Si, pero es que hemos procedido a la votación y no 
han dicho si SÍ, o, si NO.  
 
- Juan Fernández Gutiérrez, portavoz de Linares Primero: no, es que yo quería decirle que 
no puede ser que una intervención en un debate de unos presupuestos, que sería la 
primera vez en la historia. 
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Yo diría Sr. Fernández que ha quedado clarísima cual 
es la posición. Han dicho que van a votar que no. Que ha quedado claro. 
 
- Juan Fernández Gutiérrez, portavoz de Linares Primero: Pero eso de que ha quedado 
clarísimo lo entiende usted, como tal. Es que esto no es justo. Esto es que no es así. No 
puede ser de esa manera. No puede ser de esa manera.  
 
- D. Raúl Caro, Alcalde-Presidente: Voy a levantar la sesión de este Pleno Extraordinario, 
muchas gracias. No hay más intervenciones. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas  de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                 EL ALCALDE 
 
 
 Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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