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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 8 DE JULIO DE 2.021.- PRIMERA CONVOCATORIA 

 
******************************************************** 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día ocho de 
julio de dos mil veintiuno, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la 
Estación de Madrid, los/as señores/as arriba indicados/as, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos/as ellos/as componentes del mismo, que habían sido 
convocados/as para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la 
suficiente antelación y asistidos/as por el Secretario General de la Corporación. 
 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CORRESPONDIENTE 
AL DÍA 28-06-2021.  
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión correspondiente al día 28-06-2021.  
 
 Seguidamente el Sr. Presidente otorga la palabra a D. Francisco Javier Bris Peñalver, 
Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES para decir que le gustaría que se revisara su 
intervención puesto que faltan al menos dos cuestiones fundamentales de su exposición. Falta 
el agradecimiento a mi compañera y anterior Concejala-Delegada de Igualdad y Diversidad 
cuando hablo de la creación de esa concejalía y también cuando hablo de los derechos 
consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Constitución 
Española, es decir, que se amplíe un poco mi intervención para que refleje el sentido de la 
misma y no haya lugar a dudas e interpretaciones. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del 
grupo municipal PSOE, para preguntar por qué no ha venido a esta sesión el acta del día 21 de 
junio. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que el motivo es que no ha habido tiempo desde Secretaría  
para la elaboración de la misma.   
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 28 de 
junio de 2021, con la corrección indicada por el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver. 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN RELATIVO A LA APROBACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “CONTRATACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ESCUELAS INFANTILES”. (Expd. 8816/2021) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Educación, que 
dice: 
 
 “VISTO el informe justificativo de la necesidad de fecha 4 de noviembre del 2020, para 
la Contratación del “Servicio Público Socio Educativo de Escuelas Infantiles”, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 73.2 del RGLCAP y 172.1 del ROF., en relación a los artículos 28 y 29 de 
la LCSP, y a los efectos de su incorporación al expediente, por ser necesario para el impulso de 
los actos preparatorios del procedimiento de Licitación objeto de la prestación. 
 

VISTO que, con fecha de 4 noviembre del 2020, se ha incorporado al expediente de 
contratación el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas y con fecha 18 de marzo del 
2021, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, documentos ambos que han de regir 
la adjudicación del contrato. 
 

VISTO que con fecha 10 de febrero del 2021 se publicó anuncio de información previa 
de la intención de licitar el contrato de Prestación del servicio público educativo de las 
Escuelas Infantiles de Titularidad Municipal denominadas “Los Arrayanes”, “La Paz” y 
“Estación de Almería”, de Linares. 
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VISTO que, con fecha de 4 de marzo del 2021, por Resolución de Alcaldía-Presidencia, 
se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada. 
 

VISTO que, con fecha 19 de abril del 2021, se ha emitido Informe favorable por el 
Secretario General de la Corporación Local sobre la legislación aplicable, el procedimiento a 
seguir para la contratación del Servicio, y la aprobación del expediente. 
 

Examinada la documentación que la acompaña,  y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 116 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 En base a lo anterior, se PROPONE se apruebe lo siguiente: 
 

PRIMERO: Que se apruebe el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto sujeto a Regulación Armonizada y tramitación electrónica ordinaria para la 
“Contratación del Servicio Público de Escuelas Infantiles”, convocando, en consecuencia, su 
licitación. 
 

SEGUNDO: Que se autorice, por la cuantía de 5.874.480,79 €, con cargo a la partida 2 
32010 22799 denominada “Gestión de Escuelas Infantiles”, RC 2021/3422 y RC 2021/3423, el 
gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación referida del estado vigente de 
gastos del Presupuesto Municipal, con la previsión establecida en el TRLRHL, de que la 
Autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que 
para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
 

TERCERO: Que se aprueben los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato mencionado mediante procedimiento abierto 
y a través de la tramitación electrónica ordinaria. 
 

CUARTO: Que se publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así 
como en el DOUE, Anuncio de Convocatoria de la Licitación, para que durante el plazo de 
QUINCE DÍAS (dado que se ha usado la opción del anuncio de información previa) a contar 
desde el siguiente a la publicación los interesados puedan presentar las proposiciones que 
estimen por conveniente.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo IU y comienza diciendo que su grupo va a 
proponer que el punto quede sobre la mesa puesto que, aunque la comisión estaba convocada 
para el viernes, se celebró el jueves por la mañana, y ya no es sólo que la convocatoria no 
llegará en tiempo sino que la documentación es muy extensa y se subió bastante tarde a la 
sede electrónica por lo que no ha habido tiempo de revisar toda documentación y en esas 
condiciones no podemos emitir un voto. Por eso pedimos que el asunto quede sobre la mesa. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo 
municipal LINARES PRIMERO y dice que coincide con lo dicho por la Sra. Carmona. También 
pedimos que el asunto quede sobre la mesa porque ha venido muy tarde, hay mucha 
documentación que ver y estudiar y, aparte de todo esto, creo que hay un contencioso con la 
otra empresa que también habrá que ver lo que pasa con eso, por tanto también pedimos que 
el asunto quede sobre la mesa y se estudie más despacio. 
 
 Toma ahora la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, en nombre del grupo 
municipal CILU-LINARES para decir que aunque está de acuerdo en que es un expediente muy 
amplio y que hemos tenido muy poco tiempo para estudiarlo algo hemos visto y por eso no 
entendemos que una contratación que es de urgencia tenga un informe de necesidad y un 
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pliego de prescripciones técnicas que tiene fecha de noviembre de 2020 y que sea ahora en 
julio cuando se trae al Pleno, es decir, no entendemos que una contratación de casi seis 
millones de euros, que es de urgencia, vega en el pleno de julio, si es urgente por qué viene en 
julio. Por otro lado, con respecto al presupuesto si empezamos a desgranar un poco lo que son 
los conceptos de los años vemos que en el primer año se está metiendo el curso escolar 2020-
2021, es decir vamos a licitar un contrato con un ejercicio ya pasado, por otro lado la partida 
del presupuesto prorrogado que tenemos no es suficiente para poder pagar ese primer año, 
por tanto nos surge la duda de saber de dónde están saliendo el dinero que falta para pagar 
este primer año en el que ya estamos, imagino que habrá salido de otras partidas. Ahora 
mismo tenemos una empresa que presta el servicio, si de esta nueva licitación resulta elegida 
otra empresa ¿quiere eso decir que la nueva empresa va a asumir los costes de la empresa que 
tenemos ahora? o ¿vamos a pagar dos veces la prestación del servicio del curso 2020-2021, 
primero a la empresa que ya tenemos y luego a la que resulte elegida?. En cuanto al pliego de 
prescripciones técnicas nos ha sorprendido la separación o subgrupos que se hacen de 
personal, hay un primer grupo que es personal esencial y que según el Decreto de la Junta de 
Andalucía es el personal mínimo que tienen que tener estos centros y éstos tienen derecho a 
sustitución, luego nos encontramos con un segundo grupo que corresponden a puestos 
complementarios que no tienen consideración de esencial a efectos de sustitución y lo que no 
entendemos es si se van a subrogar o no, o si el día de mañana hay alguien de baja que ocupe 
esos puestos se va a cubrir o no, y por último hay otro tercer grupo que es personal no esencial 
y que tampoco se va a considerar como personal esencial a efectos de sustitución pero que 
además podrá ser prestado mediante subcontratación o con jornadas inferiores al cien por 
cien de las establecidas para cada grupo según el convenio del sector, por todo esto vemos 
que en estos dos grupos no considerados esenciales y que lo componen nueve personas da la 
sensación que se quedan como en el aire cuando lo que se supone es que vamos a subrogar a 
todo el personal. Todas estas dudas que hemos planteado y otras que puedan tener el resto de 
grupos, cuando puedan estudiar este expediente tan extenso y que nos han dado el lunes para 
el pleno del jueves, se podía haber planteado con más tiempo en una Comisión de 
Contratación porque como ya digo el pliego de prescripciones tiene fecha de noviembre, no 
entendemos esta forma de trabajar y a nuestro grupo nos surgen muchas dudas con respecto 
a este contrato. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE que comienza diciendo que su grupo también se suma a que el asunto quede 
encima de la mesa. Estamos hablando de un expediente que tiene informes extemporáneos de 
hace un año y que ahora pretendemos poner en marcha rápidamente porque hemos tenido 
hace unos pocos días una Comisión de Educación y ahora un pleno, Comisión de Educación en 
la que yo mismo pregunté ciertas cuestiones y la respuesta que se me dio fue que me 
remitiera a la Comisión de Contratación, por tanto vamos a hacer una Comisión de 
Contratación y vamos a ver despacio todas esas dudas. Tampoco nuestro grupo ve unas 
garantías mínimas para el personal que se subroga, que por cierto, el informe es tan 
extemporáneos que identifica trabajadores/as que o están en excedencia voluntaria o de baja 
cuando ahora realmente ya no están en esa situación, y como bien ha dicho la Sra. Martínez 
ahora mismo tampoco tenemos capacidad financiera para asumirlo. Por tanto nuestro grupo lo 
que solicita es que se quede sobre la mesa y que ni siquiera llegue a votarse, que vuelva a la 
comisión y que se empiece a trabajar para adecuar este contrato a la realidad que tenemos, 
por lo que solicitamos que este punto quede sobre la mesa. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Sr. Presidente manifiesta que el punto queda 
sobre la mesa para ser debatido más adelante. 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE REVISION DEL 
PRECIO/HORA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO FORMALIZADO CON LA 
EMPRESA MACROSAD S.C.A. (Expd. 7862/2021) 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Bienestar Social, 
que dice: 
 
 “Con fecha de 30 de junio de 2021 en sesión ordinaria de la Comisión de Bienestar 
Social, se expone este Informe-Propuesta relativo a la revisión del precio/hora del contrato 
de Servicio de Ayuda a Domicilio formalizado con la empresa MACROSAD S.C.A. y posterior 
presentación al Pleno. 
 
ANTECEDENTES 
 
 PRIMERO.- El artículo 15 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía señala 
que el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su organización es 
competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma 
directa e indirecta. En el caso de gestión indirecta, la entidad prestadora del servicio deberá 
disponer de la resolución de acreditación y estar inscrita en el Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales. 
 
 SEGUNDO.- La disposición Adicional primera de la Orden de 28 de junio de 2017, por 
la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, fija el coste/hora máximo del 
servicio de ayuda a domicilio en 13 €. 
 
 TERCERO.- Para cumplir esta obligación se aprueba por la Junta Rectora del extinto 
Patronato Municipal de Bienestar Social el 29/12/2016, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir la contratación del servicio de ayuda a 
domicilio, empleando el procedimiento abierto. 
 
 CUARTO.- El 28/12/2017 se adjudica el contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio del 
Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares por Resolución de la 
Presidencia a  la empresa MACROSAD S.C.A., con C.I.F. F-23322472. 
 
 QUINTO.-  El 10/06/2021 tiene entrada un escrito del representante de la empresa 
MACROSAD S.C.A. por el que solicita la revisión del precio del contrato conforme a la 
Resolución de 25 de febrero de 2021 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el 
ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (EXPTE. GESTIONA 7862/2021) 
 
 VISTA la Cláusula Primera del contrato por el que el adjudicatario se compromete a 
la ejecución íntegra del contrato con sujeción a la oferta presentada, al Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 VISTA la Cláusula Segunda del contrato en la que se detalla el precio del servicio con 
arreglo al siguiente cuadro: 
 

 
 

https://linares.sedelectronica.es/
https://linares.sedelectronica.es/
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 VISTA la Cláusula Tercera del PCAP por la que el contrato continúa en vigor en 
virtud de la duración pactada, tres años más una única prórroga de tres años. 
 
 VISTA la Cláusula Cuarta del PCAP en su párrafo octavo, cuyo tenor literal es “En el  
caso de que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía fijara con  
posterioridad a la entrada en vigor del contrato un precio hora inferior o superior, el 
precio hora que resulte de la adjudicación del mismo se modificará proporcionalmente al 
fijado por dicha Consejería.” 
 
 VISTA la Cláusula Veinticinco del PCAP relativa a las modificaciones del contrato en su 
párrafo segundo “No obstante lo anterior se entenderá como causa suficiente para 
proceder a la modificación del contrato cualquier modificación que, en virtud de 
disposición legal o acto administrativo de órgano ajeno a la administración municipal, 
realicen las fuentes de financiación del contrato que suponga una modificación del 
importe, o implique realizar nuevos servicios de Ayuda a Domicilio ( tales como 
Decreto contra la exclusión social, incremento del número de usuarios de SAD 
dependencias, etc.)”. 
 
 VISTA la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda 
a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía a la Dependencia, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía  resolviendo: 
 
“Primero. Revisar el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio establecido en la 
disposición adicional primera de la Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la 
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a  
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aumentando su cuantía un 12,31%. 
 
Segundo. Fijar el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio, prestado en el  
ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en 14,60 €. 
 
Tercero. A los efectos del sistema de financiación del servicio previsto por el artículo 22.1 de 
la Orden de 15 de noviembre de 2007, el nuevo coste/hora máximo se aplicará con 
efectos desde el 1 de marzo de 2021.” 
 
 CONSIDERANDO que con fecha de 2 de abril de 2018 se publica en el BOP de Jaén el 
Acuerdo definitivo por el que se extingue el Patronato Municipal de Bienestar social como 
organismo autónomo local que fue el  que suscribió y formalizó el contrato que es objeto de 
modificación, siendo sus competencias asumidas, a partir de dicha fecha, por el Ayuntamiento 
de Linares. 
 
PROPUESTA 
 
 En virtud de la exposición que antecede, se propone para su aprobación al Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: APROBAR la modificación del precio/hora previsto en el PCAC de 
conformidad con la Resolución de 25 de febrero de 2021 de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio 
de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

https://linares.sedelectronica.es/
https://linares.sedelectronica.es/
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 SEGUNDO: APROBAR el nuevo coste/hora, anteriormente fijado en 12,31 € (12,80 € 
IVA incluido) y que, de acuerdo con la variación del 12,31% prevista en la Resolución 
antedicha, queda fijado el nuevo coste/hora en 13,82 € (14,37 € IVA incluido). 
 
 TERCERO: APROBAR el nuevo importe aproximado de la partida presupuestaria, 
a tenor de la variación del coste/hora y de las horas efectivamente prestadas a lo largo 
de la anualidad correspondiente en 4.268.251,7 € (4.438.981,7 € IVA incluido). Esta cuantía 
es una estimación aproximada sin perjuicio de las variantes que pueden influir durante la 
ejecución del contrato. 
 
 CUARTO: APROBAR la vigencia del nuevo coste hora con fecha de efecto dispuesta 
en la Resolución de la Agencia a partir del 1 de marzo de 2021.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 
cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C´s), dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a favor del grupo 
IU y tres abstenciones del grupo CILU-LINARES, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 Antes de dar comienza a la Parte de Control, el Sr. Presidente toma la palabra para 
decir que ha oído en la anterior intervención que se ha hecho referencia a que el tema se 
estudie en la Comisión de Contratación, pero quiero recordar que el área gestora de esa 
cuestión es Educación y por tanto, la Comisión Informativa de Educación. 
 
4.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar Dª Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-LINARES, para decir que no 
entendía un decreto firmado por el Sr. Mendoza para ceder a su partido, al partido PP, el 
Auditorio del Pósito, en el punto cuatro del Reglamento del Pósito relativo a la autorización o 
denegación que dice que para la autorización de las actividades se tendrán en cuenta el grado 
de vinculación de la actividad con los fines del Ayuntamiento de Linares en materia de 
promoción cultural y turística de la ciudad, así como de actividades de índole social o 
educativa, lo que entendemos es que un congreso del PP se pueda encuadrar dentro de la 
promoción cultural y turística de la ciudad o dentro de las actividades de índole social o 
educativa. Si en los Estatutos del Pósito está prohibido el uso partidista del mismo, no lo 
hagamos. 
 
 Toma la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas, como Concejal-Delegado de Comercio 
y Turismo y dice que con respecto a lo que ha dicho la Sra. Myriam Martínez, en el Pósito a 
pesar de existir ese reglamento hay una norma no escrita y que se lleva realizando durante 
muchos años y el otro día escuché al partido LINARES PRIMERO decirlo, quiero decir que en el 
Pósito es muy habitual que se realicen actos políticos previo pago de las tasas 
correspondientes, de hecho le puedo enviar un correo electrónico de la anterior legislatura en 
el que viene a decir que en el caso de que sea una actividad política la que se pretenda 
realizar, sólo se podría hacer en el Auditorio del Pósito previo pago de las tasas 
correspondientes, no así en las salas laterales que son gratuitas. No obstante, antes de firmar 
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ese decreto me informé y vi que había un archivo con este tipo de correos que vienen a 
demostrar que el auditorio ha estado a disposición de quien quiera pagarlo, es cierto que el 
reglamento dice eso y a lo mejor es lo que deberíamos de hacer pero no es algo que yo haya 
hecho de forma excepcional, esto es algo que se viene haciendo desde hace tiempo, insisto en 
el Auditorio del Pósito porque se ha pagado y no en las salas adyacentes. 
 
 Toma la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal LINARES 
PRIMERO, para decir que por alusiones quiere recordarle al Sr. Mendoza que a ella misma en 
una ocasión en la que su grupo pidió ese auditorio, por supuesto previo pago de las tasas, le 
dijo que ustedes iban a hacer las cosas de diferente manera y que iban a dar cumplimiento al 
Reglamento del Pósito y en base a eso nos denegó esa petición. Por eso nos extrañó que el Sr. 
Mendoza ahora cediera ese auditorio a un partido político y que además metiese a más 
personas de las que debería haber metido, siguiendo con lo que hace poco hicieron en el 
Cervantes con negar a una compañía de baile la entrada a unas cien personas mientras que en 
el Pósito hay muchísimos menos espacios y ahí sí que metieron a más de cien personas. Y 
vuelvo a decir que a nosotros nos negaron ese espacio diciéndonos que ustedes no iban a 
hacer ya las cosas de esa manera, que lo iban a cambiar todo, cambiar han cambiado poco y 
siguen haciendo un uso partidista de todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento. 
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE 
para decir que lo que está en los reglamentos hay que cumplirlo porque para eso están ahí. No 
sé si el Sr. Mendoza conoce el contrato de servicios auxiliares de museos que tenemos con la 
empresa MACROTOUR, me refiero al decreto para ordenar el pago por los servicios que 
presta, no sé si conoce la cuantía de ese contrato, no sé si sabe que es un contrato que nos 
sale más caro de lo que está presupuestado, tampoco sé si sabe por qué se pagan horas 
extraordinarias al personal del servicio de museos, o por qué si están contratados para la 
apertura del museo y de los Marqueses ese personal está ejerciendo laborales del personal 
propio del ayuntamiento y esto no lo digo yo sino los informes. Si vemos el decreto vemos 
como se está haciendo de forma coyuntural una inadecuada praxis en este contrato porque se 
está aumentando su cuantía y me gustaría que el Sr. Mendoza nos explicara por qué este 
contrato cuesta más del precio originario, lo puede hacer en este pleno o bien por escrito en 
el próximo pleno. 
 
 Nuevamente toma la palabra el Sr. Enrique Mendoza para en primer lugar contestar a 
la Sra. Cruz, me he referido antes a un correo electrónico pero tengo también otro de fecha 16 
de mayo de 2017 en el que desde la Concejalía de Turismo se dice que en caso de que sea una 
actividad política la que se quiera realizar, sólo se podría hacer en el Auditorio del Pósito 
previo pago de las tasas correspondientes, y tengo otro más en el mismo sentido, es decir esto 
es lo que se ha venido haciendo desde siempre y el caso de LINARES PRIMERO era distinto 
porque no se pueden utilizar las salas y si ustedes no quisieron pagar esa tasa ya es cosa suya. 
Con respecto a lo que ha dicho el Sr. Perales tengo que decirle que este tipo de contratos son 
también heredados, no obstante, estamos trabajando en eso porque yo también pienso que 
puede haber una mejor operatividad del área a la que se está haciendo ahora que es del año 
2011. Por último, y en cuanto a que en el acto que organizó el PP hubo más de cien personas, 
tengo que decirle que yo estoy seguro que no fue así, no obstante según los datos que 
tenemos y lo que me dice el Secretario General del partido fueron unas ochenta personas. 
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Perales Fernández para decir que según ustedes habían 
llegado aquí para cambiar las cosas y ya llevan dos años y pico y todavía nos siguen diciendo 
que tienen cosas heredadas pero lo cierto y verdad es que esta forma de trabajar se ha 
prorrogado en la Junta de Gobierno Local, en la que no estamos la oposición, varias veces aún 
con informes en los que les están diciendo que no se puede hacer y no sólo este contrato sino 
también el de la grúa municipal. Quizás lo que debamos hacer es replantearnos las 
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atribuciones que tiene la Junta de Gobierno Local porque en septiembre volveremos a abrir 
otro debate. 
 
 En este momento pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES 
PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez para decir que no pensaba que en este punto 
fuéramos a tener más debate que en el anterior, el de las escuelas infantiles, puesto que en 
ese sí es verdad que ha habido una total opacidad en cuanto al trámite y al procedimiento. En 
cualquier caso quiero decir que El Pósito lo ha utilizado todo el mundo, todas las siglas 
políticas lo hemos hecho puesto que es un recurso que tiene la ciudad, por tanto deberíamos 
de dejarnos de prejuicios y de cosas que no tienen la mayor trascendencia puesto que en esta 
ciudad tenemos encima verdaderos problemas que es donde hay que generar debate. Se van 
a pasar estos cuatro años hablando de las cosas heredadas pero curiosamente sólo se refieren 
a las cosas que no les parece bien dejando de lado eso de que eran el gobierno del cambio, yo 
propongo para no tener debates estériles en cosas que no tengan mayor recorrido, propongo 
que en la próxima comisión correspondiente se diga que quién solicite el Auditorio del Pósito 
lo pague y a quién quiera las salas pequeñas se ceda a un menor coste, pero no sólo para 
partidos políticos sino para cualquier asociación o colectivo porque como he dicho antes son 
recursos de la ciudad y habrá que amortizarlos haciendo un uso apropiado de ellos. Por tanto 
esperemos que gestionen ustedes bien lo heredado y lo que no esté bien lo mejoren porque 
para eso han venido. 
 
 Por último cierra el debate el Sr. Enrique Mendoza para decir que coincide en que el 
auditorio lo ha utilizado todo el mundo, las salas no le puedo decir aunque el personal de 
Turismo me dicen que no, en cualquier caso como yo no estaba no lo sé. Ese reglamento se 
hizo cuando Juan Fernández era alcalde y si usted mismo nos está diciendo que ese auditorio 
lo ha utilizado todo el mundo, quiero eso decir que el reglamento se ha venido incumpliendo 
desde siempre. Me parece muy bien que la Sra. Cruz haga gestos con la cara y si quiere luego 
quedamos en un bar y hacemos todos los que queramos, pero esto es un pleno. También ha 
dicho el Sr. Fernández que este debate es estéril y a mí también me lo parece, pero aun así no 
me parece mal que debatamos sobre ese reglamento y si hay que modificarlo que lo hagamos 
entre todos en la comisión. 
  
 
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA APERTURA Y CONVOCATORIA DE UNA 
LÍNEA DE AYUDA A LAS HERMANDADES Y COFRADIAS DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del grupo municipal PSOE, se 
da cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 4/2006, de 23 de junio, de 
Asociaciones de Andalucía, somete a la consideración del Pleno Ordinario para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente moción. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Las Hermandades y Cofradías, junto con su Agrupación, conforman uno de los más 
importantes movimientos ciudadanos de Linares, no sólo por el gran número de vecinos y 
vecinas que integran y participan en ellas, sino también por la labor social que promueven, el 
gran trabajo de promoción de nuestro patrimonio histórico, así como las acciones que vienen 
desarrollando destinadas a la protección y el mantenimiento de la tradición y la cultura de 
nuestra ciudad. No hay que olvidar que la Semana Santa de Linares fue declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía en 1998, y en gran medida esto no hubiese sido 
posible sin el trabajo que realizan estas Hermandades  y Cofradías durante todo el año. 
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 Según dispone el art. 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el municipio ejercerá 
en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las materias que se relacionan, estableciéndose en su apartado 
“m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales”, y que según también dispone el 
art.9 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, los municipios andaluces tienen las 
siguientes competencias propias: en su apdo. “16. Promoción del turismo, que incluye a) La 
promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés” y en su apdo. “17. 
Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura.” 
 
 Nadie podía imaginar que una pandemia mundial iba a impedir que en 2020 saliesen 
las Hermandades a la calle para realizar su Estación de Penitencia, no sólo en nuestra ciudad 
sino también en el resto de la geografía nacional, pero menos aún que tampoco pudieran 
realizarlo durante este año 2021. 
 
 La gran cantidad de actividades realizadas durante todo el año y de manera más 
intensa durante la Cuaresma como pregones, conciertos de música, concursos literarios y 
ensayos de bandas, costaleros, costaleras y horquilleros también han dejado de realizarse o 
se han visto muy minimizadas debido a las restricciones COVID19, originando esto una gran 
parálisis en el desarrollo normal de nuestras Hermandades y Cofradías. 
 
 Todas estas actividades se han visto sustituidas por acciones sociales como reparto de 
alimentos, atención a personas mayores, realización de talleres para elaborar EPIS y otras 
acciones altruistas para hacer menos dura la situación vivida por toda la ciudad. 
 
 Sin la ayuda que les proporciona los ingresos por las sillas de la carrera oficial. Sin 
posibilidad de organizar eventos para recaudar fondos. Sin los donativos que los hermanos y 
hermanas abonan para participar en la Estación de Penitencia, acrecentado por el perjuicio 
económico que están padeciendo   por la supresión de las Cruces de Mayo, de la Feria de San 
Agustín donde también y gracias a su labor, obtenían una de sus fuentes de ingresos. Todo 
esto unido a la disminución de las cuotas que ingresan anualmente por la cada vez más 
complicada economía de muchos de sus miembros, el panorama no puede ser más oscuro 
para unas corporaciones que, al mismo tiempo, han incrementado su acción social y tienen 
que seguir atendiendo el pago de hipotecas, alquileres, proveedores de nuestra ciudad, gastos 
de mantenimiento de enseres, etc… 
 
 Es por todo ello, que el Ayuntamiento de Linares debería proceder de forma urgente a 
establecer vías de colaboración específicas con las Hermandades y Cofradías de nuestra 
ciudad, para hacerles llegar de forma directa los recursos económicos que les permitan seguir 
con su actividad y desarrollar su gran labor social. Todo esto con el objetivo de tratar de 
solventar la difícil situación económica por la que están pasando estos colectivos, como ya 
procuró la Junta de Andalucía en la Orden de 14 de mayo de 2021, por la que se efectúa la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la reactivación 
de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras 
entidades de análoga naturaleza que integren Hermandades y Cofradías de Andalucía en 2021, 
como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). 
 
 Por todo ello y en virtud de lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal 
Socialista insta al Pleno del Ayuntamiento de Linares a adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 Puesta en marcha de las siguientes medidas y de forma urgente 
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Primera: Instar a que se proceda a la modificación presupuestaria de la partida arrendamiento 
carpas de feria, ya que este año no va a sufrir cargo alguno. 
 
Segunda: Instar a la creación de una partida con el resultante de dicha modificación, para las 
cofradías y hermandades de Linares. 
 
Tercera: Instar a la creación de unas bases que den amparo legal, para que las cofradías y 
hermandades de Linares puedan acceder a esta partida a través de una subvención en 
régimen de concurrencia no competitiva.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU para decir que su grupo 
está de acuerdo con el planteamiento que se da por parte del PSOE en el sentido de que las 
hermandades que montan las casetas en feria están pasando por un mal momento por las 
restricciones que estamos teniendo, aunque son restricciones que ya venían de antes porque 
ya llevamos años viendo como la feria se está profesionalizando y al final el fin por el que se 
hace una feria que es que para todo el pueblo se está volviendo en algo más elitista. Por otro 
lado no sólo son las hermandades las que están teniendo problemas por lo que plantearíamos 
que se tomara en cuenta también a otros colectivos que montan caseta en la feria y que no 
son hermandades ni empresas, para que pudieran acceder también a estas ayudas que se 
plantean. Somos un estado laico y aconfesional y entendemos que estas hermandades hacen 
su labor cultural y social como cualquier otra asociación, por eso vamos a votar a favor de la 
moción pero como he dicho planteando que se estudiara la posibilidad de extender estas 
ayudas al resto de las asociaciones que participan en la Feria de Linares. 
 
 Pide a continuación la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO, para decir que su grupo está de acuerdo con que las cofradías de 
Linares son las que están manteniendo nuestra Semana Santa, que por otra parte es fiesta de 
interés turístico nacional de Andalucía. Todos sabemos que la Semana Santa genera una 
cantidad de recursos económicos importantes y con respecto a lo que es la feria también es 
verdad que estas cofradías y hermandades son parte de los colectivos que la sostienen, por 
eso desde nuestro grupo también pediríamos que se ampliaran estas ayudas para más 
colectivos de autoayuda y sin ánimo de lucro que también ponen casetas en la feria y también 
lo están pasando mal. Por tanto nosotros no tendríamos ningún inconveniente en aprobarla si 
se amplía a otros colectivos que también tienen casetas en la Feria de Linares. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío, en nombre del grupo 
municipal CILU-LINARES, para decir que es cierto que las hermandades y cofradías al no tener 
fines profesionales no tienen ese plus de ganancia en su economía, simplemente van viviendo 
de las cuotas de los hermanos que es el único ingreso fijo que tienen al año. Vemos esta 
moción bien como forma de poner en valor la economía que mueve la Semana Santa en la 
ciudad y ya no sólo en ese momento del año sino en todo el año, basta recordar cuando 
alguna hermandad organiza un pregón o un certamen de bandas en el que se invita a otras 
bandas de la provincia, lógicamente todas esas personas vienen a Linares y consumen en la 
ciudad que es lo que a todos nos interesa. Por otro  lado, también sería interesante dar las 
gracias a las hermandades puesto que siempre están a pie de cañón, lo han demostrado con el 
COVID, pero también en campañas de Navidad o en campañas de donación de alimentos, por 
eso creo que esto sería una buena forma de demostrarles que el ayuntamiento también está 
con ellas para echarles una mano. Entrando ya en lo que son los acuerdos de la moción, 
coincide con lo dicho tanto por LINARES PRIMERO como por IU, vemos los acuerdos como 
muy encorsetados porque se centran en partidas específicas y no dicen por ejemplo algo que 
sería interesante como meter una partida en el próximo presupuesto de ayuda directa a las 
hermandades. Creemos que la moción se podría ampliar con aportaciones que los grupos 
podríamos hacer por lo que desde mi grupo proponemos que se deje sobre la mesa para que 
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se vea más despacio en comisión informativa a la que puedan asistir las hermandades y 
cofradías y resto de asociaciones. 
 
 Toma a continuación la palabra la Sra. Angela Isac García, Concejala-Delegada de 
Cultura que comienza diciendo que justo al principio de este Pleno se ha dirigido al grupo 
proponente para hacerle la petición que la moción se quedara sobre la mesa con la idea de 
propiciar el consenso y el diálogo con todos los agentes que participan de esta moción. Todas  
y cada una de las cofradías nos han pedido que esto se hiciera con la participación de todos los 
grupos políticos para que no hubiera controversias políticas y nos han pedido expresamente 
que esta moción quedara sobre la mesa con la única pretensión de que, entre otras cosas, se 
viera de qué partida se va a sacar, cómo se va a hacer o a quién puede englobar. En definitiva 
creemos que desde el diálogo y alejándonos de los intereses partidistas y políticos podemos 
dejar esta moción sobre la mesa para hacerla con la mejor de las intenciones y que salga 
adelante con el consenso de todos los colectivos implicados y de todos los grupos políticos 
municipales. 
 
 Abierto un segundo turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra 
nuevamente el Sr. Palacios y comienza diciendo que ha oído que hay otros colectivos que 
también necesitan ayuda, es cierto, pero esta moción habla del colectivo más grande de 
nuestra ciudad que es el colectivo cofrade, cuando se trae a este pleno una ayuda para los 
autónomos no hablamos de otros colectivos que también lo necesitan. La moción trata sobre 
una ayuda para el mayor colectivo de la ciudad que se llama hermandades y cofradías, por 
supuesto también creemos que es necesario buscar ayudas para otros colectivos pero esta 
moción es para las hermandades y cofradías de Linares y por eso no podemos aceptar dejar la 
moción sobre la mesa, eso sería olvidar a este colectivo que necesita con urgencia las ayudas, 
algunas de ellas se encuentran en la situación de cerrar la casa de hermandad lo que 
conllevaría no tener un sitio donde reunirse, donde meter sus enseres y su patrimonio, de ahí 
el carácter de urgencia que tiene esta moción, porque algunas hermandades no pueden 
esperar. Desconozco que las hermandades le hayan pedido a la Sra. Isac que la moción quede 
sobre la mesa, si sé que las convocó ayer a una reunión de urgencia en el ayuntamiento, todas 
tienen ya conocimiento de esta moción porque se les pasó a todos los hermanos mayores por 
si querían hacer alguna aportación, entendemos que cuando se traen ayudas al pleno son para 
mejorar la vida de nuestros ciudadanos y las cofradías y hermandades también son 
ciudadanos de Linares, concretamente estamos hablando de un colectivo de once mil 
linarenses, ese es el interés por traer la moción a este pleno que no tiene nada que ver con el 
interés partidista, lo que sí que puede ser partidista es la reunión de ayer de la Sra. Isac con 
ellos. Por último, dejar este asunto sobre la mesa conllevaría que más de una hermandad 
tuviera que cerrar las puertas de su casa por lo que no podemos aceptar la propuesta de CILU-
LINARES de dejar la moción sobre la mesa y en cuanto a la propuesta de IU de incluir a más 
colectivos en la moción, todos los colectivos de la ciudad necesitan ayuda pero esta moción es 
concretamente para las hermandades de Linares, no obstante, espero que todos los grupos 
políticos trabajemos para traer a este pleno las ayudas para el resto de colectivos. 
 
 Por alusiones toma la palabra la Sra. Ángela Isac para decir que una vez que el PSOE no 
acepta lo que le han pedido el resto de grupos políticos, así como las cofradías, el PP aún 
estando de acuerdo con lo que se dice en la moción y así se lo hicimos saber a las cofradías no 
en la reunión de ayer sino a finales de marzo, lo que decimos es que no estamos de acuerdo 
con las formas pero sí vamos a apoyar la moción porque ya en marzo cuando nos reunimos 
con las cofradías era lo que pretendíamos. 
 
 Cerrado el debate el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor 
del grupo PSOE, cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a 
favor del grupo IU y tres abstenciones del grupo CILU-LINARES, acordó prestarle su aprobación 
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y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 En este momento se produce un receso en la sesión plenaria siendo las nueve horas y 
cuarenta y siete minutos a petición de la Sra. Angela Isac García, volviéndose a reanudar la 
misma a las diez horas y diez minutos. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU, para decir que en el 
pleno pasado formuló una pregunta y como todavía no se le ha dado respuesta, quiere volver 
a formularla, la pregunta es cuánto había costado poner las banderas y ahora añade otra, por 
qué se han talado los árboles de la Plaza del Ayuntamiento. Aparte también quiero hacer otra 
pregunta, el Sr. Moreno el otro día en rueda de prensa dijo que él había desbloqueado el tema 
de Mercadona, yo estuve en una comisión en la que el Sr. Moreno era el Presidente y allí lo 
que se nos dijo es que no se había podido hacer antes por cuestiones de sobre trabajo y falta 
de personal, en ese caso lo que me gustaría saber son las gestiones que el Sr. Moreno ha 
hecho para desbloquear el expediente. 
 
 A continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo LINARES 
PRIMERO toma la palabra para formular un ruego dirigido al Sr. Enrique Mendoza, pero 
también para toda la oposición. Yo nunca me he metido con la manera en que cada uno hace 
sus intervenciones en el Pleno, desde que era pequeña gesticulo y esa manía ya no la voy a 
corregir pero no le voy a consentir, y además le exijo, porque me ha ofendido cuando me ha 
dicho que a gesticular nos vamos a un bar usted y yo, eso no se lo voy a consentir, no se lo he 
dicho antes porque no procedía pero ahora en ruegos y preguntas sí lo hago, que sea la 
primera y la última vez que usted se dirige a mí en ese tono. Aparte de esto también quiero 
enseñar unas fotos del estado en que se encuentra el camino que lleva al Geriátrico de 
Linares, por ahí pasan a diario cientos de personas a pie y en vehículos, que van a trabajar o a 
visitar a residentes pero también hay residentes que salen a pasear, bien en sillas de ruedas o 
con muletas, con andadores o bastones, y es completamente intransitable para ellos de hecho 
ya se ha caído algún residente en estos baches. Parte de este espacio es del ayuntamiento y 
creo que tenemos la obligación de velar porque todo el asfalto de la ciudad se encuentre bien 
y para la parte que no sea nuestra para eso están ustedes, para exigir a quién corresponda que 
arregle ese espacio. Es totalmente intolerable que se encuentre en esas condiciones y lleva así 
ya dos años. 
 
 Toma la palabra ahora el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-
LINARES para decir que sus preguntas van en el mismo sentido de la que ha formulado el Sr. 
Gragera sobre la intervención del Sr. Moreno en el Cinturón Sur y el nuevo Mercadona. 
¿Puede definir o describir a qué se refiere exactamente con inmovilismo político y voluntad 
política?, ¿sabe o no sabe el estado exacto del expediente cuando usted entró a ser concejal 
delegado y le temporalidad del mismo?, ¿da a entender que ha habido políticos, grupos 
municipales o partidos que no querían sacar adelante dicho expediente?. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES, que comienza diciendo que ha observado que en los plenos se viene 
hablando de las mociones que se pueden traer al pleno o no, esto me genera miedo, no por 
mí sino por los demás, porque alguien pudiera alguna vez decirme a mí o a mi grupo lo que se 
puede traer o no a un pleno, por supuesto dentro del marco de la legalidad, por eso quiero 
que conste literalmente en acta que cualquier político o funcionario que en algún momento 
obstruyera la libertad de expresión de este grupo municipal se va a ver ante un Juez de lo 
Penal.  
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 Toma a continuación la palabra el Sr. Joaquín Hernández Marín, del grupo municipal 
PSOE para formular varias preguntas dirigidas al Concejal-Delegado de Educación y un ruego 
para el Sr. Roldán. En el anterior pleno formulé una pregunta sobre los Consejos Escolares 
Municipales que aunque ya se me contestó quiero decir que estos consejos escolares en tres 
cursos se han convocado cuatro veces, y de esas cuatro veces dos de ellas se convocaron para 
poner los días de libre disposición aun habiendo muchos temas importantes pendientes, en 
concreto me voy a referir a la última reunión y quiero preguntar si en base a la Ley 40/2015 
puesto que estamos hablando de un órgano colegiado, en esa reunión hubo quorum para 
aprobar lo que allí se aprobó, también me gustaría saber si en base a esa ley ese Consejo 
Escolar Municipal se convocó debidamente. Por otro lado, los consejos escolares son los foros 
donde democráticamente está toda la comunidad educativa y me han trasladado una serie de 
preguntas para que se contesten, a día de hoy ¿cuántas unidades se han suprimido en los 
centros educativos de Linares para el curso 2021-2022?, esos centros educativos ¿qué 
titularidad tienen?, ¿tiene usted alguna propuesta o acciones previstas para evitar esas 
supresiones si las hubiere?, ¿tiene algún estudio en la ciudad o estrategia para paliar el cierre, 
si lo hubiere, de centros educativos? y por último recordarle que se mire la legislación que hay 
vigente sobre los consejos escolares. Para acabar quiero hacer un ruego al Sr. Roldán o al 
Concejal de Educación, concretamente la Directora del Colegio Tetuán lleva tiempo 
presentando por sede electrónica escritos porque tienen la necesidad de tirar un tabique, no 
se le ha contestado hasta ahora por eso ruego que se haga lo más rápidamente posible. 
 
 Interviene la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández, del grupo municipal PSOE para 
denunciar el mal estado de la ciudad en cuanto a suciedad y dejadez por parte del Equipo de 
Gobierno, concretamente quiero denunciar el mal estado en el que se encuentran algunas de 
las entradas a nuestra ciudad, por ejemplo la zona del Camino de Úbeda o la zona del Polígono 
Industrial de La Zarzuela donde aparte de suciedad también hay contenedores quemados y 
cómo vemos que no se le está dando solución a esto queremos proponer diferentes 
posibilidades para solucionar este problema de los contenedores, se podrían directamente 
eliminar los contenedores aunque quizás eso sea muy radical, también se podrían introducir 
los contenedores dentro del caso urbano donde sí que serían competencia de la empresa de 
limpieza, y por último y quizás la más sencilla, que se limpie la zona. Si vemos que aun así 
sigue sin solucionarse este problema desde el PSOE actuaremos de otra forma, traeremos una 
moción o haremos la denuncia pertinente. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
PSOE para decir que quiere formular un ruego y es que el pleno se lleve dentro de lo que 
marca la norma, es decir, el proponente es el que cierra el debate de las mociones pero hoy 
no ha sido así, en la única moción que ha habido en el día de hoy el debate no la ha cerrado el 
proponente. Esto no es una crítica sino una advertencia, hemos visto todos como en base a las 
alusiones directas se han abierto dos y tres rondas de turno de palabra desde el otro lado 
porque si se hubiese pedido desde esta parte de la bancada seguramente no se hubiese dado 
ese turno de palabra. También quiero hacer otro ruego consistente en que tenemos una sede 
electrónica, sólo el mantenimiento del software de la administración electrónica nos cuenta 
52.000 € y sólo se cuelga en órganos colegiados el pleno y los documentos de la Comisión 
Informativa de Economía y Hacienda, ninguna otra comisión tiene los documentos en la sede 
electrónica por eso ruego que por favor los documentos que se tengan que ver en los órganos 
colegiados se metan en la sede electrónica, de no ser así empezaremos a tener duda sobre la 
puesta a disposición de la información a los concejales como así nos la garantiza el ROF. Esto 
tampoco es una crítica sino una advertencia. Por otro lado también quiero hacer dos 
preguntas, espero que la moción que hemos traído hoy y que parece ser que no hay mucha 
voluntad de cumplir, no le pase lo mismo que a la moción que trajimos en marzo sobre 
autoconsumo que todavía no se ha visto en la comisión informativa, ni se ha iniciado, la 
pregunta es ¿dónde está esa moción y cual va a ser la forma de actuar de este Equipo de 
Gobierno?, también quiero preguntar por la moción de ayudas al Tercer Mundo y del 
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asociacionismo, que se vieron en pleno de julio de 2020, a día de hoy tampoco se ha cumplido 
el acuerdo al que se llegó en el pleno con respecto a estas dos mociones. Por último quiero 
hacer otra pregunta, en el pleno pasado pregunté directamente quién era el Técnico del Área 
de Educación y me remitieron a la RPT, lo he hecho y me he encontrado con que no hay 
técnico en esa RPT, la pregunta es ¿cuál es la solución que se le va a dar al Área de 
Educación?, vamos a estar vigilantes y rogaría que se hiciera una comisión de Función Pública 
o de lo que proceda para ver esta situación. 
 
 Toma ahora la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del grupo 
municipal PSOE, para hacer un ruego sobre el estado en el que se encuentran los aledaños del 
Centro de Salud Los Marqueses y la Cripta de Los Marqueses de Linares, es vergonzoso, se 
encuentran abandonados por completo, no sé si eso es sólo competencia del ayuntamiento o 
no, pero creo que deberíamos de exigir que esas instalaciones se mantuviesen correctamente 
puesto que incluso hay basura en el acceso al centro de salud. También quiero formular una 
pregunta sobre si vamos a inaugurar todos los departamentos de este ayuntamiento porque 
hemos visto que hace unos días se ha inaugurado la OAC. Por último quiero hacer un ruego 
sobre la página web del ayuntamiento, deberíamos de intentar que esa página web fuera una 
página web institucional sin hacer un uso partidista de la misma, por ejemplo hoy se anuncia 
este pleno que estamos celebrando pero sólo con los puntos de MACROSAD y de las 
guarderías, ya que se informa de lo que se va a hablar en el pleno informen de todo lo que se 
va a hablar en el mismo sino es hacer un uso partidista de la página web, lo mismo que 
también se informa en esa página web de la reunión que la Sra. Isac convocó ayer de urgencia 
con los hermanos mayores de las cofradías, nos gustaría saber si había un orden del día 
establecido con anterioridad o simplemente se hizo como consecuencia de la moción que 
nosotros presentamos para el pleno.  
 
 Toma la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas para contestar a la Sra. Cruz. Lo mismo 
que yo respeto a los demás cuando hacen sus intervenciones pido que a mí también se me 
respete, cuando veo a la Sra. Cruz hacer gestos cuanto yo estoy hablando me parece que eso 
es una falta de respeto, creo que el pleno es la casa de todos los ciudadanos y por eso hay que 
ser respetuosos con las intervenciones de todos los que estamos aquí porque todos 
representamos a ciudadanos y gesticular continuamente ante la intervención de una persona 
creo que es una falta de respeto. Aparte de esto también me ha dicho la Sra. Cruz que no le 
vuelva a hablar en el tono en que lo he hecho, pero me gustaría saber si ella ha escuchado el 
tono que ha empleado también al hacer ese ruego, me podría decir que ha sido en defensa de 
cómo se lo había dicho yo anteriormente, pues eso es lo mismo que digo yo, a lo mejor ese 
tono que he empleado y que le ha molestado es una defensa mía ante la primera falta de 
respeto que ha cometido la Sra. Cruz, gesticular. Por tanto no voy a pedir disculpas, y no lo voy 
a hacer precisamente porque creo que lo único que yo he pedido es respeto hacia mi persona 
y usted lo único que me puede exigir son responsabilidades políticas, podrá pensar y decir lo 
que quiera, pero no exigirme nada, yo escucho atentamente a todos los concejales de este 
corporación y lo hago respetuosamente, no es ese el caso siempre de todos los que estamos 
aquí, para pedir respeto hay que empezar por respetar. Por último con respecto al acto del PP, 
la Sra. Cruz ha dicho que había más de 100 personas pero en realidad sólo votaron 80 
personas, con lo cual, no sé de dónde se ha sacado el dato de que había más de 100 personas. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez, Concejal-Delegado de 
Servicios Públicos e Infraestructuras, quién de forma telemática por estar convaleciente de 
una operación quirúrgica, manifiesta en relación a las banderas y los árboles de la Plaza del 
Ayuntamiento que todo eso corresponde al Programa de Fomento de Empleo Agrario del año 
pasado del año pasado y que una de sus actuaciones era el arreglo de zonas ajardinadas y el 
embellecimiento de la ciudad, preguntaremos a los técnicos el presupuesto de esas banderas 
pero como ya digo todo se engloba dentro del PFEA para la mejora de la ciudad. De todas las 
zonas que se están regenerando a través del PFEA, aunque queda todavía bastante por hacer, 
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una de ellas era la isleta de la rotonda de la Plaza del Ayuntamiento, el Jefe de Jardinería de 
este ayuntamiento que como todos ustedes saben es un gran profesional, hizo un proyecto 
excelente, eso me pareció a mí y también al personal de obras y es ese el proyecto que se está 
desarrollando y que yo apoyo al cien por cien. En cuanto al ruego del Sr. Joaquín Hernández 
tengo que decir que con la directora de colegios públicos que más hablo es con la del Colegio 
Tetuán, de hecho hoy tenemos una llamada pendiente, no obstante, ojalá dispusiésemos de 
medios adecuados para atender la infinidad de peticiones que recibimos pero las cosas son 
como son. La Sra. Sáez ha hablado de la suciedad tanto del Polígono de la Ctra. de Baños y 
otra la salida del Camino de Úbeda, ciertamente esas dos zonas son muy conflictivas y por eso 
desde aquí quiero volver a hacer un llamamiento al igual que hice en el pleno pasado con los 
actos vandálicos de las áreas infantiles, pero también hay que ser justos y decir que la zona del 
polígono se limpia a diario, lo que ocurre es que hay ciertas personas incívicas que dejan todo 
resto de enseres abandonados de manera repetitiva. Por mí parte no hay problema en 
cambiar como ha sugerido la Sra. Sáez los contenedores de lugar, para eso como todos 
sabemos necesitamos el informe favorable del Jefe Técnico de Servicios Públicos y el visto 
bueno también de RESURJA que es la responsable de los contenedores, por tanto propónganlo 
ustedes y si cuenta con el visto bueno de todos los técnicos por nuestra parte no hay ningún 
problema.  
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Concejal-Delegado 
de la Oficina de Atención al Ciudadano, para contestar a lo manifestado por el Sr. Perales en 
relación a la inauguración de la OAC. No se ha hecho ninguna inauguración simplemente se 
trataba de la presentación de la nueva imagen y la nueva estética que es mucho más 
acogedora y amigable, y por otro lado también se trataba de comunicar a la ciudadanía que 
había un cambio de ubicación de las antiguas dependencias de Hernán Cortés al palacio 
municipal. Más bien era una celebración porque nos sentimos satisfechos de cómo ha 
quedado pero no era una inauguración, simplemente era poner en conocimiento de la 
ciudadanía que la Oficina de Atención al Ciudadano estaba ya en la Plaza del Ayuntamiento en 
el Palacio Municipal. 
 
 Toma ahora la palabra la Sra. Angela Isac García, Concejala-Delegada de Patrimonio 
Histórico y Cultura para por alusiones contestar a lo dicho por el Sr. Palacios. Nosotros 
tuvimos conocimiento de la moción y lo que hicimos fue lo que deberían de haber hecho 
ustedes, juntar a todas las hermandades y cofradías para pedirles su opinión, eso es lo único 
que se hizo.  
 
 Pide la palabra por alusiones la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez para decir que ha 
quedado más que demostrado el talante del Sr. Mendoza. No se puede comparar los gestos 
con la frase que usted me ha dirigido a mí, y además, el Sr. Mendoza no es el único que se 
sienta ahí, está acompañado de compañeros a los que nunca les ha recriminado nada. No se 
puede comparar la frase de que nos vayamos usted y yo a gesticular a un bar con los gestos 
que yo haya podido hacer, no tienen nada que ver y usted ha sido muy irrespetuoso. Y con 
respecto a la capacidad del Pósito no he sido yo la que ha sacado ese número de personas, 
han sido ustedes los que lo han dicho en prensa. 
 
 Por alusiones también vuelve a pedir la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas para 
decir que el sentido de la frase es que éste no es el sitio para gesticular cuando otra persona 
está hablando, la Sra. Cruz sabe muy bien que mientras que un concejal está hablando no se 
ve al resto de concejales, tan sólo al concejal que está interviniendo y usted aprovecha eso 
para gesticular e intentar distraernos de lo que tenemos que hacer, eso es lo que a mí me 
parece una falta de respeto. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Presidente para contestar a algunas cuestiones 
planteadas. A lo manifestado por el Sr. Bris tengo que decir que en estos dos años y pico que 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

17 

 

 

llevamos creo que nunca se le ha dicho a nadie lo que puede o no puede traer al pleno, de 
hecho, en los últimos veinte años tampoco nadie lo ha dicho, el discurso que ha dicho de 
adalid de la democracia queda muy bien pero en este pleno hay democracia, a nadie se le dice 
lo que puede o no puede hablar, otra cosa es que cuando se traen cuestiones que no se 
pueden traer porque van en contra del ROF, se hace un informe de Secretaría y se invita a que 
se cambie, eso es lo único que se hace porque aquí se puede hablar absolutamente de todo, lo 
que no se puede es proponer algo que va en contra de lo que dispone el ROF, nada más. En 
cuanto al ruego de la Sra. Sáez quiero decirle que tiene razón pero esos dos puntos llevan 
muchos años convirtiéndose en una especie de vertedero y si se miran las redes del 
ayuntamiento verá como se ha instado muchas veces a los ciudadanos para que no se utilicen 
de vertedero y son innumerables las veces que se ha enviado a los servicios públicos para que 
limpien la zona, creo que es más bien un deber de responsabilidad de los ciudadanos porque 
la administración, no ahora, siempre los ha limpiado y seguiremos limpiándolos hasta que los 
ciudadanos se den cuenta de que aquello no es un vertedero, es un depósito de basura con 
varios contenedores, creo que lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo desde la 
administración en que los ciudadanos sean más responsables porque la administración sí que 
está cumpliendo con la limpieza mandando equipos para limpiar aquello cada dos por tres. 
También me quiero dirigir a la Sra. Cruz porque me he puesto a ver plenos de años atrás y he 
visto lo que opinaban ustedes, por eso me gustaría que la próxima vez que se enseñen fotos 
en este pleno además de enseñárselas a la cámara también nos las enseñaran a nosotros 
porque sólo se las ha mostrado a la cámara, en cualquier caso quiero insistir en algo que 
ustedes han estado diciendo durante años, un pleno no es una comisión, esto se lleva a la 
comisión y se trabaja y luego se trae al pleno, si usted lo trae directamente aquí y se lo enseña 
a la cámara tendremos que decir lo que siempre ha dicho el Sr. Fernández a lo largo de estos 
años, que ustedes sólo persiguen el impacto mediático y la foto. También se ha hecho aquí 
alusión al uso partidista de la web, si quieren ustedes podemos ver el uso que se ha hecho de 
la web en estos años, aquí se ha regañado a los concejales por no traer los temas trabajados y 
no llevarlos a comisiones, todo eso está publicado, y ahora seguimos haciendo lo mismo, 
desde el Equipo de Gobierno decirle a la oposición que no hacen su trabajo y la oposición 
decirnos a nosotros que no le damos la documentación a tiempo. Creo que para la buena 
armonía de trabajo y para que todos vayamos en la misma dirección lo primero que 
deberíamos de hacer es llevar propuestas a la comisión porque en dos años han llevado cero 
propuestas a la comisión, las traen directamente a pleno y ante eso yo lo único que les puedo 
decir es lo mismo que ustedes decían antes, que lo único que persiguen son las fotos y el 
impacto mediático y que las cosas se trabajan en las comisiones. Por tanto en aras del buen 
gobierno vamos a empezar a trabajar en las comisiones con propuestas de todos y vamos a 
venir aquí con los temas consensuados, entonces seguramente no ocurra lo que ha ocurrido 
hace un rato con el tema de las cofradías. Por otro lado me quiero dirigir al Sr. Perales, usted 
ha hecho un ruego y luego ha acabado con una advertencia, los ruegos son ruegos y las 
advertencias son advertencias, estaría bien que los diferenciara y también estaría bien que se 
leyera el art. 52 del ROF para conocer las competencias de la Junta de Gobierno Local. 
También quiero decir que intentaremos mejorar el Portal de Transparencia, cada vez que 
ustedes hablan de ese tema hablan de DYNTRA y la evaluación que hace DYNTRA, pues según 
DYNTRA este ayuntamiento está en la posición 316 de todos los ayuntamientos y seguramente 
podríamos sacar estadísticas sobre quién está mejor posicionado pero la última evaluación de 
DYNTRA es de diciembre de 2020, en la próxima evaluación que nos hagan veremos si hemos 
mejorado o no, estamos tratando de que sea así y hay que decir que la evaluación de 
diciembre de 2020 mejoraba bastante la evaluación de enero de 2019, en cualquier caso 
quiero apuntar algo que seguramente va a sorprender, DYNTRA al evaluar la transparencia 
tiene puesto de forma muy transparente quién evalúa y resulta ser que el evaluador de este 
ayuntamiento es el Sr. Luis Moya Conde. Creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, 
pero también creo que hay que poner en valor lo que ya se ha trabajado y que cada año se va 
mejorando. 
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 Seguidamente pide la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, Concejal-Delegado de 
Educación para decir que son muchas las cuestiones que se han planteado aquí por lo que 
creo que es mejor verlas en comisión informativa. 
 
 Pide la palabra en este momento el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES 
PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez para decir que por alusiones hacia él del Sr. Alcalde va 
a intervenir. Ya que el Sr. Alcalde se ha mirado los plenos anteriores habrá podido ver cómo el 
entonces alcalde dejaba hablar a todo el mundo el tiempo que hiciera falta, y en cuanto a lo 
que ha dicho sobre las comisiones, todos sabemos la cantidad de veces que en los plenos le 
hemos dicho desde la oposición lo de las comisiones, no podemos proponer nada en las 
comisiones porque no se han hecho comisiones en dos años. Ahora le dice usted al Sr. Perales 
que se lea las competencias de la Junta de Gobierno Local en la que desde que tenemos 
democracia siempre han estado todos los grupos municipales, cosa que ahora no, hacemos 
referencia al ROF cada vez que nos interesa y también decimos cuando nos interesa que las 
cosas antes no se hacían bien cuando lo que deberíamos de hacer es estar agradecidos porque 
se han hechos cosas mal durante estos años, pero también buenas y muy buenas, las 
aptitudes soberbias deberíamos de dejarlas a un lado. 
 
 Toma ahora la palabra de nuevo el Sr. Perales Fernández y dice que no ha evaluado 
sólo y exclusivamente el Sr. Moya Conde, también lo habrán hecho otras personas de las que  
sin embargo no se ha dado el nombre, en cualquier caso el ayuntamiento cumple su 
obligación institucional pero lo que no cumple es su agenda y ustedes nos dijeron a todos que 
venían aquí a cambiar las cosas y lo que están haciendo es cambiarlas para atrás. Yo lo que he 
hecho antes ha sido un ruego y le he dicho que no es una crítica sino que es una advertencia 
porque ya sabemos todos el caso que le hacen ustedes a las críticas y por eso le digo que es 
una advertencia. Por cierto, en cuanto a lo que ha dicho sobre los informes a los asuntos que 
van a pleno, le invito a que los traiga usted aquí porque nosotros sí tenemos talante y si se nos 
dice que hay algo que no debería de estar se corrige. También ha dicho usted que tenemos 
que trabajar en comisiones, pero sin irnos muy lejos la semana pasada ni hubo de forma 
ordinaria Comisión de Hacienda ni Comisión de Policía Local entonces ¿dónde quiere el Sr. 
Alcalde que trabajemos?. Y en cuanto a la limpieza de esos puntos también están mintiendo 
porque las fotos que hemos sacado no corresponden sólo a lo que se acumula en un día, de la 
intervención del Sr. Roldán se desprende o que no saben cual es la situación del Polígono La 
Zarzuela o nos están mintiendo. 
 
 De nuevo pide la palabra la Sra. Juana Cruz para por alusiones decir que fotos hemos 
sacado todos los partidos cuando están en la oposición y no debería ser necesario tener que 
traer fotos aquí porque ustedes deberían de saber cómo está la ciudad, las fotos se traen para 
que los ciudadanos sepan lo que hay, de ahí a decir que buscamos el populismo y que nos 
gustan las fotos va un trecho, en definitiva con las fotos lo que estamos haciendo es denunciar 
una situación que tanto usted como el concejal-delegado deberían conocer. Por cierto creo 
que la persona que escribe para la página web es la auxiliar del grupo CIUDADANOS, eso sí que 
es partidista, por lo que apelo al Sr. Secretario General para que nos diga si es legal o no. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que como ha dicho antes todo lo que se trae aquí es 
para los concejales y luego las cámaras y los que estamos aquí sentados no hemos visto esas 
fotos, no que desconozcamos ese problema. En cuanto a lo dicho por el Sr. Fernández nos 
podemos hartar de sacar plenos donde el Sr. Fernández cuando era alcalde era el adalid de la 
democracia y le daba la palabra a todo el mundo, pocos habrán alabado el trabajo que se ha 
hecho en estos años como yo, entre otras cosas porque también he sido partícipe, pero si 
hablamos de las aptitudes como alcalde-presidente no debería de seguir con ese discurso de 
adalid de la democracia porque cuando uno está muchos años en un sitio tiene luces y 
sombras, aunque por otro lado como ya se lo he dicho en alguna ocasión yo creo que en lo 
personal ha tenido más luces que sombras. En cuanto a la intervención del Sr. Perales decirle 
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que toda la información que tiene que ver con el personal de confianza está a disposición de 
todo el mundo porque está todo colgado, por supuesto tenemos todavía mucho que hacer en 
transparencia pero en estos dos años se han hecho bastantes cosas por lo que podemos 
presumir de que se ha mejorado y además, eso no lo he hecho yo sino el anterior concejal y 
como lo ha hecho bien no hay problema en reconocérselo, seguro que al final del mandato 
nosotros diremos todo lo que hemos hecho en transparencia y ustedes nos dirán todo lo que  
no hemos hecho en transparencia, pero esto funciona así, seguramente si todos nos 
sentáramos a hacer cosas en común nos iría mucho mejor como pleno y como ciudad. 
Después de esa advertencia yo le invito a que en el mes de septiembre nos sentemos a hablar 
de eso que ustedes quieren advertirnos.  
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que en cuanto a la 
transparencia tenemos que tener claro que los recursos son limitados y como yo he llevado 
ese tema lo sé bien, por eso quiero hacer un ruego, no creo que ese dato sobre que el que nos 
está evaluando sea el Sr. Moya sea correcto, en cualquier caso hay un tema muy importante a 
nivel de informática, me refiero a la adaptación al esquema nacional de seguridad, el ruego es 
que por favor se siga en esa línea porque tenemos cierto retraso en esa adaptación y los 
informáticos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Yo entiendo que la transparencia 
vende mucho y lógicamente es importante, pero que el tema de la adaptación no se deje 
porque también es muy importante. 
 
 Toma la palabra de nuevo el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, para decir que el 
Equipo de Gobierno está muy nervioso, han venido al pleno hoy muy nerviosos y agresivos, los 
plenos son para traer propuestas y defenderlas haciendo cada uno las aportaciones que 
considere oportunas, no puedo aceptar que el Sr. Alcalde diga que no se hacen aportaciones 
en las comisiones, es triste que el Alcalde de Linares no hable con sus concejales para que le 
digan las aportaciones que se hacen en las comisiones, el PSOE asiste a todas las comisiones 
de manera presencial y en todas presentamos propuestas por lo que no puede usted decir 
aquí en el pleno para que todos los ciudadanos lo escuchen que la oposición no lleva 
propuestas a las comisiones porque está faltando a la verdad y creo que debería de rectificar. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que la intervención del Sr. Palacios no ha sido por 
alusiones sino porque quería intervenir, en cualquier caso no voy a rectificar porque esa es la 
realidad, ustedes llevan propuesta sobre las propuestas que lleva el Equipo de Gobierno a las 
comisiones y una vez allí por supuesto intentan aportar, eso se lo reconozco porque no todos 
lo hacen. Ustedes llevan veinte años diciendo que trabajemos en las comisiones y el discurso 
de que no se convocan comisiones ya quedó demostrado que no era así porque creo que se 
convocaban alrededor del 79%, nuestro compromiso era intentar que se convocaran todas las 
comisiones ahora falta el compromiso de ustedes para aportar en las comisiones, pero que se 
vea reflejado en el orden del día de las comisiones, es decir llamen al presidente para decirle 
que incluya un determinado punto en el orden del día que ustedes han preparado. Esto es lo 
único que les estamos pidiendo por su parte en aras del trabajo conjunto. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las once horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                        Vº.Bº. 
                    EL ALCALDE 
 
 
  Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 


