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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2.022.- 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 
 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 
 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 Dª  Laura Cerezuela Expósito 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: D.  Daniel Campos López   
 D.  Daniel Moreno Rodríguez  
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día diez de 
febrero de dos mil veintidós, 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 LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 16-12-2021 Y 13-01-2022.  
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 16-12-2021 y 13-01-2022.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar el Sr. Secretario General para aclarar que en el acta de 13-01-20222 se había detectado 
un error de corte y pega al aparecer Daniel Campos López como asistente cuando no es así. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Francisco 
Javier Palacios para referirse a que en el acta de fecha 16-12-2021, concretamente en la 
página 19, en la votación figura cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s) pero a ese pleno no asistió el Sr. Caro justificadamente por lo que hay que 
rectificarlo. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 
16-12-2021, con la corrección expresada por el Portavoz del grupo PSOE, y 13-01-2022. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA REFERENTE A LA 
CORRECCIÓN DE ERROR ARITMÉTICO EN EL ACUERDO ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO SOBRE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA, LIQUIDACIÓN 2021. (Expte. 14659/2021) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTO que el Ayuntamiento en Pleno, en la sesión del día 1 de diciembre de 2021, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
SEGUNDO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 34/2021 mediante crédito extraordinario 
por importe de 751.713,56€, con fundamento en la memorias de los Departamento que como 
Anexo se acompañan, y financiado con Remanente Líquido de Tesorería de la Liquidación del 
Presupuesto 2020, conforme al siguiente detalle: 
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 VISTO que se ha verificado que dicho acuerdo contiene un error aritmético en cuanto 
a la suma del importe del crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para 
gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto 2020, ya que no sería de 
751.713,58 € sino de 967.188,96 € puesto que el importe total del Estado de Gastos reflejado 
en el cuadro inserto en el punto SEGUNDO del Acuerdo, no incluyó los dos últimos conceptos. 
Consecuentemente, el importe total del Estado de Ingresos también sería 967.188,96 €. 
 
 CONSIDERANDO que existe financiación suficiente puesto que de la Liquidación 
del Presupuesto 2020, aprobada por Resolución de Alcaldía de 19 de noviembre de 2021 
resultó una cifra de Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 15.605.306,76 €, surge 
la necesidad de rectificación del referido error. 
 
 Por todo ello, en aplicación del art. 109.2, Revocación de actos y rectificación de 
errores de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,  por el cual las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se propone al Pleno la adopción 
del siguiente: 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Rectificar el error aritmético detectado en el acuerdo plenario sobre 
aprobación de expedientes de modificaciones presupuestarias financiados con remanente de 
Tesorería, Liquidación  2020, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 1 de diciembre 
de 2021, en el sentido indicado. 
 
 Así, DONDE DICE: 
 
SEGUNDO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 34/2021 mediante crédito extraordinario 
por importe de 751.713,56 €, con fundamento en la memorias de los Departamento que como 
Anexo se acompañan, y financiado con Remanente Líquido de Tesorería de la Liquidación del 
Presupuesto 2020, conforme al siguiente detalle: 
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 DEBE DECIR: 
 
SEGUNDO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 34/2021 mediante crédito extraordinario 
por importe de 967.188,96 €, con fundamento en la memorias de los Departamento que como 
Anexo se acompañan, y financiado con Remanente Líquido de Tesorería de la Liquidación del 
Presupuesto 2020, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 22, VELADORES Y NÚM. 15, FERIAS, 
MERCADILLOS, INDUSTRIAS CALLEJERAS. (Expd. 14458/2021) 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento considera oportuno y necesario la 
modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 15 reguladora de la tasa por instalación de puestos 
situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras, ambulantes y ferias, y 
de la Ordenanza Fiscal núm. 22 reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con 
mesas, sillas y otros elementos análogos. 
 
 El sector de la restauración es, sin duda alguna, uno de los grandes motores 
económicos de nuestro país y como no podía ser de otra manera también en Linares, y la crisis 
económica en la que hemos estado inmersos, derivada de las medidas adoptadas para 
combatir el Covid-19, ha impactado con gran fuerza en este sector. 
 
 Aunque los establecimientos hayan estado sometidos a distintos tipos de 
restricciones, el sector no ha parado en ningún momento, con el lanzamiento de múltiples 
iniciativas de toda índole dirigidas a la adaptación al nuevo contexto y a la mitigación del 
impacto de la crisis. En resumidas cuentas, una nueva reinvención del sector en la que todos 
los actores implicados están contribuyendo de forma activa, incluido el ayuntamiento de 
Linares. 
 
 Es un sector clave para la economía y es consustancial con nuestra forma de vivir. 
Somos el primer país del entorno europeo en gasto per cápita en restaurantes, bares y 
cafeterías. Asimismo su aportación al producto interior bruto (PIB), que es del 6%, es superior 
al resto de países de nuestro perímetro, con 1,2 millones de empleos directos. Es, por tanto, 
un sector motor de la economía que hay que apoyar, de ahí la medida que se propone con el 
fin de compensar las oscilaciones a que se ha visto sometido el sector restauración durante las 
distintas olas del Covid 19 y que se prevén puedan surgir, todo ello encaminado a evitar una 
merma en contratos de empleados del sector y empresas destinadas a dicha actividad, 
considerada como motor económico de la ciudad. 
 
 Respecto a las actividades callejeras, ambulantes y ferias lo que se pretende es 
mantener la supervivencia de un sector ya de por si precario y muy castigado, cuya actividad 
ha oscilado y sigue pendiente de un hilo de la evolución de la enfermedad. 
 
 La modificación propuesta consiste en modificar la disposición transitoria primera y 
suspender la vigencia de la ordenanzas fiscales 15 y 22, y por consiguiente de las tasas 
derivadas de las mismas durante el ejercicio 2022. 
 
 Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, en el ámbito de sus competencias en 
materia fiscal y tributaria, considera imprescindible emplear los medios puestos a nuestro 
alcance para impulsar e intentar reactivar el tejido económico de Linares así como dar un 
respiro a este sector tan castigado, por ello que se propone la modificación de: 
 
- Ordenanza Fiscal núm. 15 reguladora de la tasa por instalación de puestos situados en 
terrenos de uso público local, así como industrias callejeras, ambulantes y ferias y 
 
- Ordenanza Fiscal núm. 22 reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas, 
sillas y otros elementos análogos, veladores. 
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 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) y e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación o modificación de 
la ordenanzas Fiscales. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Disposición Transitoria Primera de la 
Ordenanza Fiscal núm. 15 reguladora de la tasa por instalación de puestos situados en 
terrenos de uso público local, así como industrias callejeras, ambulantes y ferias , con la 
siguiente redacción: 
 
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Suspender la vigencia Ordenanza Fiscal núm. 15 
reguladora de la tasa por instalación de puestos situados en terrenos de uso público local, así 
como industrias callejeras, ambulantes y ferias durante el ejercicio 2022. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la Disposición Adicional Primera en 
Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza Fiscal núm. 22 reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos análogos, veladores, con la 
siguiente redacción: 
 
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Suspender la vigencia de la Ordenanza Fiscal núm. 22 
reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos 
análogos, tasa de veladores, durante el ejercicio 2022. 
 
 TERCERO.- Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de 
treinta días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de Anuncios, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, para que pueda ser examinado el expediente y 
presentarlas reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 CUARTO.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, a efectos 
de su resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo 17, apartado 3 del Texto Refundido 
de las Haciendas Locales. 
 
 QUINTO.- Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de las modificaciones de las 
Ordenanzas Fiscales en el BOP de Jaén”. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE COMERCIO Y TURISMO SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPENDIENTES 
DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE COMERCIO Y TURISMO. (Expd. 1617/2022) 
 
 Dada cuenta de la Propuesta firmada por la comisión Informativa de Comercio y 
Turismo, que dice: 
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 “VISTA la necesidad de modificación del Reglamento para la utilización de los espacios 
dependientes de la Concejalía de Comercio y Turismo. 
 
 VISTO párrafo primero de dicho Reglamento que se transcribe literalmente:  
 
“El objeto de este Reglamento es regular la utilización de los distintos espacios que dependen 
de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares en la ciudad y que podrán ser 
utilizados como lugar de reunión, organización de eventos, congresos, exposiciones, etc. por 
aquellas personas físicas o entidades cuyo principal objetivo sea acercar la cultura y el turismo 
a la población en general. 
Las instalaciones de las que trata este Reglamento son: 

 El Pósito de Linares, que consta de: Auditorio Municipal, Sala de Exposiciones Temporales, 
Sala de Documentación y Patio. 

 Capilla del Hospital de los Marqueses de Linares. 

 Centro de Interpretación del Paisaje Minero, sala de usos múltiples.” 
 

VISTO el punto 4. Autorización o denegación de dicho Reglamento que se transcribe 
literalmente: 

 
“Para la autorización de la actividad 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 actividades de índole social o educativa. 
La comunicación en la que se proceda a la denegación de la solicitud de utilización de las 
instalaciones será motivada, recogiéndose en la misma la causa de la denegación, que podrá 
ser: 

 Por estar el espacio ya ocupado en la fecha solicitada. 

 Por no adecuarse los fines y objetivos de esa entidad o de la actividad a desarrollar a los 
del Ayuntamiento de Linares 

 Por estar el espacio cerrado en la fecha solicitada. 

 Por uso inadecuado en ocasión anterior. 

 Por tratarse de una asociación o entidad no constituida legalmente.” 
 

VISTO que en la Comisión Informativa de Comercio y Turismo, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2021, por unanimidad de sus miembros se 
dictaminó la modificación de dicho Reglamento en los términos que se indican: 
 
Párrafo primero del Reglamento: 
 
“El objeto de este Reglamento es regular la utilización de los distintos espacios que dependen 
de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares en la ciudad y que podrán ser 
utilizados como lugar de reunión, organización de eventos, congresos, exposiciones, etc. por 
aquellas personas físicas o entidades cuyo principal objetivo sea acercar la cultura y el turismo 
a la población en general. 
Excepcionalmente, y previa autorización del Área de Turismo, podrán ser utilizadas las salas de 
exposiciones temporales y sala multiusos del Centro de Interpretación de la Minería, por los 
distintos grupos municipales y asociaciones de vecinos legalmente constituidas, para 
reuniones, homenajes, y/o asambleas. 
Las instalaciones de las que trata este Reglamento son: 

 El Pósito de Linares, que consta de: Auditorio Municipal, Sala de Exposiciones Temporales, 
Sala de Documentación y Patio. 

 Capilla del Hospital de los Marqueses de Linares. 

 Centro de Interpretación del Paisaje Minero, sala de usos múltiples.” 
 
Punto 4. Autorización o denegación: 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

8 

 

 

 
“Para la autorización de la actividad 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 actividades de índole social, educativa o la excepción prevista 
en el OBJETO del presente reglamento. 
La comunicación en la que se proceda a la denegación de la solicitud de utilización de las 
instalaciones será motivada, recogiéndose en la misma la causa de la denegación, que podrá 
ser: 

 Por estar el espacio ya ocupado en la fecha solicitada. 

 Por no adecuarse los fines y objetivos de esa entidad o de la actividad a desarrollar a los 
del Ayuntamiento de Linares 

 Por estar el espacio cerrado en la fecha solicitada. 

 Por uso inadecuado en ocasión anterior. 

 Por tratarse de una asociación o entidad no constituida legalmente.” 
 

Es por lo que la Comisión Informativa de Comercio y Turismo, propone al Pleno 
Municipal el siguiente 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Modificar el reglamento para la utilización de los espacios dependientes de la 
Concejalía de Comercio y Turismo en los términos arriba indicados.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
5.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA REFORMA DEL ART. 49 DE LA 
CONSTITUCIÓN. 
 
 Por la Sra. Francisca María Díez Porras, del grupo municipal PSOE, se da cuenta de la 
siguiente moción, que dice: 
 
 “De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista 
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 El 3 de julio de 2018 la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó ante la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la necesidad de revisar, por superado, 
el término “disminuido” recogido en el artículo 49 de la Constitución y el 16 de Octubre 
requirió a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los 
Diputados una propuesta de nueva redacción del artículo 49 CE a alcanzar en colaboración con 
el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas  con Discapacidad). 
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 El 7 de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de reforma 
del artículo 49 CE que perseguía la necesaria adaptación de la Constitución a la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y la actualización terminológica 
del precepto para referirse al colectivo de personas con discapacidad. Este Anteproyecto de 
reforma del artículo 49 CE fue objeto de Informe del Consejo de Estado emitido el 28 de 
febrero de 2019 pero la disolución parlamentaria del 4 de marzo de 2019 impidió la 
tramitación de esta iniciativa. 
 
 Una reforma constitucional de estas características debería contar con el apoyo 
unánime de toda la sociedad y del conjunto de sus representantes políticos. Lejos de tratarse 
de una reforma “técnica” de la Constitución, esta actualización terminológica de su texto se 
incardina en la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la dignidad de todas las 
personas procurando la sensibilidad y el respeto del que son merecedoras las personas con 
discapacidad. 
 
 El consenso social y político en torno a esta reforma constitucional no admite dudas 
debería concretarse en un apoyo generalizado de todas las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Ayuntamiento de Linares presenta para 
su aprobación por el pleno municipal, el siguiente  
 

A C U E R D O 
 
 ÚNICO: Instar al Gobierno Central a presentar a las Cortes Generales un proyecto de 
reforma del artículo 49 de la Constitución que actualice su redacción original adaptándolo a la 
convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y ajustando su 
terminología a la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la dignidad, el respeto y la 
sensibilidad de los que son merecedoras las personas con Discapacidad.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra en primer lugar Dª Laura Cerezuela 
Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que su voto iba a ser favorable, 
siempre que se apele a la dignidad y se evolucione en los términos en los que nos referimos a 
las personas desde el máximo respeto el voto de nuestro grupo va a ser favorable. 
 
 Seguidamente interviene la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal 
LINARES PRIMERO, para decir que su grupo apoya esta moción pero cree que no sólo 
debemos centrarnos en la terminología puesto que el art. 49 va mucho más allá, en esta 
reforma se observa un avance importante en cuanto a los derechos y deberes de las personas 
con discapacidad, sobre todo porque se va a incluir expresamente la participación de todos los 
colectivos que representan a estos ciudadanos y ciudadanas para la consulta, cooperación y 
colaboración en todas las políticas públicas que les afecten, por tanto nuestro voto va a ser 
favorable.  
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, pide la 
palabra para manifestar que en principio su grupo en este tipo de temas de carácter nacional y 
de tan profundo calado aunque tan sólo sea la modificación de la terminología, normalmente 
nos solemos abstener, sin embargo somos sensibles con esta cuestión y aunque el 
ayuntamiento tenga poco que decir al respecto sí que podemos aprovechar este momento 
para que todos los partidos políticos que tenemos representación en este pleno nos 
manifestemos a favor de la necesidad de modificación de la terminología en aras de la 
adaptación de las personas con diversidad, por tanto vamos a votar a favor y espero que salga 
con el voto unánime de toda la corporación. 
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 Pide a continuación la palabra la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, Concejala-
Delegada de Bienestar Social para manifestar que desde el Equipo de Gobierno quieren 
expresar su total solidaridad con todas las personas con discapacidad y sobre todo su apoyo 
en la defensa de sus derechos, sobre todo a través de la terminología porque la consideramos 
algo muy importante. No queremos que se dude de la implicación que tenemos desde este 
ayuntamiento en todos los temas relacionados con las personas con discapacidad y por 
supuesto queremos resaltar el trabajo que se lleva a cabo desde muchos colectivos y 
entidades, públicos y privados, por tanto nosotros también vamos a votar a favor de este 
avance tan importante para las personas con discapacidad. 
 
 Por último cierra el debate la Sra. Díaz Porrás agradeciendo el voto favorable de todos 
los grupos y dirigiéndose al Sr. Bris para decirle que es cierto que estas competencias son del 
gobierno central, pero al igual que todas las asociaciones han luchado para que esta 
modificación se lleve a cabo, si todos los ayuntamientos llevamos esta moción a los plenos, 
seguramente sería otra manera de hacer presión y ese es el motivo de traer la moción al pleno 
aunque no sea competencia municipal, en cualquier caso, gracias a todos por votar a favor y 
gracias no por mí sino por todas las personas con discapacidad de Linares y sus familias. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA CREACIÓN DE UNA CIUDAD DE LOS 
NIÑOS. 
 
 Por la Sra. Eva Sáez Fernández del grupo municipal PSOE, se da cuenta de la siguiente 
moción que dice: 
 
 “El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, somete a la 
consideración del Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si procede, la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Niño afirma que “el niño debe 
disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho”, por lo tanto, son las administraciones locales las 
responsables de acondicionar y mantener los espacios de juego que necesitan los niños y 
niñas para compartir su tiempo, sin importar cuales sean sus capacidades y donde aprendan a 
vivir en igualdad. 
 
 La base del desarrollo de los niños se centra en el juego y en la diversión, fomentando 
su desarrollo físico e intelectual. La pandemia que vivimos desde hace casi dos años, ha hecho 
que cambie nuestra forma de actuar y convivir, afectando en gran medida a los menores, 
donde se ha apreciado una gran falta de socialización con sus grupos de iguales y una 
ralentización de su desarrollo personal.  
 
 Los especialistas aseguran que los espacios abiertos son más seguros y permiten a los 
niños/as dedicar su tiempo de ocio a ejercitar su creatividad en el juego, moverse con 
autonomía y contribuir a su psicomotricidad. Y es, por eso, que consideramos de gran 
importancia que las áreas infantiles y las zonas de juego sean más extensa, acompañadas de 
una gran zona verde que permita relacionarse y den seguridad a nuestros niños, y, que 
incluyan no solo áreas infantiles sino también zonas de patinaje, zona de Pump Track, canchas 
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de baloncesto, fútbol y zonas que permitan la inclusión de todos los niños, de forma que los 
pequeños y no tan pequeños tengan otras opciones de ocio al aire libre, opciones de las que  
actualmente no pueden disfrutar.  
 
 Aunque en nuestra ciudad contamos con 32 áreas infantiles y 3 pistas deportivas, 
como ya hemos denunciado en más de una ocasión, estas dejan mucho que desear. Ya que en 
las mismas se observan elementos deteriorados, elementos que se han eliminado por no 
cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y áreas que presentan muchas deficiencias. 
 
 Pensamos en una pequeña ciudad de los niños, en la que se puedan combinar áreas 
de equilibrio y escalada, tirolina, áreas de movimiento y trepa, zona de juegos como parchís y 
ajedrez, carruseles, toboganes, columpios, puentes, pasarelas, pequeños rocódromos, ruedas 
giratorias, pequeñas casitas de madera, pistas polivalentes, áreas de skate, patines, 
bicicletas… Esto permitirá el disfrute de nuestros niños pero también de los niños de pueblos 
colindantes, que vendrían a disfrutar de unas instalaciones  
 
 Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista insta al Pleno 
del Ayuntamiento de Linares a adoptar los siguientes, 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Linares a buscar un emplazamiento para la 
creación de una ciudad de los niños. 
 
 SEGUNDO: Instar al Ayuntamiento de Linares a impulsar la búsqueda de financiación 
para que el proyecto lúdico-deportivo Ciudad de los Niños pueda llevarse adelante.  
 
 TERCERO: Instar al Ayuntamiento de Linares a que en los próximos presupuestos se 
contemple una partida que complemente la financiación para el citado proyecto, que 
permitiría no solo el disfrute y el desarrollo de nuestros pequeños, si no el incremento de 
turismo.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra la Sra. Sheila 
Carmona Silva, Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que su grupo iba a 
votar a favor porque entienden que es necesario algo así en nuestra ciudad. En la moción creo 
que no se recoge la zona en la que se ubicaría y aunque lógicamente habría que ver la opinión 
de los técnicos, en la zona de la periferia hay varios sitios y puesto que no hay prácticamente 
parques y los pocos que hay están muy descuidados, creo que sería un buen sitio. Por otro 
lado también creo que este tipo de proyectos debería de ir unido a un plan de empleo que 
pretenda favorecer la estabilidad de las familias de la ciudad y aunque esto sea algo que se 
consiga a largo plazo, creemos que sería interesante extrapolar la propuesta a los barrios de la 
periferia. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, 
D. Juan Fernández Gutiérrez, y comienza diciendo que a este tipo de proyectos buenos para 
los niños es muy difícil decir que no, como idea está muy bien, sabemos que queremos una 
ciudad de los niños pero ahora nos falta saber cuándo, cómo, con cuánto y con qué 
administraciones. Tenemos un montón de interrogantes bastantes importantes con lo cual 
para ir desarrollando este proyecto hay que verlo en comisión y empezar a trabajar en este 
proyecto que vendría a complementar de alguna manera la existencia de una serie de zonas 
infantiles que deberíamos de tener mejor mantenidas. Mi grupo va a votar a favor pero habría 
que matizar que ese nuevo parque debe de incrementar lo que ya existe como forma de que 
la población no se desplace a este nuevo centro de ocio al aire libre dejando en desuso lo que 
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ya existe y por supuesto conseguir que lo que ya tenemos esté en buenas condiciones porque 
costó mucho esfuerzo conseguirlo. 
 
 Por parte del grupo municipal CILU-LINARES, toma la palabra el Sr. Javier Hernández 
Tubío para decir que todo lo que sea hacer una ciudad más amable para el ciudadano y 
especialmente como en este caso, para los niños, nos gusta. Lo que es la ubicación, la 
búsqueda de financiación y los medios propios imagino que ya lo dirán los técnicos por lo que 
entendemos que esto es la primera piedra de un gran proyecto que es muy bonito. 
 
 Interviene a continuación D. José Luis Roldán Sánchez por parte del Equipo de 
Gobierno y dice que también van a votar a favor de la moción y que por supuesto trabajaran el 
desarrollado de la misma en la comisión informativa. 
 
 Cierra el turno de intervenciones la Sra. Sáez agradeciendo el voto favorable de los 
grupos políticos a la moción puesto que es una moción importante para la ciudad. Por 
supuesto agradezco el apoyo del Equipo de Gobierno y le pediríamos que la comisión 
informativa se celebrase pronto porque en los últimos siete meses sólo se han celebrado dos 
comisiones. Lógicamente este proyecto no va a estar terminado en dos meses pero hay que 
comenzarlo de alguna manera y ésta creo que es la idónea, por supuesto hay que matizar 
muchas cuestiones, la más importante la financiación pero hay algunos proyectos que nos la 
podían facilitar y también sería interesante contar con el apoyo de otras administraciones. 
Durante el gobierno socialista se crearon treinta y dos áreas infantiles, el que este proyecto 
salga adelante no significa que el resto de parques tengan que estar en malas condiciones, al 
contrario, este proyecto debe de ser un plus que embellezca nuestra ciudad y que permita 
tanto a nuestros niños como a los de fuera disfrutar de las instalaciones. En cuanto a la zona 
en la que se podría ubicar, hemos pensado en algunas que incluso no cuentan con parques 
infantiles, como por ejemplo la zona de la Barriada Andaluza hacia la zona del geriátrico o 
incluso esta zona de la Estación de Madrid que tampoco cuenta con parques infantiles 
cercanos, o incluso ubicarlo en una zona que unifique la zona norte de la ciudad con el centro. 
Muchas gracias. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES DE IMPULSO DE MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA VIDA SOCIAL DE LAS PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 
 Por la Sra. Myriam Martínez Arellano, en nombre del grupo municipal CILU-LINARES, 
se da cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “D. Francisco Javier Bris Peñalver, con DNI 26254929-S, concejal y portavoz del Grupo 
Municipal CILU-Linares, constituido en este Excmo. Ayuntamiento de Linares, provisto con CIF 
G23789142, y con sede social en C/ Canalejas, 10, 23700, de Linares (Jaén) y dirección 
electrónica a efectos de notificaciones fjbris@aytolinares.es, con el debido respeto y al 
amparo del art. 97.2 ROF, vengo a someter a la consideración del Pleno la siguiente moción: 
 
IMPULSO DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
YA LA VIDA SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El próximo abril hará 40 años desde que se aprobara en España la primera ley 

mailto:fjbris@aytolinares.es


AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

13 

 

 

destinada a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, en 
el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución, y supuso un avance relevante para 
la época. 
 

En este periodo múltiples han sido los cambios legislativos y acuerdos, aunque sin 
duda el que más destaca es la Convención Internacional sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU) y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007. 
 

Esta convención supone un antes y un después en los derechos de las personas con 
discapacidad, planteando el cambio de un modelo meramente asistencial a un modelo en el 
que se reconocen sus derechos al pleno desarrollo mediante el ejercicio de sus derechos 
sociales, culturales, civiles y políticos. 
 

En este sentido y volviendo a la legislación española, la actual Ley General de Derechos 
de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social en su Capítulo IX - Obligaciones de los 
poderes públicos- indica que los poderes públicos garantizarán la prevención, los cuidados 
médicos y psicológicos, los apoyos adecuados, la educación, la orientación, la inclusión social 
y laboral, el acceso a la cultura y al ocio, la garantía de unos derechos económicos, sociales y de 
protección jurídica mínimos y la Seguridad Social. 
 

En este sentido, son los ayuntamientos las administraciones más cercanas a la 
ciudadanía y son ellos los que deben impulsar medidas dentro de sus competencias que 
faciliten la inclusión social, laboral y el acceso a la cultura y el ocio de las personas que 
discapacidad o diversidad. 
 

Si analizamos la situación de la ciudad de Linares, podemos ver una ciudad que 
aunque ha ido realizando mejoras en aspectos de accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas (diversidades físicas) y muy poco en señalética adaptada y orientada sólo 
al turismo, no ha avanzado en otros aspectos relevantes para facilitar la plena inclusión. 
 

Así, Linares no cuenta con un plan estratégico que impulse medidas para garantizar el 
acceso de estas personas a los recursos públicos ofrecidos por este ayuntamiento o que marque 
los sitios que cuentan con barreras arquitectónicas. 
 

Respecto al acceso a la información pública y diversos trámites que en este 
ayuntamiento se pueden realizar, los y las profesionales que en él trabajan no cuentan con los 
conocimientos suficientes para su atención individual, como podría ser entre otros el 
conocimiento del lenguaje de signos o sensibilización sobre algunas diversidades intelectuales 
que facilitarían la atención de estar personas y, sobre todo, su capacidad de realizarlas ellas 
mismas sin necesidad de un acompañante. 
 

Por finalizar, en el ámbito de la cultura y el ocio, no hay ninguna alternativa en Linares 
adaptada, siendo la segunda ciudad de la provincia de Jaén y que no sólo acoge a las personas 
residentes en el municipio sino a las de la comarca. 
 
Por todo ello, solicitamos al pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D OS 
 

PRIMERO: Instar a la Concejalía-Delegada de Igualdad y Diversidad a realizar un 
estudio que identifique los objetivos marco de un plan de accesibilidad       de la ciudad de Linares. 
 

SEGUNDO: Instar al Alcalde para que, a través del Departamento de Función Pública, 
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proceda a dotar a las y los profesionales del Ayuntamiento de Linares de cursos formativos y 
de sensibilización sobre las distintas diversidades funcionales, especialmente en lenguaje de 
signos y para aquellas personas que trabajan de cara al público (Bienestar Social, Igualdad, 
Policía Local y Atención a la Ciudadanía entre otros). 
 

TERCERO: Instar al Alcalde de Linares a adaptar la comunicación institucional a las 
diversidades visuales, auditivas e intelectuales mediante la creación por ejemplo de subtítulos 
en los vídeos institucionales o mediante el uso de textos de lectura fácil. 
 

CUARTO: Instar a las Concejalías de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana, 
Juventud, Deportes y Educación y Espacios Escénicos al impulso de medidas que favorezcan 
espectáculos adaptados en la ciudad de Linares, ya  sea a través del Ayuntamiento de Linares o 
a través de terceros.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar Dª Laura Cerezuela Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA, que comienza diciendo 
que su voto iba a ser favorable porque hasta que no llegamos a conocer a alguien que tiene 
este tipo de problemas no nos damos cuenta de la cantidad de problema con los que se 
encuentran estas personas en la ciudad y como estamos aquí para que las cosas vayan 
evolucionando nuestro voto va a ser favorable. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, 
D. Juan Fernández Gutiérrez que comienza diciendo que ellos también están a favor de lo que 
se nos plantea en la moción. Diversidad funcional es un término genérico, el que se 
recomienda normalmente es el de discapacidad funcional porque diversidad funcional es 
mucho más amplio, en cualquier caso en cuanto a la accesibilidad si miramos la prensa en el 
año 2016 ya nos calificaban como la segunda ciudad más accesible de España por lo que 
atribuyo al desconocimiento que se diga que no se ha hecho nada en estas cuestiones, de 
hecho por aquel entonces la entonces reina de España nos dio un premio como ciudad 
accesible, con esto lo que quiero decir es que para nosotros que gobernábamos en aquel 
entonces este tema era una preocupación permanente y de hecho nos premiaron por ello. 
Nosotros creemos que lo que tenemos que conseguir es la accesibilidad universal por eso 
vamos a votar a favor porque como he dicho esto forma parte de nuestras motivaciones 
políticas y filosofía de vida.  
 
 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Francisco Javier 
Palacios Fernández para decir que tanto al grupo municipal como al PSOE esta moción nos 
gusta porque recoge la esencia y la forma de pensar de nuestro partido en cuanto a la 
accesibilidad y la diversidad, el PSOE siempre ha estado a favor de este tipo de políticas y de 
hecho en nuestra ciudad cuando ha gobernado el PSOE, como ha dicho el Sr Fernández, 
siempre ha trabajado para que Linares sea una ciudad bastante más accesible y como muestra 
están los premios recibidos en aquellos años. El PSOE va a votar a favor y queremos que 
quede claro que nunca vamos a bajar la alerta sobre este este tipo de políticas porque en 
cuanto bajemos esta alerta nos vamos a quedar atrás y los tiempos avanzan con rapidez, 
ahora llevamos tres años en los que no hemos hecho absolutamente nada en este aspecto, 
esperemos que esto cambie pronto. 
 
 Por parte del Equipo de Gobierno, toma la palabra la Sra. Ángeles Isac García y 
comienza diciendo que es una moción preciosa que viene a poner en valor la naturaleza de las 
personas ayudando en esta ocasión a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad. Llegados a este punto creo que deberíamos de hacernos la siguiente reflexión: 
¿quién de nosotros no ha tenido en algún momento alguna discapacidad?, una pierna rota, 
algún problema con la vista o algún problema con el oído, todas las personas antes o después 
vamos a tener problemas de discapacidad por lo que esto forma parte de lo que los 
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representantes públicos estamos obligados a defender. No creo que sea justo decir que en 
Linares al respecto no se ha hecho nada, hace un tiempo el PP tuvo un concejal en silla de 
ruedas y entonces se apostó fuerte por intentar erradicar las trabas que podría haber al 
respecto en la ciudad y aunque ahora un portavoz ha dicho que en estos años no hemos 
hecho nada, no es cierto porque hace poco se ha instalado el ascensor en la Capilla de Los 
Marqueses y el Teatro Cervantes cuenta con accesos para personas con discapacidad y tienen 
sus espacios claramente delimitados, es cierto que esto es claramente insuficiente y 
aprovechando que hoy viene esta moción al pleno que nos va a obligar no sólo a cumplir los 
acuerdos sino a trabajar en este sentido, vamos a tomar conciencia de que aunque nos 
sentimos orgullosos de lo hasta ahora conseguido, lo que hemos es claramente insuficiente 
por eso nos comprometemos a seguir trabajando en esta línea, sobre todo porque al final 
cuando todos seamos mayores vamos a agradecer que hoy adquiramos este compromiso, por 
tanto vamos a votar a favor también. 
 
 Cierra el turno de intervenciones la Sra. Myriam Martínez Arellano que comienza 
diciendo que Linares no tiene un plan estratégico de accesibilidad donde se recojan las 
distintas medidas que hay que abordar, es decir, no tenemos un plan marco donde se 
especifique lo que el ayuntamiento va a hacer en el tema de la accesibilidad del ocio y la 
cultura para estas personas con respecto a nuestros empleados que no tienen ninguna 
formación al respecto y los que la tienen es porque ellos fuera del ayuntamiento se han 
preocupado en obtenerla y poder así prestar un buen servicio a las personas que por ejemplo 
acuden a solicitar la Ley de Dependencia, o cuando una persona autista acuda a nuestras 
instalaciones. Es cierto que el centro de Linares se ha habilitado pero hay zonas que no son el 
centro en las que por ejemplo hay bordillos de hasta ocho centímetros de alto que resulta 
difícil salvar para las personas que van en sillas de ruedas por ejemplo. En cualquier caso hay 
que reconocer y agradecer que en Linares se hayan hecho avances y que incluso hayamos 
obtenido premios pero no podemos pararnos en eso tenemos que avanzar porque la moción 
va mucho más allá de lo que son barreras arquitectónicas, muchas gracias a todos por apoyar 
esta preciosa moción. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente toma la palabra para decir que el grupo municipal 
LINARES PRIMERO ha presentado una moción de urgencia, por lo que cede la palabra a su 
portavoz para justificar la urgencia. 
 
 Toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan 
Fernández Gutiérrez quién dice que la única justificación es que media España está en sequía y 
creo que ese es motivo más que bastante para tratar este asunto. 
 
 El Sr. Presidente, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, 
somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en 
el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en los arts. 82.3 y 91.4 del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad 
de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente 
asunto. 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE CIERRE SOCAVÓN MINERO 
DEL BATOLITO DE LINARES. 
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 Por D. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, se 
da cuenta de la moción, que dice: 
 

“D. Juan Fernandez Gutiérrez con DNI 26189412W como representante y portavoz del 
Grupo Municipal Linares Primero, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente MOCION DE 
URGENCIA 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En el pasado Pleno del mes de Diciembre esta propuesta se llevó al Pleno Municipal 
por el Grupo Municipal Linares Primero, saliendo dicha propuesta desfavorable desde la 
Alcaldía, por esta misma razón presentamos esta Moción de Urgencia por considerarla de 
máximo interés público, especialmente en los tiempos y circunstancias de sequía y cambio 
climático progresivo en los niveles pluviales de lluvias a lo largo de este siglo y el pasado. 
 

A C U E R D O  
 
 Por todo lo expuesto, rogamos se apruebe la urgencia de la moción y el voto favorable 
de la Corporación.” 
 

A N E X O 
 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL  
 GUADALQUIVIR 

Oficina de Planificación Hidrológica 
PLAZA ESPAN A-SECTOR II.  

 41071-
SEVILLA. 

 
D. Raul Caro-Accino Menéndez, con D.N.I. n° 26.199.818-N, actuando en calidad de Alcalde del 
Ayuntamiento de Linares (Jaén), con domicilio a efectos de notificaciones en la Plaza del 
Ayuntamiento, 23700 Linares (Jaén), comparece y como mejor proceda en derecho, 
manifiesta: 
 

Que con fecha 22 de junio de 2021, en el BOE núm. 148, fue publicado el periodo de 
consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan hidrológico", 
"Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y "Estudio Ambiental 
Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los citados instrumentos de 
planificación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administraci6n 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en dicho texto se indicaba 
expresamente: los documentos relativos a la "Propuesta de proyecto de plan hidrológico" y al 
"Estudio ambiental estratégico conjunto" se podrán consultar durante seis (6) meses. Dentro 
de ese plazo, se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y 
sugerencias se estimen convenientes dirigidas al organismo de cuenca respectivo. 
 
El Ayuntamiento de Linares como es consabido por ese organismo de cuenca tiene en 
proyecto de cierre del Socavón Minero del Batolito de Linares, dicha obra es de vital 
importancia para la hidrológica de la zona repercutiendo directamente en el nivel freático del 
acuífero, con el correspondiente beneficio para los usuarios de esta masa de aguas 
subterráneas, y además se consigue generar un embalse subterráneo regulado por la 
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compuerta y la valvulería, que según las Normas de Explotación que el Organismo de  Cuenca 
dictamine permitirá, aportar caudales al Río Guadalimar o trasvasar para recargas, 
mantenimiento de los caudales ecológicos o regulación de caudales a los aprovechamientos 
con derechos inscritos. 
 
Analizado el Documento Propuesta de proyecto de plan hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir, observamos que dicha obra no ha sido incluida en el texto 
normativo como obras autorizables en el periodo 2021-2027, entendiendo que dicha obra 
debe ser incluida en el nuevo Plan Hidrológico por la importancia de la misma tanto 
hidrológica, como socioeconómica de la zona. 
 
Esta Corporación Municipal conforme a lo establecido en el procedimiento descrito en el 
artículo 77 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, presenta escrito de ALEGACIONES: 
 
1.- ANTECEDENTES DEL SOCAVON MINERO DEL BATOLITO DE LINARES. 
 
Para situar el marco temporal del batolito de Linares, tenemos que hacer una pequeña 
introducción: 
 
La explotación de las mineralizaciones filonianas del batolito de Linares se remonta al siglo VIII 
A.C., esta actividad minera continuada por cartagineses y romanos experimentó diversos 
altibajos a lo largo de su historia y alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XIX, 
momento en que el distrito minero de Linares llegó a ser el primer productor mundial de 
plomo. Esta minería subterránea se ocupaba de la explotación de minas de sulfuros metálicos, 
siendo la galena el principal mineral extraído. 
 
La Dirección General de Minas proyectó en la década de los 50 la construcción del conocido 
como "socavón de desagüe", obra de ingeniería de 12.144 metros que recorría todo el distrito 
minero de Linares cortando las minas por las que pasaba y cuyo objetivo final era reducir el 
nivel de las aguas subterráneas con el fin de reducir los elevados costes de bombeo en todas 
las explotaciones mineras de la zona, reduciendo la altura media en unos 200 m. 
 
El túnel se emboquillo en la margen derecha del Guadalimar en la curva de nivel 271,m.s.n.m 
en un punto situado 35 m. aguas abajo del puente de piedra derruido, a unos 3 km de 
distancia de la Estación de Linares-Baeza y a 7 m. de altura sobre el nivel normal de las aguas 
del Río Guadalimar. La obra se dio por terminada a los 12.244 m. en la mina "Santo Rostro", al 
final del socavón se construye una presa tapón de 1,50 m. de espesor, con compuerta 
metálica de cierre, dotada de un manómetro para evaluar las presiones de las aguas. 
 
A lo largo del recorrido dispone de varios pozos de acceso, concordantes con las explotaciones 
mineras, destacando el Pozo Rico, La Unión, San Adriano, P Rivero. 
 
El cese definitivo de la actividad minera tiene lugar en 1991, con el cierre de Minas La Cruz. 
Como herencia de este histórico pasado ha quedado un abundante número de edificios y 
construcciones mineras, que constituyen un importante patrimonio minero-industrial para 
esta comarca. Desde el punto de vista hidrogeológico, también cabe mencionar dos 
significativos elementos heredados de la minería: los huecos mineros y las escombreras 
generadas en el proceso de tratamiento del mineral extraído de los filones. 
 
Estos huecos mineros se encuentran en la actualidad parcialmente inundados, debido al cese 
de las operaciones de bombeo tras la clausura de las minas. En los últimos años, el aumento 
creciente de la demanda de recursos de agua, especialmente para riego de olivar, ha llevado a 
la extracción por bombeo del agua almacenada en los antiguos pozos y galerías mineras. 
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2.- IMPORTANCIA DE LA OBRA DE CERRAMIENTO DEL SOCAVON MINERO DEL BATOLITO DE 
LINARES. 
 
2.1.- CAPACIDAD DEL SOCAVON MINERO DEL BATOLITO DE LINARES. 
 
La longitud del socavón es de 12.144,00 m. en dirección S-N, y corta 80 filones de 2.000 m. de 
longitud media, en dirección E-0. La superficie afectada por el desagüe artificial del socavón, 
es de 24 kilómetros cuadrados. 
 
Las dimensiones del socavón se adaptan a un caudal de desagüe de 600 l/s con una altura de 2 
m. y una anchura de 1,60 m. y una pendiente de uno por mil. Los pozos mineros de la zona 
afectada tienen desde 250 a 630 metros de profundidad. El volumen de huecos inventariado 
por el Instituto Geológico, es de 4o hm3. 
 
2.2.- REGULACION DE VOLUMENES DE AGUA CON LA OBRA A REALIZAR DEL CERRAMIENTO 
DEL SOCAVON MINERO DEL BATOLITO DE LINARES. 
 
El caudal medio drenado por el socavón se ha estimado en 60 l/s. El caudal de salida máximo 
se ha contabilizado en 146 l/s en época invernal y el mínimo de 42 l/s en época de verano. 
 
El volumen vertido al Río Guadalimar es de 7 hm3/año, es decir 799,087 m3/h, es decir de 
19.178,082 m3/día, con una regulación del 100% del caudal de salida, el llenado se alcanzaría 
en 1 año 3 meses y 13 días aproximadamente, si solo consideramos una regulación del 50 % 
del caudal de salida, el llenado se alcanzaría en 2 años 6 meses y 26 días aproximadamente. 
 
Transcurrido estos periodos de tiempo, el aporte de aguas al Río Guadalimar, volvería a ser el 
actual, con el sistema de desagüe instalado en las puertas de taponado del socavón. 
 
La cota actual de las aguas subterráneas en la zona afectada por el drenaje artificial del 
socavón es de -180 metros, con una regulación de este embalse de 9 Hm, se alcanzaría la cota 
de -40 metros, con ahorro de costes en el bombeo del recurso del 78%, con la construcción de 
dos puertas de cierre del socavón, los niveles del acuífero tendrían un ascenso gradual anual 
de entre 9 y 5 metros. 
 
2.3.- OBRA PROYECTADA Y OBJETIVOS DE LA MISMA. 
 
Se prevé el cierre de la boquilla del Rio Guadalimar mediante taqueo de ensanche, 
hormigonado de sección y colocación de compuerta metálica doble capa de acero rectangular 
dimensiones 1,16 m x 1,00 m x 0,02 m y 0,70 x 0,70 x 0,05 cm con manómetro y desagüe de 
fondo integrada, accionada mecánicamente con bisagras y con tensor. 
 
La boquilla de acceso al socavón presentara un cerramiento perimetral, con postes de 
sujeción y malla electro soldada romboidal, la separación entre postes será de 3 m., y serán 
estos de tubos galvanizados de 1'A", cimentados sobre dados de hormigón de 0,5 x 0,5 m. La 
altura será 2,50 m y tendrá una puerta de acceso para vehículos y para hombre. 
 
Los principales objetivos perseguidos con la actuación del cierre del socavón son la subida del 
nivel freático de los acuíferos asociados a dicha infraestructura minera, más concretamente al 
acuífero no clasificado y a la UH 05.24 Bailen-Guarromán, con la obra de taponamiento se 
conseguirá subir el nivel freático de toda la zona afecta por el socavón y elevar el nivel de 
captación de los pozos y sondeos con aprovechamiento de aguas en el entorno. 
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Además se consigue generar un embalse subterráneo regulado por la compuerta y la 
valvulería, que según las Normas de Explotación que el Organismo de Cuenca dictamine, 
permitirá aportar caudales al Río Guadalimar consiguiendo con ello una regulación del mismo 
en épocas de estiaje. 
 
3.- INCLUSION DE LA OBRA DE CERRAMIENTO DEL SOCAVON DEL BATOLITO DE LINARES EN 
LA NUEVA FASE DE PLANIFICACION HIDROLOGICA. 
 
Este Ayuntamiento considera que dicha obra no puede sufrir una dilación por no estar 
contemplada en el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, al tratarse de 
una obra hidráulica que regularía aguas publicas pertenecientes al Dominio Público Hidráulico, 
dicha actuación debe estar incluida en el próximo Plan Hidrológico. 
 
Entendemos que por la importancia de la misma, y por las garantías que ofrecería al Sistema 
de Regulación General, y más concretamente el beneficio a las masas de aguas subterráneas, y 
la regulación del Río Guadalimar (afluente del Guadalquivir), dicha obra debido a su escaso 
coste material y los grandes beneficios que produce, debe estar incluida como obra prioritaria 
a desarrollar en el periodo hidrológico 2021-2027. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 
 
SOLICITO: Se tenga por presentado este escrito y se tengan por realizadas alegaciones a la 
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, 
entendiendo que la obra de cerramiento del Socavón Minero del Batolito de Linares debe 
incluirse en el periodo 2021-2027 entre las obras autorizadas por dicha normativa hidrológica. 
 
Es justicia que espero obtener en Sevilla, a 3 de diciembre de 2021.” 
Fdo.: D. Raul Caro-Accino Menéndez 
Alcalde del Ayuntamiento de Linares.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Laura Cerezuela Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que lo que 
creo que habría que hacer es convocar una comisión y que en esa comisión se nos explicase 
todo lo que hay al respecto de este tema, así todos podríamos hablar con conocimiento de 
causa y tendríamos una posición clara al respecto. Como no tenemos toda la información, de 
hecho lo único que tenemos al respecto es que está incluido en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, yo no sé si se puede acometer o no lo que se plantea en el 
socavón y no lo sé no porque sea joven y no haya vivido muchos años, no lo sé porque no se 
nos ha explicado y no se nos ha dado la información como para poder llegar a tener una 
opinión basada en el conocimiento de todos los datos. Por tanto hasta que no tengamos todos 
los datos nosotros nos vamos a atener a lo que tenemos que es que esto es de patrimonio. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío del grupo municipal CILU-
LINARES para decir que estamos ante una continuación de lo que en el pleno de diciembre se 
habló al respecto, no tenemos un mayor conocimiento del tema por lo que la postura es la 
misma de entonces. En aquel momento nos surgieron dudas e inconvenientes y no se nos 
explicaron muy bien las ventajas de hacer esto, nosotros consultamos a algunos técnicos y 
tampoco nos dieron mucha seguridad de que esto se pudiera hacer, es decir tenemos muchas 
dudas que hacen que no veamos este proyecto de forma clara por lo que nos ceñimos a lo que 
en diciembre dijimos al respecto.  
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Perales Fernández del grupo 
municipal PSOE para decir que al igual que ha dicho el Sr. Hernández esto es una continuación 
de lo que se habló en el pleno de diciembre por eso quiero explicar porque hemos votado a 
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favor de la urgencia y lo hemos hecho porque queríamos que nos explicasen lo que en 
diciembre no nos explicaron y nos hemos encontrado con que tenemos la misma explicación 
que nos dieron en diciembre. En los últimos tres meses este tema ha venido dos veces, una 
como punto del orden del día y ahora como moción, en su momento el PSOE votó en contra 
argumentando que con la información que teníamos, que es la misma que ahora, el batolito es 
patrimonio y así viene catalogado. Por supuesto todos sabemos y somos conscientes del 
problema que hay no sólo en Linares con el tema de las reservas de agua, pero también somos 
conscientes de la responsabilidad que tiene este pleno a la hora de buscar el equilibrio entre 
las necesidad que tenemos todos de agua y la necesidad de proteger nuestro patrimonio 
minero, que ahora mismo es lo único que tenemos sobre la mesa porque está catalogado 
como patrimonio minero. Esto es la tercera vez que viene al pleno y curiosamente en ninguna 
de estas ocasiones el tema ha pasado por comisión, ya planteamos en su momento tanto 
CILU-LINARES como nosotros que habíamos consultado a varios expertos y todos plantearon 
una serie de dudas técnicas al respecto, y ahora volvemos a lo mismo, nos plantean una 
moción que no viene avala por ningún otro documento y si esto, como bien nos dijeron en los 
plenos pasados, ya está estudiado técnicamente, pues vamos a ver todos esos estudios en la 
comisión. Pedimos que esto pase por comisión informativa porque hasta ahora no ha pasado, 
que allí se nos informe técnicamente y podamos plantear las dudas que nos surjan porque 
estamos hablando del agua que es un bien de interés general y este pleno es el que tiene que 
velar por ese bien de interés general, por supuesto avalado por esos informes técnicos que 
parece ser que existen, por lo que pido que se quede sobre la mesa para no tener que volver a 
votar en contra. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente para decir que creía que estábamos 
debatiendo sobre la segunda parte y no sobre la primera, es decir, debatir sobre si es 
necesario hacerlo o no hacerlo creo que corresponde a otro órgano colegiado, es decir a la 
comisión, hoy no estamos tratando de si hay que hacer este proyecto o no, estamos hablando 
de que es imposible llegar a hacerlo si antes no se hacen alegaciones al Plan Hidrológico. Este 
proyecto yo lo conocí veinticuatro horas antes porque en el ayuntamiento no estaba ese 
proyecto, lo pedí y me lo facilitaron pero estamos hablando de un proyecto muy antiguo que 
lógicamente habría que actualizar, pero creo que el objeto del debate no es ver ese proyecto. 
El tema del batolito surgió cuando yo fui a una reunión con Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para hablar de otro tema y el Sr. Fernández me comentó que insistiera en la 
posibilidad de si eso era viable, lo que se me trasladó desde Confederación fue que hiciésemos 
unas alegaciones al plan y cuando las consideraran se pondrían a estudiar el proyecto, el plazo 
de las alegaciones ya pasó con lo cual esto no tiene mucho sentido, podríamos hacer las 
alegaciones ahora a ver si nos las admiten pero el plazo ya está cerrado y en su momento el 
pleno votó en contra, con lo cual tampoco tenía sentido llevarlo a ninguna comisión 
informativa. Por tanto, no se trata de debatir si hacemos el cerramiento o no, cosa que por 
supuesto requerirá de muchos informes y estudios técnicos, sino de que el plazo para 
presentar las alegaciones ya terminó y hacerlas ahora fuera de plazo no nos comprometería a 
nada, hacerlas sería para que las futuras generaciones puedan considerar o no hacer este 
proyecto en el caso de que nos dijeran que sí a esas alegaciones que ya estarían fuera de 
plazo. 
 
 Nuevamente pide la palabra el Sr. Hernández Tubío para decir que como las 
circunstancias son las mismas que hace unos meses deberíamos de votar en contra, pero 
hemos votado la urgencia a favor precisamente para que a través del diálogo nos convenzan 
de que esto es bueno y se puede hacer, por tanto podríamos dejarlo encima de la mesa y 
verlo más despacio porque con los datos que tenemos ahora mismo no podemos 
pronunciarnos ni a favor ni en contra. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales para decir que lo que 
estamos debatiendo es si hacemos alegaciones o no pero ya estamos fuera de plazo y desde 
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diciembre creo que ha habido tiempo de ver este tema en alguna comisión. Tanto el Sr. 
Presidente como el Sr. Fernández han dicho que han visto un proyecto, ningún grupo de la 
oposición más lo ha visto, se encuentre en la fase en que se encuentre ese proyecto, 
podíamos haberlo visto en la comisión, lo mismo que las alegaciones también las podríamos 
haber visto porque tampoco sabemos en qué van a consistir esas alegaciones. Por tanto yo 
también pido que el tema quede sobre la mesa para verlo más detalladamente en comisión, 
una vez que el plazo de alegaciones ya se ha pasado y realmente no tenemos prisa. 
 
 Cierra el turno de intervenciones el Sr. Juan Fernández para decir que estamos 
hablando de un tema de máxima importancia, el agua, en el punto anterior nadie hemos visto 
el proyecto de la ciudad de los niños que nos proponían y nadie sabe cómo lo vamos a hacer y 
sin embargo sí hemos votado a favor. Yo lo que quiero que quede claro es que cuando llegue 
una situación de emergencia que es muy probable que llegue muy pronto, hagáis un ejercicio 
de responsabilidad ahora para poder afrontarla. Quién es ignorante es porque quiere 
mantenerse en la ignorancia porque se puede preguntar e indagar si el tema te preocupa,  lo 
que proponemos hoy es para llegado el caso poder hacer ese cerramiento y cuando 
decidamos si lo hacemos o no por supuesto se verá en comisión. Lo que estamos pidiendo hoy 
es para incluirlo en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir 2022-2027 y luego ya se 
verá lo que hacemos, no desvirtuéis más el tema, lo que os estamos pidiendo es que hagáis un 
ejercicio de responsabilidad como concejales que sois, estáis hablando mucho más de la 
moción de censura que del agua de Linares y a nosotros, a LINARES PRIMERO, nos preocupa 
mucho más el agua que la moción de censura, sobre todo cuando vemos cómo están los 
pantanos, a lo mejor sería interesante escuchar a nuestros mayores como experiencia de vida 
para valorar algo tan necesario y básico como disponer de agua en tu casa. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que en esa misma reunión se nos pidió un 
plan de sequía para trasladarlo a la empresa concesionaria por las especiales circunstancias 
que están ocurriendo. No tiene mucho sentido someter esto a votación cuando lo que quieren 
es más información, por tanto me comprometo a que se convoque una comisión para el 
próximo miércoles o jueves donde se exponga todo lo que se tenga que exponer e inviten a 
quién quieran ustedes, intentaré que se quede convocada por lo que si el Sr. Fernández lo 
considera oportuno lo podemos dejar sobre la mesa y convocamos esa comisión, digo esto 
porque como es una moción si votamos negativamente hasta que pase un año no se va a 
poder traer otra vez al pleno. 
 
 Contesta el Sr. Juan Fernández que por su parte no va a escatimar esfuerzos para que 
esto se haga, por tanto no tengo ningún problema en que se lleve a comisión pero tomemos 
conciencia de lo que estamos hablando. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Presidente indica que como el proponente de la moción acepta 
dejar el punto encima de la mesa a propuesta tanto del grupo PSOE como de CILU-LINARES, 
dicha moción queda encima de la mesa y se llevará a comisión. 
 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra en primer lugar Dª Laura Cerezuela 
Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA, para formular un ruego dirigido al Sr. José Luis 
Roldán Sánchez que ya comenté en su día en la comisión informativa, me refiero al tema de la 
iluminaria de la C/ Baños porque hay una parte que no tiene ninguna iluminación y las 
personas que viven ahí sufren esas consecuencias. 
 
 Por parte de LINARES PRIMERO toma la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez 
para formular una pregunta dirigida a María Teresa López Castrillo para que la conteste aquí 
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en este pleno y no pase como en otras ocasiones en las que ni me ha contestado por escrito ni 
en el siguiente pleno. La pregunta es sobre el CreArte que es un movimiento cultural y juvenil 
creado en el año 2017 para promover, visualizar y poner en valor las artes escénicas de la 
ciudad de Linares, y a la vez darle valor a un edificio que actualmente está cerrado, me estoy 
refiriendo a El Silo, en este año ya se están haciendo muchas cosas cultualmente hablando en 
la ciudad por lo que creo que ya es hora de poner de nuevo el CreArte en marcha. La pregunta 
es si sabe si se va a hacer una nueva programación o que nos diga al menos lo que dese la 
Concejalía de Juventud se está haciendo al respecto. Por otro lado me gustaría también hacer 
un ruego, hace un rato hemos aprobado una moción de CILU-LINARES relativa a facilitar el 
acceso a las personas con discapacidad tanto a la administración como a todas las actividades 
culturales, etc., sin embargo hay un colectivo que aunque no son discapacitados sí tienen 
serios problemas para acceder a la función pública por ejemplo, me estoy refiriendo a las 
personas mayores que no entienden de certificados digitales o sedes electrónicas y que sin 
embargo están también obligados a utilizar estos medios, por tal motivo ruego que en 
nuestros servicios municipales se ponga el personal necesario para atender a las personas 
mayores. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Francisca María Diez Porras, del grupo municipal 
PSOE para decir que en todos los plenos contamos con la presencia de Rubén, un chico con 
discapacidad física, y tiene que sentarse atrás porque no hay un sitio identificado en el que se 
pueda sentar con su silla de ruedas, por lo que ruego que precisamente hoy que hemos 
aprobado una moción en este sentido, empecemos a tomar medidas y en el próximo pleno 
cuando venga tenga su sitio identificado claramente. También quiero formular otro ruego que 
es más bien un agradecimiento, el otro día en el Colegio APROMSI se produjo un incendio en la 
casa de los porteros, por suerte y siendo horario escolar no pasó nada pero desde aquí quiero 
agradecer el trabajo llevado a cabo tanto por los Bomberos como por la Policía Local, 
demostraron tener una calidad humana enorme en el trato que nos dispensaron a todos los 
que estábamos allí. Lo mismo que agradezco la actuación llevada a cabo también quiero decir 
que ante este tipo de desgracias el ayuntamiento debería de haber actuado y facilitado a la 
familia afectada lo que necesite, sin embargo no he visto por allí ni al Sr. Alcalde ni a la 
Concejala-Delegada de Bienestar Social, en otras ocasiones en las que por desgracia han 
ocurrido cosas así el ayuntamiento sí se ha personado para facilitar lo que hiciese falta, una 
vivienda, ropa, alimento, etc., por desgracia en esta ocasión no ha sido así por tanto ruego que 
hasta que el perito elabore su informe se le facilite a la familia de manera urgente ayuda, no 
siguiendo los cauces normales porque esto es una desgracia. 
 
 Pide a continuación la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE, 
para trasladar las quejas que los vecinos les hacen llegar sobre el estado de la ciudad, en este 
caso me voy a referir al estado del Parque de la Fuente del Pisar, concretamente al estado de 
suciedad y abandono del arroyo artificial y la zona del recinto ferial. Esta situación de suciedad 
y abandono hace que los ciudadanos se pregunten si existe un plan de limpieza y 
mantenimiento para dicho parque porque no hay papeleras y los servicios públicos están 
cerrados, eso unido también a la actitud incívica de algunos ciudadanos hace que el parque se 
encuentre en un estado lamentable. Precisamente ese parque lo visitan todos los días muchas 
familias y más todavía los fines de semana por eso rogamos que se lleve a cabo la adecuación 
del parque con la instalación de papeleras y la apertura de los servicios públicos, así como una 
mayor limpieza para que los ciudadanos podamos disfrutarlo. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Jose Luis Roldán Sánchez, Concejal-Delegado de 
Servicios Públicos para contestar a la pregunta formulada por la Sra. Cerezuela y quiero decir 
que efectivamente se comentó en la comisión informativa y ese mismo día cursé la orden para 
que se realizasen los estudios oportunos y dotar de iluminación a esa zona, no obstante 
volveré a interesarme sobre cómo va esa gestión. 
 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

23 

 

 

 Pide la palabra a continuación el Sr. Enrique Mendoza Casas para dar respuesta a una 
pregunta formulada en el anterior pleno sobre la celebración de comisiones, desde que yo he 
empezado a coordinar este tema, es decir desde mayo, se han celebrado un total de 92 
comisiones lo que supone una media de 13,14 comisiones mensuales, 20 mesas que supone 
una media de 2,86 mesas por mes. Quiero aprovechar también para decir que se ha abierto el 
plazo para la inscripción del gran desfile de las fiestas íbero romanas que tendrá lugar el día 14 
de mayo, creo que este es el momento de que los concejales y concejalas de esta corporación 
apoyen estas fiestas, concretamente creo que el Sr. Perales que tanto ha hablado en este 
pleno de las fiestas íbero romanas si no se ha inscrito ya lo hará próximamente, en cualquier 
caso desde aquí invito a los concejales/as o al menos a los distintos portavoces municipales 
para que se inscriban demostrando así la implicación en estas fiestas. 
 
 Toma la palabra la Sra. María Teresa López Castrillo, Concejala-Delegada de Juventud 
para contestar a la Sra. Cruz sobre la pregunta formulada, precisamente ayer mismo tuvimos 
una comisión informativa y como bien sabe la Sra. Cruz, siempre estoy abierta a ruegos y 
preguntas aunque sean sesiones extraordinarias y perfectamente esta pregunta la podría 
haber formulado en la comisión, en cualquier caso le contestaré en la comisión que es donde 
se tienen que hablar. 
 
 De nuevo pide la palabra la Sra. Cruz para decir que desde el 4 de noviembre no ha 
habido ni una sola comisión hasta ayer mismo y era una comisión extraordinaria en la que no 
se pueden hacer preguntas por mucho que usted diga que las admite, en cualquier caso usted 
es la Concejala-Delegada de Juventud y tiene que saber si tiene en la planificación de este año 
esta actividad que se hace en los meses de abril y mayo. Vuelvo a preguntarle ¿sabe usted si va 
a haber CreArte?, ¿está usted informada de lo que es CreArte?, ¿sabe lo que hacen los jóvenes 
del CreArte?. 
 
 Interviene el Sr. Presidente para decirle a la Sra. Cruz que la pregunta que ha 
formulado ya se la ha contestado diciéndole que la contestará en comisión. 
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del grupo municipal 
PSOE para dirigirse al Sr. Mendoza sobre el número de comisiones celebradas, se está dando 
un dato sin tener en cuenta el número de comisiones que deberían de haberse celebrado, es 
decir lo que nos debería de decir es el número de comisiones ordinarias que deberían de 
haberse celebrado y el número de comisiones ordinarias que se han celebrado, así podríamos 
comparar, en cualquier caso todos sabemos que hay comisiones ordinarias que se convocan 
muy pocas veces, algunas incluso ni se convocan.  
 
 Nuevamente interviene el Sr. Mendoza para decirle al Sr. Palacios que la información la 
tiene a su disposición en el ayuntamiento, yo me he limitado a contestar los datos generales 
sobre las comisiones que se han celebrado. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las once horas y cuarenta y ocho minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                     EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 


