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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2.021.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

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

PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: D. Daniel Campos López 
 Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 D. Pedro Serrano Hermoso 

 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
  

 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 

 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 
 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 Tubío 
 Dª Myriam Martínez Arellano 

 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 

 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
 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 nueve horas y treinta minutos del día once 
de febrero de dos mil veintiuno, se reunieron en el edificio municipal de la Estación de 
Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los 
asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por 
el Secretario General de la Corporación. 
  

 
PARTE RESOLUTORIA 

 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS 
SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 19-11-2020 Y 17-12-2020. 

 
 Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 

borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 19 de noviembre de 2020 y 
17 de diciembre de 2020. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose 
por unanimidad de los miembros asistentes: 
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 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 

19 de noviembre de 2020 y 17 de diciembre de 2020. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen 

Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN MATERIA DE 
DELEGACIONES GENÉRICAS Y NOMBRAMIENTOS. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de las siguientes Resoluciones de la 

Alcaldía: 
 
“Considerando lo previsto en el art. 21.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 
Ley 7/1985 de 2 de abril, arts. 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre 
y arts. 9 y 12 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, 
que atribuyen a este Alcalde la posibilidad de efectuar delegaciones de aquellas materias 
que no sean expresamente indelegables, por la presente vengo a RESOLVER: 
 
PRIMERO: Modificar el apartado primero del Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de Junio 

de 2019, referido a las Delegaciones Genéricas conferidas, de tal modo que se efectúan las 
siguientes delegaciones genéricas de servicios que abarcan tanto la facultad de dirigir los 
mismos como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes concejales, 
quedando incluidas las siguientes áreas: 
 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Concejala-Delegada Dª Noelia 

Justicia Jiménez. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO Y UNIVERSIDAD: Concejala-Delegada Dª Noelia Justicia Jiménez. 
 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE EDUCACIÓN: Concejal-Delegado D. Rafael Funes Arjona. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE JUVENTUD: Concejala-Delegada Dª María Teresa López 

Castrillo. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE SALUD, DEPORTE Y CONSUMO: Concejal-Delegado D. 
Pedro Andrés Cintero Naranjo. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE PROMOCIÓN, PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURA: 
Concejala-Delegada Dª Ángeles Isac García. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE AGRICULTURA Y MEDIO RURAL: Concejala-Delegada Dª 
Ángeles Isac García. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE COMERCIO Y TURISMO: Concejal-Delegado D. Enrique 

Francisco Mendoza Casas. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS: Concejal-
Delegado D. José Luis Roldán Sánchez. 

 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS: Concejal- Delegado D. Daniel 

Moreno Rodríguez. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE BIENESTAR SOCIAL: Concejala-Delegada Dª María 
Auxiliadora del Olmo Ruiz. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concejala-
Delegada Dª María Auxiliadora Del Olmo Ruiz. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE INTERIOR: Concejal-Delegado D. Francisco Javier Bris 
Peñalver. 
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DELEGACIÓN GENÉRICA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL: 
Concejal-Delegado D. Javier Hernández Tubío. 

 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD: Concejala-Delegada Dª 
Myriam Martínez Arellano. 

 

SEGUNDO: Modificar el apartado SEGUNDO, subapartados 2,2, 2.5, 2.6 y 2.7, del Decreto 

de Alcaldía de fecha 18 de Junio de 2019, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

- Apartado 2.2.- Se introduce en la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, 
las facultades en materia de contratación pública, introduciéndose como apartado 
b bis), con la siguiente redacción: 

 

  b bis) En materia de Contratación: 

• La dirección y gestión de la contratación municipal. La Presidencia de 
las Mesas de Contratación. 

• La apertura de plicas de los procedimientos de adjudicación de 
cualquier índole relativos tanto a contratación pública como a 
disposición de bienes. 

• Las adjudicaciones de los contratos públicos cuya competencia reside 
en la Alcaldía. 

• La formalización y firma de los contratos administrativos, así como 
la firma de los contratos privados que se suscriban, con excepción 
de los contratos menores que corresponderán a los concejales 
responsables de su respectivo órgano gestor. 

• Los demás asuntos pertenecientes a la contratación administrativa 
que no sean competencia indelegable del Alcalde. 

 

- Apartado 2.3. En relación con las facultades que incluye la Delegadas Genérica de 
la Concejalía de Servicios Públicos e Infraestructuras, se revocan como facultades 
delegables las detalladas en los apartados b) y c), y se suprime la referencia de 
“Patrimonio”. 
 

- Apartado 2.4. Además de las facultades previstas en el apartado 2.1 anterior, la 
delegación a favor del Sr. Concejal Delegado de Interior D. Francisco Javier Bris 
Peñalver, comprenderá las siguientes facultades: 

 
• Dirección y gestión de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, 

Registro General, Archivo, Servicios Informáticos, Administración 
Electrónica y Estadística Municipal. 

 
• La incoación, tramitación y sanción de expedientes por infracción en 

materia de Ordenanza Municipal de Tráfico. 

 

• La seguridad ciudadana, Policía Local y funciones asignadas a la 
misma en virtud de leyes sectoriales, incluyendo la Escuela de 
Seguridad Pública de Linares. 

 
• Programar y gestionar las obligaciones en materia de Seguridad y 

Salud de los trabajadores municipales, Equipos de trabajo y medios 
de protección. Vigilancia de la salud laboral. 

 
• Autorizar las solicitudes de ayudas sociales, anticipos, dietas, 

seguros, indemnizaciones por razón del servicio, etcétera, 
previamente a su tramitación ante el órgano al que corresponda 

autorizar el gasto. 
 

• La resolución de los recursos sobre las facultades enunciadas en 
este apartado. 

 

- Apartado 2.5. Quedan revocadas las facultades delegadas a favor del Concejal D. 
Francisco Javier Bris Peñalver relativas de Función Pública, detalladas en este 
apartado del Decreto de Alcaldía de 18 de Junio de 2019, quedando las facultades 
relativas al Área de Función Pública en este Alcalde-Presidente, a excepción de las 

delegadas en materia de Régimen Interior. 
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TERCERO: Realizar a favor de los siguientes Concejales, las delegaciones especiales: 
 

A) DELEGACIÓN ESPECIAL DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, a favor del Concejal-

Delegado, D. José Luis Roldán Sánchez. 

 

Se contempla delegación especial relativa al adecuado mantenimiento y supervisión 

de las infraestructuras deportivas municipales. 

 
B) DELEGACIÓN ESPECIAL SOBRE EL SERVICIO MUNICIPAL DE TAXIS, a 

favor del Concejal-Delegado, D. Enrique Francisco Mendoza Casas. 
 
CUARTO: Esta Alcaldía-Presidencia, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en otros 

Concejales y Concejalas, gestionará de forma personal y directa las siguientes facultades 

dado su carácter transversal a esta administración: 

 

• La puesta en marcha de proyectos de transformación digital de la 

administración pública local. Entre las cuales se incluye el Impulso a 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
• Los vistos buenos de los certificados de Secretaría y su dirección. 

 
• Dirección y gestión ordinaria de la Asesoría Jurídica. 

 
• La relaciones instituciones con las Asociaciones y Movimiento 

Vecinal. 
 

• La Dirección del Área de Patrimonio 

 
• La Dirección de la Secretaria General e Intervención Municipales. 

 
• La Portavocía del Gobierno Local. 

 
QUINTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y Portal de la 
Transparencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre tal y como 
se establece en el art. 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.” 

 
“En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.2 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, Ley 7/85 de 2 de Abril, en concordancia con el art. 46 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por la 
presente vengo a 
 

R E S O L V E R 
 
 PRIMERO: Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local y Primer Teniente de 
Alcalde a D. FRANCISCO JAVIER BRIS PEÑALVER con eficacia desde la fecha de la presente 
Resolución. 
 

 SEGUNDO: Nombrar a los siguientes Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta 
de Gobierno Local: 
 
- Primera Teniente de Alcalde a Dª ANGELES ISAC GARCIA 
- Segunda Teniente de Alcalde, a Dª NOELIA JUSTICIA JIMÉNEZ 
- Tercer Teniente de Alcalde, a D. ENRIQUE MENDOZA CASAS 
 

 TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Portal de la Transparencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre 

tal y como se establece en el art. 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 
 
“Vista la Resolución de la Alcaldía sobre delegaciones genéricas efectuadas a miembros 
corporativos de fecha 18 de junio de 2019. 
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 Vista la Resolución de la Alcaldía sobre delegaciones genéricas de fecha 27 de enero 

de 2021. 
 
 Vistos los escritos de renuncia presentado en el día de hoy, a las Delegaciones de 
facultades que ostentan presentados por los Concejales-Delegados D. Francisco Javier Bris 

Peñalver, D. Javier Hernández Tubío y Dª Myriam Martínez Arellano. 
 
 De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.3 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y  arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por la presente vengo a: 
 

R E S O L V E R 

 
 PRIMERO: Revocar la delegación genérica efectuada por esta Alcaldía mediante los 
Decreto de 18 de Junio de 2019, modificadas por Decreto de 27 de Enero de 2021 a los 
Concejales D. Francisco Javier Bris Peñalver en materia de Interior, D. Javier Hernández 

Tubío en materia de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y Dª Myriam Martínez Arellano 
en materia de Igualdad y Diversidad. 

  
 SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Portal de la Transparencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre 
tal y como se establece en el art. 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 
 
“Considerando lo previsto en el art. 21.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 

Ley 7/1985 de 2 de abril, arts. 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre y 
arts. 9 y 12 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, que 
atribuyen a esta Alcaldía la posibilidad de efectuar delegaciones de aquellas materias que no 
sean expresamente indelegables, por la presente vengo a RESOLVER: 

 
 PRIMERO: Modificar el apartado primero del Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de 

Enero de 2021, referidas a las Delegaciones Genéricas conferidas, de tal modo que se 
efectúan las siguientes delegaciones genéricas de servicios que abarcan tanto la facultad de 
dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes concejales, 
quedando incluidas las siguientes áreas: 
 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Concejala-Delegada Dª Noelia 
Justicia Jiménez. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESA,  
EMPRENDIMIENTO Y UNIVERSIDAD: Concejala-Delegada Dª Noelia Justicia Jiménez. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE EDUCACIÓN Y ESPACIOS ESCÉNICOS: Concejal-Delegado 

D. Rafael Funes Arjona. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE JUVENTUD: Concejala-Delegada Dª María Teresa López 
Castrillo. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE POLICIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL: Concejala-
Delegada Dª María Teresa López Castrillo. 

 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE SALUD, DEPORTE Y CONSUMO:  Concejal-Delegado D. 
Pedro Andrés Cintero Naranjo. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURA: Concejala-
Delegada Dª Ángeles Isac García. 

 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD: Concejala-Delegada Dª 

Ángeles Isac García. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE AGRICULTURA Y MEDIO RURAL: Concejala-Delegada Dª 
Ángeles Isac García. 
 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE COMERCIO Y TURISMO: Concejal-Delegado D. Enrique 
Francisco Mendoza Casas 
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DELEGACIÓN GENÉRICA DE RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 
Concejal-Delegado D. Enrique Francisco Mendoza Casas 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS: Concejal-

Delegado D. José Luis Roldán Sánchez. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE EMERGENCIAS: Concejal-Delegado D. Daniel Moreno 
Rodríguez. 
 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
Concejal-Delegado D. Daniel Moreno Rodríguez. 

 
DELEGACIÓN GENÉRICA DE BIENESTAR SOCIAL: Concejala-Delegada Dª María 
Auxiliadora Del Olmo Ruiz 
 

DELEGACIÓN GENÉRICA DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concejala-
Delegada Dª María Auxiliadora Del Olmo Ruiz 

 
 SEGUNDO: Además de las facultades previstas en el apartado 2.1 del Decreto de 
Alcaldía de fecha 18 de Julio de 2019, la delegación genérica a favor del Concejal-Delegado 
D. Pedro Andrés Cintero Naranjo, comprenderá las facultades en materia de Seguridad y 
Salud de los trabajadores municipales, entre las que se incluyen: 
 

a) Programar y gestionar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud de  los 

trabajadores municipales, Equipos de trabajo y medios de protección. Vigilancia de la salud 
laboral. 

 

b) Presidencia y dirección del Comité de Seguridad y Salud. 

 

 TERCERO: Además de las facultades previstas en el Apartado Tercero del Decreto de 
Alcaldía de fecha 21 de Julio de 2020, la delegación genérica de Agricultura y Medio Rural a 
favor de Dª Ángeles Isac García, comprenderá las facultades en materia de apoyo a la 
conservación de la naturaleza, así como la de defensa y bienestar de los animales, entre las 
que se incluyen: 

 

c) Impulso y tramitación de los expedientes municipales vinculados a la  conservación

 de la naturaleza, así como la defensa y bienestar animal. 
 
 CUARTO: Además de las facultades previstas en el apartado 2.1 del Decreto de 
Alcaldía de fecha 18 de Junio de 2019, la delegación genérica de Policía Local y Protección 
Civil, a favor de Dª María Teresa López Castrillo, comprenderá entre otras, las siguientes 
facultades: 

 

d) Dirección y gestión del servicio municipal de Protección Civil. 

 

e) Promoción del voluntariado de Protección Civil. 

 

f) La seguridad ciudadana, Policía Local y funciones asignadas a la misma en virtud de 

leyes sectoriales. 
 

g) Servicio de Grúa Municipal. 

 
 QUINTO: La delegación genérica del Área de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, a favor del Concejal-Delegado D. Daniel Moreno Rodríguez, incluye las facultades 
delegadas en el apartado 2.1 y 2.9 del Decreto de Alcaldía de 18 de Junio de 2019.  

 
 SEXTO: Además de las facultades previstas en el apartado 2.1 del Decreto de 
Alcaldía de fecha 18 de Junio de 2019, la delegación genérica de Relaciones Laborales y 

Negociación Colectiva a favor de D. Enrique Francisco Mendoza Casas, comprenderá las 
siguientes facultades: 
 

- La Presidencia y Dirección de los siguientes órganos de negociación: Mesas 

 Generales de Negociación, Mesa de Funcionarios y Comisión Negociadora de 
 Personal Laboral 
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- Programación y gestión de los Planes de Formación de los empleados  municipales. 

 

- Las relaciones institucionales con los representantes sindicales de los  empleados 
públicos en la administración municipal. 
 
 SÉPTIMO: Realizar la siguiente delegación especial: 

 
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, a favor del Concejal Delegado, 
D. Pedro Andrés Cintero Naranjo. 
 
Se contempla delegación especial relativa a la dirección y gestión de la Oficina de Atención a 
la Ciudadanía, Registro General, Archivo, Electrónica y Estadística Municipal, en coordinación 

con la Alcaldía. 
 

 OCTAVO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y Portal 
de la Transparencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre tal y 
como se establece en el art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.” 
 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra en primer 
lugar el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE que comienza diciendo que 
quería formular al Sr. Alcalde una serie de preguntas. ¿Es normal anunciar una remodelación 
del Equipo de Gobierno cuando lo único que hace es anunciar los cese de áreas?, ¿es normal 
que quite usted las delegaciones de áreas sin comunicárselo a los propios interesados y sin 
dar ninguna explicación?, ¿es normal que a fecha de hoy sigamos tanto la ciudadanía como 
el resto de la Corporación sin saber las causas y motivos de estos ceses?, ¿no nos 

merecemos unas mínimas explicaciones?. Puede ser que la del Sr. Roldán de cese del Área 
de Contratación puede estar motivada por la idea feliz de los lápices en los colegios o ¿es 
que hay algo más?, ¿los problemas de este Equipo de Gobierno se solucionan con estos 

ceses?, cuando se hace cualquier renovación entiendo que el objetivo es impulsar y mejorar 
la acción de gobierno, usted lo que consigue es generar un crisis institucional, ¿es normal 
que en un momento tan crítico para la ciudad genere esta crisis? y por último ¿es normal 

todo esto Sr. Caro?. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que en el Orden del Día hay un punto de ruegos y 
preguntas, es en ese punto en el que se deben de hacer todas las preguntas que se 
consideren convenientes y serán contestadas. 
 
 

3.- DAR CUENTA DE LA DESIGNACION DE CAMBIO DE PORTAVOZ DEL GRUPO 

MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s). 

 

 Dada cuenta del escrito presentado por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (C’s), que dice: 

 

“Por la presente y a tenor de lo establecido, los abajo firmantes, todos ellos concejales 

integrantes del Grupo Municipal de Ciudadanos Linares comunican a la Secretaria General 

del Excmo. Ayuntamiento de Linares y a su Alcalde/Presidente la modificación de las 

designaciones efectuadas al amparo de lo establecido en el art. 24.2 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 y de las cuales se dieron cuenta 

en el Pleno Ordinario del pasado 28 de junio de 2019. 

 

Solicitando a la Alcaldía que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente se dé 

cuenta de las designaciones efectuadas a través del presente escrito. 

 

Por  tanto  los  firmantes  e  integrantes  del  Grupo  Municipal  de Ciudadanos, designan a: 

 

I. Dª Noelia Justicia Jiménez, como Portavoz del Grupo Municipal de C’s. 

II. Dª María Teresa López Castrillo, como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal de C’s.” 

 

 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su 

conformidad. 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

8 

 

 

 

 

4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL SOBRE 

FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN – 4º 

TRIMESTRE 2020. (EXPD. 1499/2021) 

 

 En cumplimiento con lo establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 

en el Sector Público y según los datos que constan en el Sistema de Información Contable 

SICAP, se da cuenta de las facturas correspondientes al cuarto trimestre de 2020 respecto a 

las cuales ha transcurrido el plazo de tres meses desde fecha de recepción en el Registro de 

Facturas sin que conste el reconocimiento, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

enterado. 

 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presiente, pide la palabra el Sr. Pedro 

Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE que comienza diciendo que sigue sin ver 

normal que el ayuntamiento siga teniendo facturas pendientes de pago, concretamente por 

un valor de un millón ciento cuarenta y tres mil euro aproximadamente, algunas incluso del 

año 2018 y muchas de ellas de proveedores de la ciudad, por tanto aparte de dar cuenta de 

esto me gustaría saber lo que se hace por parte del ayuntamiento para evitar que se 

acumulen estas facturas sin pagar, desde Intervención trimestralmente se devuelven las 

facturas que no se han tramitado a las áreas para que se subsanen ¿qué es lo que se hace 

para subsanarlas?, lo digo porque aquí nos limitamos a dar cuenta pero no sabemos en qué 

podemos mejorar para mejorar esto. 

 

 

5.- RATIFICACION DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RELATIVO A LA 

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS E INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

LINARES COMO SOCIO EN LA SOCIEDAD SUPRAMUNICIPAL RED DE CIUDADES 

“RAMAL CENTRAL”. (EXPD. 449/2021) 

 

 Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de enero de 2021, que dice: 

 

“”Dada cuenta de la propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 

 

“RESULTANDO que se han configurado los Estatutos de la Asociación Supramunicipal con 

la denominación de RED DE CIUDADES “RAMAL CENTRAL”. 

 

RESULTANDO que el objetivo de la asociación es principalmente, tal y como se define en su 

artículo 3 de los Estatutos es:  

 

“La Asociación tiene por objeto la generación de una dinámica entre ciudades que impulse 

los ramales centrales de los Corredores Mediterráneo y Atlántico. 

 

Los municipios han de promover esta infraestructura como un proyecto de Estado, una 

infraestructura de importancia capital para la Unión Europea y un eje que potenciará su 

presencia en el mundo, poniendo el foco en que sus empresas, ya sean pequeñas, 

medianas o grandes, tengan la oportunidad de competir en las mismas condiciones que las 

de otros lugares, aprovechando para ello, todo el potencial de los nodos logísticos y los 

puertos que se distribuyen por los corredores de norte a sur. 

 

El crecimiento económico, un mayor y mejor bienestar social y el desarrollo de todo el 

potencial que tienen las empresas y los trabajadores son las motivaciones de estas 

ciudades para apostar por la necesidad clave que comparten: la mejora y ejecución de los 

ramales centrales de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico, incluidos en la 

Red Transeuropea de Transportes (TEN-T). 

 

(…/…)” 

 

RESULTANDO que por su parte el artículo 27 de los Estatutos determina la clase de socios, 

de tal modo que: 
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“Podrán pertenecer a la Asociación aquellas entidades públicas de ámbito municipal que 

estén directamente relacionadas con los ramales centrales de los Corredores Mediterráneo 

y Atlántico de la Red Transeuropea de Transportes. 

 

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

 

- Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la 

Asociación. 

- Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la 

Asociación” 

 

CONSIDERANDO el informe emitido por el Secretario General de la Corporación sobre 

los estatutos y el modo de proceder para la constitución de dicha sociedad de 14 de enero 

de 2.021, por el que se concluye la viabilidad jurídica de que el Ayuntamiento de Linares 

participe y sea socio fundador de la asociación privada sin ánimo de lucro constituida 

conforme a la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. 

 

Se informa igualmente con carácter favorable los Estatutos de la Asociación Supramunicipal 

y la necesidad de adoptar acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación. 

 

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 22 de la CE, la Ley 1/2002 de 22 de marzo 

reguladora del Derecho de Asociación y Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/85 de 2 de 

abril, se propone a la Junta de Gobierno Local los siguientes  

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO: Ratificar la urgencia de la Proposición motivada por la necesidad de constituirse 

en el día de hoy 14 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO: Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Linares de formar parte y constituir 

como socio fundador, la Asociación Supramunicipal denominada RED DE CIUDADES “RAMAL 

CENTRAL”. 

 

TERCERO: Aprobar los estatutos de la asociación privada denominada conforme a lo 

establecido en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho a la 

Asociación, exponiéndose los referidos estatutos al público durante un plazo de 30 días en el 

BOP, de tal modo que si no se presentasen alegaciones por cualquier persona física o 

jurídica quedará elevada a definitiva la hasta ahora provisional aprobación de los estatutos. 

 

CUARTO: Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos y actas 

fundacionales sean necesarias para la constitución e inscripción de la asociación en el 

Registro Nacional de Asociaciones, conforme al procedimiento al que hacen mención los arts. 

5-10 de la Ley Orgánica de aplicación 1/2002.” 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acordó prestarle su 

aprobación, y adoptar los acuerdos que en la misma se dice, dando traslado al Pleno de la 

Corporación para su posterior ratificación, dado que la adopción del presente acuerdo debe 

adoptarse en el día de hoy, plazo necesario para la tramitación de la constitución de la 

Asociación.”” 

 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 

lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Daniel Campos López, que comienza 

diciendo que su intención es votar positivamente pero les gustaría que el Sr. Alcalde nos 

explicase en qué consistió la reunión a la que asistió y en qué consiste la sociedad para que 

nosotros y la ciudadanía estemos al tanto de lo que es. 

 

 Seguidamente pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del 

grupo municipal CILU-LINARES, para decir que su grupo también iba a votar a favor, pero 

quería decir que viendo la fecha tanto del informe como de la propuesta, 14 y 15 de enero, 
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creo que ha habido tiempo suficiente para que el Ayuntamiento, no la Junta de Gobierno, 

que es el que debe de sancionar este tipo de acuerdos hubiera estado informado, me refiero 

a nivel corporativo como así se ha hecho con otros reglamentos, es decir se debería de 

haber llevado a una comisión antes a los solos efectos de que todos los concejales lo 

hubiéramos conocido antes de traerlo aquí, como podría haber sido mi caso si no llego a 

estar en la Junta de Gobierno Local ese día que se aprobó esto. En cualquier caso el voto de 

CILU-LINARES será favorable. 

 

 A continuación pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 

municipal LINARES PRIMERO, para decir que están a la espera de conocer el contenido de 

ese documento y sobre todo las acciones que van a emprender todos esos municipios que 

hay a lo largo de ese ramal central, aunque para mí sigue siendo el corredor central. Digo 

que estamos pendientes de conocer las acciones de los municipios porque a lo largo de toda 

esta línea férrea que atraviesa y articula toda la península ibérica desde Gerona o Irún hasta 

Algeciras o Motril, porque aquí en la Estación Linares-Baeza es donde se articula hacia 

Andalucía Oriental u Occidental, de ahí la importancia del nudo logístico que contempla el 

Plan Nacional de Infraestructuras y de ahí también la reivindicación del Puerto Seco que 

siempre se ha reivindicado aunque ahora ya no lamentablemente porque si reivindicamos el 

ramal central pero no el Puerto Seco cuando ya hay una propiedad de la Empresa Pública de 

Puertos de Andalucía o lo que es lo mismo la Junta de Andalucía ya tiene suelo para ese 

menester, todo esto no deja de ser nada más que una parafernalia para parecer que se hace 

algo. Siempre ha ocurrido que dependiendo de quién gobernara en Madrid, reivindicaban, o 

peleaban o protestaban los del signo político contrario, ahora se supone que en ese corredor 

central hay una serie de municipios gobernados por unas siglas políticas y me gustaría saber 

cuáles van a ser las acciones que van a emprender, de verdad van a hacer algo o va a ser 

un paripé político más para aparentar que se va a hacer algo cuando luego nadie mueve un 

dedo y esto es lo que se ha visto en los últimos veinte y treinta años. Por tanto lo único que 

quiero reflejar con mi intervención es que queremos conocer las acciones que se van a llevar 

a cabo más allá de formalismos y verborrea escrita que se le suele echar a este tipo de 

documentos, lo importante es saber las acciones que se van a emprender por ejemplo que 

los alcaldes se planten en las estaciones de ferrocarril de sus pueblos sea cual sea el signo 

político que tengan. 

 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que los estatutos que se han hecho lo 

único que persiguen es dar forma jurídica a una iniciativa que consiste en crear una 

asociación que permita hacer presión para conseguir que el ramal central o si quieren 

corredor central, es decir al línea Algeciras norte de España quede como vía central de la 

península que vertebre todo el territorio. Esto es una demanda de todos desde hace 

muchísimos años y tanto el Sr. Fernández como yo hemos estado en numerosas reuniones 

en donde al final la terminología termina por borrar la realidad de lo que pretendemos, como 

he dicho hemos estado en reuniones en las que se ha hablado del corredor central, de la vía 

de Oporto, de la vía de Salamanca, de la vía de Ourense y de la vía de Santander, 

lógicamente cada territorio ha defendido su especial protagonismo e incluso algunos han 

desistido como el caso de Burgos porque creo recordar que pasaba por Miranda de Ebro o al 

contrario, en cualquier caso el itinerario que a nosotros nos interesa es el que sale de 

Algeciras y conecta con la vía de mercancías de Córdoba a Linares-Baeza y de ahí a Alcázar 

de San Juan y al norte. Ahora mismo hay casi cincuenta ciudades incorporadas y lo que 

vamos a intentar es desarrollar y presionar, tal y como se ha hecho en el lado mediterráneo 

acompañados de empresarios que son los que al final pueden hacer más presión a la hora de 

las inversiones y a la hora de la colaboración público-privada, presionar a las 

administraciones de España y de la Unión Europea para que se priorice las obras que 

necesita este ramal y que básicamente es una, la que conecta Algeciras con Bobadilla y que 

no se ha acometido en los últimos años gobernara quién gobernara, se trata de una vía 

fundamental para que este corredor pueda ser usado para la libre circulación de mercancías 

por todo el país, que al final es lo que todos queremos y así conectarnos con las redes 

transeuropeas. Este es el espíritu que tenemos dentro de esa asociación, presionar a las 

administraciones para poder desarrollar los distintos nudos logísticos, cosa para la que todos 

sabemos hay ya convenios firmados, es decir estamos hablando de algo que es futuro, no 

inmediato, pero para eso vamos a trabajar en este momento para que se desarrolle este 

corredor que puede ser un eje de vertebración de este país al igual que se ha conseguido 

con el litoral (en este momento el micrófono deja de funcionar), está el poder político, las 
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asociaciones empresariales, los sindicatos y sobre todo están grandes empresas que apoyan 

el proyecto. El hecho de que todo esto lo apoye la administración andaluza o la 

administración central efectivamente en este momento no deja de ser un brindis si al final 

no se traduce en presupuestos que lo pongan en marcha que es lo que perseguimos. 

 

 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros 

asistentes, acordó ratificar dicho acuerdo. 

 

 

6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD Y CONSUMO SOBRE 

MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE 

ANIMALES DOMESTICOS Y ANIMALES PELIGROSOS. (EXPD. 15020/202) 

 

 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Salud y 

Consumo, que dice: 

 

“La vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Domésticos y 

Animales Peligrosos fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 10 de Octubre 

de 2019 de 2019, modificando el cuerpo legislativo de la Ordenanza Municipal existente 

hasta entonces aprobada por este Órgano el 10 de enero de 2019.  

 

Dicha modificación incluía diversas las novedades legislativas en la materia, no solo desde el 

punto de vista sancionador sino de higiene de las vías públicas incluyendo la obligación de 

los propietarios de animales domésticos a portar los medios necesarios para la limpieza de 

las deyecciones liquidas en la vía pública, además de las sólidas como ya obligaba la 

Ordenanza Municipal del año 2005.  

 

En dicha Ordenanza y en la aprobada en Enero de 2019 se consideró necesario la inclusión 

de un nuevo anexo referente al control de las colonias felinas, ya que suponen una realidad 

palpable en la ciudad, por tanto susceptible de intervención por parte del Ayuntamiento para 

su regulación. 

 

Visto que en la Ciudad de linares se han constituido Asociaciones de defensa de los animales 

y en concreto de las colonias de felinos que se ocupan de forma voluntaria y altruista del 

cuidado de las mismas , surge la necesidad de modificar esta Ordenanza que en su vigente 

texto mencionaba la externalización en empresas especializadas del control de las colonias 

felinas , considerándose que el cuidado de estas colonias por personas voluntarias de las 

Asociaciones constituidas puede ser más ventajoso para el Ayuntamiento desde el punto de 

vista económico además de llevarse a cabo estas actividades mediante participación de las 

Asociaciones interesadas en la defensa de los animales  

 

Por todo lo expuesto y una vez estudiado y dictaminado favorablemente en Comisión 

Informativa de Salud y Consumo, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente 

A C U E R D O 

 

Modificar puntualmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales 

Domésticos y Animales Peligrosos en el siguiente articulado: 

 

En el Anexo II de la Ordenanza se introduce el Programa de control de colonias felinas 

mediante la colaboración con las Asociaciones para la Defensa de los animales ubicadas en 

Linares, para lo que se establecerá un protocolo de actuación y colaboración entre estas 

Asociaciones y el Ayuntamiento, quedando redactado de la siguiente forma: 

 

Anexo II 

 
PROGRAMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS EN LINARES (MÉTODO 

CES) 
 
I. Introducción. 
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1.- La presencia de gatos en las calles es habitual en todas las ciudades. La mayoría 

son gatos domésticos abandonados o perdidos, o de descendencia salvaje. Tienen un estado 
nutricional y sanitario deficiente, y se reproducen con gran facilidad. 

 
2º.- En la ciudad los gatos forman parte de la fauna urbana. Nos encontramos 

colonias de animales que están a medio camino entre el animal doméstico y el salvaje. Este 
problema se ha combatido tradicionalmente capturando y retirando los gatos de las áreas 
públicas; sin embargo, estos métodos no son efectivos porque aunque se llegaran a quitar 
todos los gatos de una colonia, pronto la zona sería repoblada por otra. 

 
3º.- Los modelos de control de colonias de gatos aplicados que permiten disfrutar de 

estos animales en la ciudad, garantizándoles una adecuada integración en el entorno 

urbano. La clave de estos métodos está en el control de la superpoblación de animales, 
origen de las molestias a la vecindad y de los problemas de salubridad y limpieza asociados 
a las colonias incontroladas. 

 

El CES (captura, esterilización y suelta) mejora la vida de estos animales, así como 
su relación con las personas que viven cerca de ellos, y disminuye el tamaño de las colonias. 

Los gatos que viven en ellas tienen una salud mejor, y su esperanza de vida aumenta. Las 
agresiones entre machos, con todas las consecuencias que esto conlleva, como las 
consecuentes transmisión de enfermedades, y olor fuerte debido a la presencia de hormonas 
en la orina del gato como consecuencia del marcaje principalmente en los machos, 
disminuyen de forma notoria. La esterilización reduce considerablemente estas situaciones 
que los ciudadanos justificadamente demandan en las colonias sin controlar. 

 

Las quejas que derivan de la presencia de gatos en el vecindario se reducen de 
manera importante una vez que las colonias han sido controladas y la convivencia entre el 
ser humano y estos gatos mejora de forma notable. 

 
4º.- Como alternativa a la captura y sacrificio de los animales, se propone la  gestión 

de colonias mediante el control sanitario de los animales y en su esterilización, así como en 
el cuidado y saneamiento del entorno por las Asociaciones de protección de los animales de 

Linares  
 
5º.- El objetivo de este procedimiento de gestión es evitar la proliferación 

incontrolada de animales, implantando su esterilización y adopción; controlar el estado 
sanitario de los gatos y de su entorno y promover la convivencia respetuosa mediante la 
información, concienciación y mediación con los ciudadanos. 

 
6º.- La consideración legal de estos animales, no es por lo general una cuestión de 

fácil resolución atendiendo las actuales legislaciones autonómicas de protección animal, lo 
que conduce a manifiestos vacíos legales en el caso de este tipo de gatos y, en 
consecuencia, a importantes dificultades para su efectiva protección. 

 
Así, la particular naturaleza de estos animales, no susceptibles de ser entregados en 

adopción en muchos de los casos, pero que sí precisan de una atención humana específica, a 
través de procedimientos adecuados, suele tener difícil encaje en las normativas actuales 
sobre tenencia y protección de animales, que por lo general no ofrecen adecuada respuesta 
a la problemática social y de bienestar animal asociada a estas poblaciones de animales. 

 
En este sentido, la metodología CES (Capturar-Esterilizar-Soltar) se ha revelado a 

nivel mundial como la más idónea para el control de colonias felinas desde un punto de vista 

integral (ético y de protección animal, en clave de convivencia vecinal, y también respecto a 
un uso eficiente de los recursos públicos), y como tal es reivindicada por asociaciones de 
protección animal y ciudadanos/as concienciados/as ante las Administraciones públicas, que, 
sobre todo en el ámbito local, van incorporando y poniendo en marcha procedimientos de 
control de este tipo 

 

7º.- Resulta preciso incorporar a través del presente Programa de Implementación 
que se propone la figura del gato callejero, y de colonias estables y controladas de gatos por 

la empresa prestataria de este servicio al ayuntamiento  
 
8º.- Las Asociaciones de protección de los animales  seguirán los  procedimientos 

que junto con el Ayuntamiento se establezcan en la redacción conjunta de un protocolo  
para el control y seguimiento de las colonias de gatos. 

 
II.- Fundamentos de Derecho 
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“1.- Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: 
 
Artículo 25: 
 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este 
artículo. 

 
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de 

la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

 
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 

residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. 

 
j) Protección de la salubridad pública. 

 
2.- Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales de Andalucía: 
 
“Las asociaciones de protección y defensa de los animales prestarán su colaboración 

a los agentes de la autoridad en las gestiones que tengan relación con el cumplimiento de la 
presente Ley”. 

 

3. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos, en el ámbito de 
sus competencias, podrán concertar con las asociaciones de protección y defensa de los 
animales la realización de actividades encaminadas a la consecución de tales fines. 

 
4. La Administración competente establecerá convenios y ayudas a las asociaciones 

de protección y defensa de los animales, que hayan obtenido el título de entidades 
colaboradoras, en relación con las actividades de protección de animales, campañas de 

sensibilización y programas de adopción de animales de compañía, entre otros, que las 
mismas desarrollen. 

 
Artículo 32. Vigilancia e inspección. Corresponde a los Ayuntamientos el 

cumplimiento de las siguientes funciones: 
 

a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ley. 
b) Recoger o donar los animales abandonados, perdidos o entregados por su dueño. 
c) Albergar a estos animales durante los períodos de tiempo señalados en esta Ley. 
d) Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado temporal de los animales de compañía regulados en el artículo 20.1 de esta Ley. 
e) Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de cadáveres. 
f) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ley. 

 
Animales abandonados y perdidos. Refugios y cesión de los mismos. Artículo 27 Animales 
abandonados y perdidos: 

 
3. Corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales 

abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días. 
 

3º.- Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Domésticos y 
Animales Peligrosos del Ayuntamiento de Linares, aprobada en SESIÓN PLENARIA “. 

 
III. Gestión de las colonias felinas. 
 

Se implementará  un procedimiento  para la gestión de las colonias de gatos 

callejeros con el consiguiente inventario  de colonias estables y controladas de gatos bajo 
supervisión municipal, cuyos elementos esenciales son los siguientes: 

 
Objetivos 
1. Gestionar las poblaciones de gatos callejeros en Linares (Jaén). 
2. Facilitar, en los casos que sea posible, su adopción. 
3. Informar, mediar y favorecer la convivencia con los ciudadanos de Linares. 

 
Plan de Gestión 
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a) Censo de la colonia. 

b) Alimentación controlada: 
 
- Las colonias será alimentadas siempre con pienso seco y agua, en cantidad 

proporcionada,  usando recipientes adecuados y con la máxima higiene posible. 

 
- Solo se podrá utilizar comida húmeda para capturas o administración de 

medicamentos. 
 
En cualquier caso se deberá retirar el recipiente de la comida húmeda 

inmediatamente después de que el gato la ingiera. 
 

- Los comederos no podrán situarse cerca de los colegios, centro de salud, 
monumentos o zonas sensibles por razones de salubridad, higiene o paisaje urbano. 

 
- Tendrán siempre agua limpia a su disposición en recipientes adecuados. 

 
- Se intentará colocar los bebederos y comederos en sitios discretos. 

 
c) Cuidado del entorno: 
 
- Las colonias estarán en una ubicación adecuada. En la medida de lo posible se 

intentará respetar las zonas de estancia habitual de los animales. 
 
- En lugares donde la colonia no sea deseada o genere molestias con los vecinos 

próximos, se intentará la mediación con los afectados a través de la información y el 
conocimiento de la gestión de la colonia. 

 
- Se mantendrá por la entidad gestora la higiene y salubridad de la colonia para 

evitar la transmisión de zoonosis 

 
Se realizará las operaciones de desinsectación y desinfectación de forma periódica 

por la empresa contratada para este Servicio 
 
d) Esterilización (método CES: captura, esterilización y suelta): 
 
- La captura del animal se realizará mediante jaulas trampas o mecanismos que no 

sean agresivos ni causen daño. 

 
- La actuación veterinaria podrá consistir en la exploración del animal, su 

desparasitación, esterilización y postoperatorio necesario antes de soltar al animal en su 
emplazamiento original. El postoperatorio comprenderá la vigilancia del animal, con un 
mínimo de un día en los machos y dos en las hembras. 

 
- Se liberará al animal en su colonia habitual. 

 
- Se cumplimentará en la ficha del animal la intervención veterinaria. 
 
- A fin de garantizar unos servicios veterinarios homogéneos, se solicitará a los  

Veterinarios colaboradores con el método C.E.S. de Linares  un protocolo sanitario de 
actuación, para la adecuada  gestión sanitaria de las colonias. 

 

- En concreto la intervención veterinaria comprenderá: A los gatos capturados se les 
realizará, de forma general, las siguientes acciones: 

 
 Comprobación de la ausencia de chip (en caso de tenerlo se contactará con su 

propietario y se tomarán las medidas oportunas). 

 Reconocimiento general y tratamiento en su caso. 

 Castración. 

 Antibiótico de larga duración. 

 Analgésico. 

 Desparasitación interna y externa. 
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 En caso de ser posible, se aconseja la vacunación. 

 
- Se llevarán a cabo  las funciones necesarias para la salud pública y el bienestar de los 
felinos de las colonias, que como mínimo serán: 
 

 Rellenar y actualizar el registro de la colonia. 

 Alimentar únicamente con pienso seco. 

 Limpieza de la zona. 

 Vigilancia para detectar los animales enfermos, nuevos o desaparecidos 

 Promover la adopción. 

 Organizar las capturas para la esterilización. 

 
Aspectos Sociales 
 
- Acuerdo cívico de tolerancia y convivencia basado en el respeto. 
 
La implantación de este nuevo modelo de gestión de las colonias de gatos debe ir 

acompañada de una estrategia global de comunicación y dialogo con los ciudadanos. 
 
Se pretende una implicación de todas las partes interesadas (vecinos, asociaciones 
protectoras, instituciones, policía, veterinarios, etc.) con el fin de trabajar conjuntamente, 
sumando esfuerzos y buscando sinergias que faciliten la convivencia pacífica y respetuosa de 
la información y la participación de la gestión y protección animal. 
 

Se pretende incorporar las colonias controladas de gatos al paisaje urbano de Linares, 

también como animales que impiden el crecimiento de otras plagas. 
 
El Ayuntamiento pondrá en marcha campañas de información y plataformas de 
comunicación a los ciudadanos, para que estos puedan ser oídos. 
 

- Se creará una Mesa o Consejo de tenencia responsable como órgano colegiado. 
 
Es el instrumento de consulta y participación sectorial. Su carácter deliberante la convierte 
en el pilar fundamental de la estrategia de gestión de colonias. En las reuniones de la mesa 
se debatirán las prioridades y necesidades del plan, se podrá intercambiar información, 
buscar consensos, adoptar soluciones, etc. En definitiva, se evaluará la buena marcha del 
plan, así como la posibilidad de modificarlo para adaptarlo a las nuevas situaciones que se 

presenten. 
 
- Colaboración de los voluntarios de Asociaciones para la Defensa de los Animales  

 
Los voluntarios de Asociaciones para la Defensa de los Animales colaborarán con el 
Ayuntamiento aportando sus observaciones sobre localización de las colonias, costumbres de 
los animales y movimientos e incidencias que observen en las mismas. 

 
Las Asociaciones de protección y defensa de los animales  identificarán a sus asociados 
como miembros de la Asociación colaboradora del Ayuntamiento en esta materia.   
 
Memoria Anual. 
 

Todos los años se elaborará una memoria anual por las Asociaciones de protección y defensa 
de los animales que lleven a cabo el control de las colonias felinas. La memoria final 
contendrá un análisis de la situación elaborado por el Ayuntamiento, así como un balance de 
las actuaciones llevadas a cabo y, en caso necesario, unas propuestas de acciones futuras de 

mejora. 
 
No obstante se elaborará un informe  con periodicidad mensual  al Servicio de Salud del 

Ayuntamiento de las actuaciones realizadas en el control de colonias felinas e incidencias 
observadas”. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 

prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 

7.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACION DEL PROYECTO DE 

ACTUACION EN SUELO NO URBANIZAB LE SITO EN PARCELA 134 DEL POLIGONO 8 

DEL CATASTRO DE RUSTICA. (Expd. 3801/2019) 

 

 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 

 

“En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 

Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable instado por D. Francisco Ramón Hervás 

López, en representación de D. ILDEFONSO GARCÍA FERNÁNDEZ, con N.I.F. 26.416.724-M, 

para ALMAZARA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y ACEITE DE ORUJO DE OLIVA, en 

Parcela 134 del Polígono 8 del Catastro de Rústica, con referencia catastral 

23055A008001340000KR, de este término municipal de Linares, finca registral número 

32754, basado en los siguientes  

 

H E C H O S 

 

 PRIMERO.- Con fecha 27 de marzo de 2019 fue presentada solicitud para la 

aprobación de Proyecto de  Actuación para ALMAZARA DE ACEITE DE OLIVA EN POLIGONO 8 

PARCELA 134, con referencia catastral 23055A008001340000KR, finca registral núm. 32754. 

 

SEGUNDO.- Los Servicios Técnicos Municipales han emitido informes FAVORABLES, 

sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

- Informe de fecha 6 de mayo de 2020 del Área de Medio Ambiente: 

 

“”La finca en cuestión, ubicada según Catastro en la parcela 134 del polígono 8, se 

encuentra entre la margen derecha de la Carretera J9007, que une la Estación Linares-

Baeza con el poblado de Miraelrio, y la margen izquierda del denominado Camino Rural de 

Puente Mocho o Puente de Peñarrubia.  

 

 Dicha finca presenta, en aproximadamente el 30-40 % de la parcela los restos de 

una edificación, la cual se pretende recuperar, cuya estructura aparentemente se encuentra 

en buen estado,  y zonas anexas con firme hormigonado perteneciente a una explotación 

ganadera hasta hace pocos años. Quedando el resto de la parcela agrícola con una 

plantación muy joven de olivar (1 o 2 años). Estando rodeada toda la finca de un vallado 

perimetral con malla simple torsión galvanizada.  

 

 Dado el anterior uso de la finca, y tras realizar inspección a la zona, no se encuentra 

vegetación autóctona digna de mención dentro de la misma, la cual ha tenido un 

aprovechamiento agrícola hasta la instalación de la explotación ganadera. E igualmente no 

se conoce afección a fauna o zona de protección, ni afecta a vial de dominio público. 

 

 En consecuencia a lo expuesto, donde no se ve afectada vegetación o fauna de 

interés ni vía de comunicación de dominio público. Se INFORMA FAVORABLEMENTE a la 

actuación solicitada. 

 

 Todo ello se informa sin perjuicio de tener que solicitar la autorización pertinente a 

otra u otras administraciones competentes, si se vieran afectados otros aspectos no 

apreciados en el momento del presente informe.“” 

 

- Informe del Arquitecto Municipal  de fecha 25 de junio de 2020: 

 

“”PRIMERO.- Que este Informe es complementario de los anteriores Informes, y 

supervisa la nueva documentación de subsanación aportada con fecha 9 de junio de 2020. 
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Como se relataba en el anterior Informe, se recuerda lo señalado en el Informe de la 

Técnico Dª Dolores A. Pérez del 07/02/2020, (Expte. relacionado nº 10589/2019), sobre las 

construcciones existentes en la parcela, que determinaba que:  

 

"se entiende procedente la continuación del citado Expediente (PA) y la 

Legalización de las construcciones que se detallan así como la obtención de las 

preceptivas Licencias de Obras de su complemento y de adecuación para el uso previsto 

(Industria de transformación de productos agrarios / Almazara). 

 

Que, según esto, se entiende no procedente continuar la tramitación del expediente de 

“Asimilación a Fuera de Ordenación” ya que las construcciones existentes para el  uso 

previsto serían susceptibles de Legalización, al amparo de las determinaciones del art. 

168. de las Ordenanzas contenidas en el P.G.O.U. vigente de aplicación a Suelo No 

Urbanizable." 

 

Por tanto, las construcciones existentes en la finca (naves) se van a integrar al Proyecto 

de actuación de la nueva actividad de almazara, según permite el art. 168 de las NNUU del 

vigente PGOU, y su posterior legalización. 

 

SEGUNDO.- Que las superficies e identificación de las parcelas se ha realizado en base 

a los datos aportados por el peticionario (catastrales y copia de escritura).  

 

TERCERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento vigente la parcela 

con una superficie de 42.190 m2, objeto del Proyecto de Actuación  (en adelante PA), está 

afectada del siguiente RÉGIMEN  URBANÍSTICO  

 

► clasificación del suelo: suelo no urbanizable con protección de cauces y 

regadíos  

 

Que, (según se ha señalado en anteriores Informes) en dicho suelo, es de aplicación el 

Art. 175 de las NNUU del vigente PGOU (Protección cauces y regadíos) y entre  otros usos, 

están permitidos: 

 

 "Los usos complementarios, entendiéndose por aquellos los que sirven de apoyo y 

soporte de la actividad, como las industrias de transformación de productos agrarios, 

directamente ligadas a la explotación, previa declaración de utilidad pública, así como los 

almacenes, silos, graneros, granjas, etc." 

 

 Recodar que la parcela agrícola tiene una plantación de olivar, aunque se acredita 

que es reciente (con plantas de menos de 1 años de edad). No obstante, la tipología de la 

actividad (almazara) es claramente una industria de transformación vinculada al medio rural 

o agrícola, como es el caso del lugar donde se pretende implantar, y que está ligada a la 

explotación de esa parcela y del entorno agrícola donde se ubica, en donde existen también 

plantaciones de olivar (según visita realizada). Además en la Memoria se señala que "la 

propiedad cuenta con parcelas de olivar a una distancia inferior a 5 km".  

 

 Por tanto consideramos justificada la vinculación de la actividad industrial de la 

almazara a la explotación agrícola del suelo, y por tanto el uso es COMPATIBLE con la 

clasificación del suelo, previa declaración de utilidad pública.  

 

 CUARTO.- En base a lo expuesto, se tramita el correspondiente Proyecto de 

Actuación, para la declaración de utilidad pública de la actividad, según además, 

regula el artículo 169 de las NNUU del vigente PGOU (modificado según  BOJA-36 de 

21/02/2014) y los artículos nº 14, nº 42 y nº 52 de la LOUA (Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre). 

 

 QUINTO.- Que, al respecto de la documentación aportada para subsanación del 

anterior Informe de control al PA, señalar que en general se  han subsanado las deficiencias 

señaladas en anterior Informe de control del P.A.  

 

 5.1.- Respecto de las "Características de las edificaciones, construcciones obras e 
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instalaciones." 

 

 Se han subsanado las deficiencias señaladas, si bien en este apartado de la Memoria 

del PA, no se ha especificado el sistema de saneamiento ni agua potable, dichos sistemas se 

han especificado en el Anexo del Estudio de impacto ambiental, donde se indica que la red 

de saneamiento es separativa, y se reparte entre una balsa de pluviales y un "deposito 

sanitario existente", y se indica que "no se producirán  vertidos de ningún tipo".  

 

.  

 

 Por otra parte, sobre la red de agua potable se señala que se dispone de agua de la 

red municipal, anulándose la mención al sondeo que se relataba en el anterior documento. 

 

 Dicha red de agua potable deberá de ser acreditada en el proyecto de obra 

correspondiente para la nueva actividad. 

 

 
 

Por otra parte el PA, se ha aclarado las dotaciones de aseos, vestuarios, oficinas, etc. 

necesarias y valorado su coste en la inversión que requiere la nueva actividad. 

   

5.2.- Respecto de la justificación del planeamiento urbanístico y  Ordenanzas. 

 

 Se ha corregido el tipo de suelo y  parcela mínima según el vigente PGOU,  

 

 5.3.- Respecto de  la justificación de la incidencia  territorial y ambiental,  

 

  Se ha ordenado el documento con un Anexo de Estudio de impacto ambiental, donde 

se indica la incidencia en el medio ambiente.  

 

 En este sentido advertir que la actividad de Almazara genera siempre emisiones, y 

que está sujeta a trámite ambiental de AAU según Ley GICA Ley 7/2007, y por tanto la 

autorización del funcionamiento quedara supeditado a dicho trámite sectorial.    

 

Y es necesario recordar lo que indica al efecto el art 168 de las NNUU : 

 

 "Art 168.3.g) en ningún caso se permitirán las actuaciones constructivas o 

transformadoras del medio que, tras la evaluación ambiental de las mismas, se determine 
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que pueden afectar negativamente, de forma directa o indirecta, a los suelos recogidos en 

los lugares de importancia comunitaria incluidos en el término municipal (es61600010 – 

Tramo inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir y es6160014 – Río Guadalimar)." 

 

5.4.- Respecto de  la Viabilidad económico-financiera aportada. 

 

 Se aporta una nueva valoración de la inversión, (para fijar la cantidad de la 

prestación de garantía del 10% que establece el art 52.4 de la LOUA), por importe de 

365.112,96 €, que incluye la totalidad de los equipamientos y maquinaria necesarios para 

la actividad. 

 

5.5.- Respecto de la No inducción a la formación de nuevos asentamientos.   

 

  Se ha corregido y ordenado la justificación del cumplimiento del Art. 168 (Formación 

de nuevos asentamientos), respecto a las distancias a parcelas colindantes y linderos. 

 

5.6.- Respecto de las obligaciones del Promotor. 

 

 Se han incluido, y por tanto se ha subsanado dicho aspecto. 

 

Advertir en la zona trasera de la parcela existe una línea eléctrica aérea (representada en el 

plano nº 06),  que tiene implícita una servidumbre según normativa. 

 

SEXTO.- Que es necesario Informe del Técnico de Medio Ambiente D. Angel Luis 

Coves, sobre dicho Proyecto de Actuación. 

 

SÉPTIMO.- Que en base a lo anteriormente expuesto, se INFORMA FAVORABLEMENTE 

al expediente referido, con las advertencias señaladas en el punto 5.4, y 5.6, para continuar 

la tramitación del Proyecto de Actuación. 

 

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los informes que correspondan realizar a otros 

servicios del Ayuntamiento, Estado o Comunidad autónoma, en relación con la actuación o 

sus instalaciones, de acuerdo con sus competencias  o regulaciones especiales.”” 

 

-Informe de fecha 30 de junio de 2020 del Jefe de Sección de Actividades y 

Políticas Ambientales: 

 

“”La documentación aportada contiene básicamente la incidencia ambiental y las medidas 

para la corrección de los impactos ambientales derivados de la actividad. 

 

El presente informe se realiza sin perjuicio de los que correspondan realizar a otros Servicios 

del Ayuntamiento, Estado o la Comunidad Autónoma, así como de los procedimientos de 

prevención ambiental establecidos en la 7/2007 DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE 

LA CALIDAD AMBIENTAL que en su caso procedieran, y normativa de desarrollo, o de 

aquellos derivados para la efectiva implantación de la actuación.”” 

 

 TERCERO.- Visto informe jurídico emitido con fecha 8 de julio de 2020, en el que se 

concluye: “”En base a lo expuesto, a las circunstancias especificadas, documentación 

aportada, en la situación descrita, considerando que los Servicios Técnicos Municipales han 

informado favorablemente, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo la aprobación de admisión a trámite por 

el Alcalde o Concejal Delegado, en su caso, de conformidad con el artículo 43.1b) de la Ley 

7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y continuar la 

tramitación del expediente en base al procedimiento anteriormente citado.”” 

 

 CUARTO.- Visto Decreto número 2020-2730 dictado por el Concejal Delegado de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial con fecha 10 de julio de 2020, por el que se declara 

que concurren los requisitos de utilidad pública o interés social en el Proyecto de Actuación 

presentado, y se admite a trámite el mencionado proyecto, así como se resuelve someterlo 

a información pública. 
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 QUINTO.- Visto que el expediente fue sometido a información pública por plazo de 

veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 144, de fecha 29 

de julio de 2020, exposición en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, desde el día 30 

de julio de 2020, hasta el 27 de agosto de 2020, ambos inclusive, y exposición en el Tablón 

de Anuncios de la Sede Electrónica, de este Excmo. Ayuntamiento, desde el día 30 de julio 

de 2020, hasta el 28 de agosto de 2020, notificación a los colindantes entre el 7 al 13 de 

agosto de 2020, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del 

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.c del artículo 43 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, sin que haya sido presentada alegación alguna. 

 

SEXTO.- Visto que el expediente fue remitido a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 

Histórico, para la emisión del informe a que se refiere el apartado 1.d) del artículo 43 de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; habiéndose emitido el mismo en sentido 

favorable con fecha 16 de diciembre de 2020, en el que se llega a la siguiente conclusión: 

 

 “…… Se entiende justificado el interés social de la actuación, habiendo sido así 

decretado por el Ayuntamiento de Linares. 

 

 Los terrenos en los que se ubica la actuación están clasificados como Suelo No 

Urbanizable con Protección de cauces y regadíos. El Proyecto ha sido informado 

FAVORABLEMENTE por los Servicios Técnicos Municipales. El uso es compatible con la clase 

de suelo al existir la declaración de utilidad pública o interés social por el Ayuntamiento. 

 

 Se justifica la necesidad de implantación en suelo no urbanizable, por el tipo de 

actividad a desarrollar siendo industria de primera transformación de productos agrícolas. 

 

 Igualmente se justifica la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, 

cumpliendo los parámetros exigidos para ello. 

 

 Por lo que se informa desde el punto de vista exclusivamente urbanístico, en sentido 

FAVORABLE esta actuación””.  

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

- Los artículos 42, 43, 52.1.C) y 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

- El artículo 13.2 g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 

de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

- El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable y que el proyecto de actuación es conforme con la 

ordenación urbanística aplicable, procediendo su resolución por el Pleno de este 

Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 

Considerando lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 52, de la mencionada Ley, 

“las licencias que se otorguen tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior 

en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que 

requiera su materialización; asimismo, el propietario debe asegurar la prestación de garantía 

por cuantía mínima del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan 

derivarse de incumplimiento e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 

labores de restitución de los terrenos”. 

 

Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52, de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, que establece el devengo de prestación compensatoria con ocasión 
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del otorgamiento de licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de 

la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a 

maquinaria y equipos. 

 

Visto Informe-Propuesta emitido el 5 de febrero de 2021 por la Sección Jurídica del 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en sentido favorable.  

 

 A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se eleva el presente expediente y se propone 

al Pleno la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable presentado por D. D. 

Francisco Ramón Hervás López, en representación de D. ILDEFONSO GARCÍA FERNÁNDEZ, 

con N.I.F. 26.416.724-M, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ SAGITARIO, nº 15, 

de la ciudad de LINARES,  para ALMAZARA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y ACEITE 

DE ORUJO DE OLIVA, en Parcela 134 del Polígono 8 del Catastro de Rústica, con referencia 

catastral 23055A008001340000KR, de este término municipal de Linares, finca registral 

número 32754. 

 

Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes municipales 

correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuales deberán fijar una 

duración limitada de la actuación a 45 años desde la fecha de su concesión. 

 

SEGUNDO.- Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, el interesado, debe 

asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10 por 100 de la inversión para 

cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 

resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, que será fijada. 

 

TERCERO.- La prestación compensatoria queda fijada en la cantidad resultante de aplicar el 

diez por ciento al importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, 

excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, que deberá ser abonada antes del 

otorgamiento de las licencias urbanísticas correspondientes. 

 

CUARTO.- La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público 

pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 

proyecto de actuación. 

 

QUINTO.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de lo 

dispuesto en el artículo 43.1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 

SEXTO.-  Dar cuenta del acuerdo plenario al interesado y a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 

Histórico en Jaén.” 

 

 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.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACION PROVISIONAL DE LA 

INNOVACION NÚM. 13 DEL PGOU EN EL POLIGONO INDUSTRIAL “LOS JARALES”. 

(EXPD. 1068/2016) 

 

 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 

 

“En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 

la Innovación núm. 13 del Plan General de Ordenación Urbanística relativa al 

ámbito territorial ordenado de la zona industrial del Polígono Los Jarales, basado en 

los siguientes  

H E C H O S 
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Visto que por los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Linares fue elaborado 

el documento de la Innovación nº 13, mediante Modificación del PGOU, relativa al ámbito 

territorial ordenado de la zona industrial del Polígono de Los Jarales, con una extensión total 

aproximada de la incidencia de 639.495 m2.  

 

Visto que el 24 de julio de 2013 fue emitido Informe favorable por parte de la Unidad 

Técnica de Arquitectura y Urbanismo.  

 

Visto que el 24 de julio de 2014 fue emitido Informe de Secretaría en el que se señalaba la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la modificación 

propuesta.  

 

Visto que con fecha 28 de julio de 2014 fue aprobada inicialmente la Innovación por 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno; fue sometido a información pública durante el plazo de un 

mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 164, de fecha 27 de agosto 

de 2014, y en el Diario IDEAL, de fecha 21 de agosto de 2014, así como mediante 

exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento desde el 7 de agosto al 19 de 

septiembre de 2014; No habiéndose presentado alegaciones a la misma.  

 

Visto que, con fecha 20 de agosto de 2014, se requirió, a través de la Comisión Provincial de 

Coordinación Urbanística, a las administraciones sectoriales correspondientes, la emisión de 

informe en relación con la aprobación inicial de la innovación.  

 

Visto que el informe de la Gerencia Provincial de Aguas de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue emitido con fecha 19 de noviembre de 2014, con el 

carácter de "favorable condicionado", quedando condicionado el documento a que en la 

aprobación provisional se incorporen todas las observaciones planteadas en el informe 

emitido, entendiéndose el mismo en sentido desfavorable si el documento de aprobación 

provisional no cuenta con el correspondiente informe de la Gerencia Provincial de Aguas.  

 

Visto que el informe de Incidencia Territorial fue emitido por la Secretaría General de 

Ordenación del Territorio y Cambio Climático el 19 de noviembre de 2014, indicando que la 

innovación no tiene incidencia territorial negativa y es coherente con las 

determinaciones de la planificación territorial vigente. No obstante, deberá incorporar 

la valoración de la incidencia de sus determinaciones en la ordenación del territorio, 

conforme a lo establecido en la D.A. Segunda de la LOTA y en la D.A. Octava de la LOUA; así 

mismo, en el apartado 4 del referido informe se incluyen las observaciones de índole 

urbanística recogidas en informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente en Jaén, de fecha 17 de noviembre, emitido al respecto.  

 

Visto que la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, en escrito de 20 de noviembre 

de 2014, informaba a este Ayuntamiento "que según el Servicio de Protección Ambiental 

de esta Delegación Territorial el instrumento de planeamiento no precisa de 

valoración ambiental, de acuerdo con el artículo 12.3 del Anexo III del Decreto Ley 

512014, de 22 de abril, que sustituye el Anexo I de la Ley 712007, de 9 de julio, puesto que 

la superficie de suelo no urbanizable clasificada no tiene ni entidad ni valor ambiental para 

estar sometido a control ambiental. 

 

Por otro lado, y puesto que el planeamiento vigente en el municipio de Linares es el PGOU 

de 1995, el cual no pasó procedimiento de prevención ambiental por ser anterior a la 

Ley 711994, de 18 de mayo, los planes de desarrollo del planeamiento general que se 

deriven del planeamiento en proceso de adaptación, deberán ser objeto de evaluación 

ambiental (apartado 12. 7 del citado Anexo III). 

 

Asimismo, los Proyectos de Urbanización que se deriven de esta Modificación Puntual 

deberán someterse al trámite de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA, de 

conformidad con lo establecido en el apartado 7. 16 del citado Anexo III. Dicha circunstancia 

deberá quedar debidamente reflejada en el documento de la innovación que se apruebe 

definitivamente. 
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De igual modo, el documento deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

6/2012, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación 

acústica en Andalucía, debiendo contener, la zonificación acústica establecida para el área.” 

 

Visto que el 4 de febrero de 2015 fue requerido la emisión de Informe a la aprobación inicial, 

siendo emitido el 17 de febrero de 2016 por la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir en relación con la disponibilidad de recursos hídricos, afecciones al Dominio 

Público Hidráulico y zonas de servidumbre y policía de cauces públicos y zonas inundables, 

así como del abastecimiento y saneamiento de la población, INFORME FAVORABLE 

CONDICIONADO al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

“- Se aportarán los siguientes planos en formatos pdf y dwg: 

 

. Propuesta de deslinde de las zonas de Dominio Público Hidráulico, zonas de 

servidumbre y de policía, sobre el planeamiento urbanístico propuesto, con una escala 

adecuada para su completa definición. 

  

. Mapas de inundación, para los períodos de retorno 10, 100 y 500 años, sobre el 

planeamiento urbanístico propuesto, con una escala adecuada para su completa definición y 

teniendo en cuenta la cartografía de zonas inundables recogida en el Plan de Gestión de 

Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.  

 

- Adaptación de las clasificaciones, calificaciones y usos propuestos en las zonas 

inundables y en las zonas de protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, 

de acuerdo con lo expuesto en el apartado 4. Afección al dominio público hidráulico, 

zonas de servidumbre y policía de cauces públicos y zonas inundables del Informe 

del Organismo de Cuenca.  

 

- Fichas urbanísticas modificadas de todos los sectores y unidades incluidos dentro 

de las zonas de protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con 

lo indicado en el subapartado "' Consideraciones acerca de construcciones en el dominio 

público hidráulico y sus zonas de protección" del apartado 4. Afección al dominio público 

hidráulico, zonas de servidumbre y policía de cauces públicos y zonas inundables 

del Informe del Organismo de Cuenca.  

 

- El documento deberá recoger las consideraciones expuestas en el Oficio enviado 

por el Área de Calidad de Aguas de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 29 

de abril de 2015, y transcrito en el apartado 5. Saneamiento y Depuración del Informe 

del Organismo de Cuenca.  

 

- Deberá plantearse una red separativa de saneamiento en las zonas que no 

disponen de él, de acuerdo con lo indicado en el punto b del apartado 5. Saneamiento y 

Depuración del Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

- El documento debe recoger las condiciones indicadas en el punto c del apartado 5. 

Saneamiento y Depuración del mencionado informe.” 

 

Visto que el 6 de abril de 2016 fue emitido Informe por la Secretaría General a la aprobación 

provisional, y que con fecha 14 de abril de 2016 fue aprobada provisionalmente por el 

Ayuntamiento Pleno la Innovación núm. 13, mediante Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbanística, contenida en el documento elaborado por la Unidad Técnica de 

Arquitectura y Urbanismo con fecha 30 de marzo de 2016. 

 

Visto que el 13 de mayo de 2016 se requirió, a través de la Comisión Provincial de 

Coordinación Urbanística, la verificación o adaptación del documento aprobado 

provisionalmente a los informes sectoriales emitidos tras la aprobación inicial. 

 

Visto que el informe, al documento de aprobación provisional, de la Gerencia Provincial 

de Aguas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue emitido 

con fecha 5 de octubre de 2016, con el carácter de "favorable condicionado". “El 

documento queda condicionado a que en el documento apto para la aprobación definitiva se 
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incorporen todas las observaciones planteadas en el presente informe, entendiéndose este 

informe con sentido desfavorable en caso contrario.” 

 

Visto que el 6 de junio de 2016 se requirió a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la 

verificación o adaptación del documento aprobado provisionalmente al informe emitido tras 

la aprobación inicial. 

 

Visto que, tras dos subsanaciones de documentación y la remisión de dos adendas de 

correcciones, el 7 de agosto de 2017 fue emitido Informe Favorable Condicionado al 

cumplimiento de las condiciones que se relacionan a continuación sobre las 

actuaciones proyectadas en la aprobación provisional de la citada Innovación: 

 

Se aportarán los siguientes planos en formatos pdf y dwg: 

 

. Propuesta de deslinde de las zonas de Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y 

de policía, sobre el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala adecuada 

para su completa definición, de acuerdo con la cartografía recogida en el visor del Servicio 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

 

. Zona de flujo preferente, sobre el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una 

escala adecuada para su completa definición y teniendo en cuenta la cartografía de zonas 

inundables recogida en el de acuerdo con la cartografía recogida en el visor del Servicio 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

 

. Mapas de inundación asociadas a las avenidas de período de retorno de 10, 100 y 500 años 

sobre el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala adecuada para su 

completa definición y teniendo en cuenta la cartografía de zonas inundables recogida en el 

Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
- Adaptación de las clasificaciones, calificaciones y usos propuestos en las zonas 
inundables y en las zonas de protección asociadas al arroyo de Baños o Periquito Melchor, de 
acuerdo con lo expuesto en el apartado 4 del presente informe.”” 
 

Visto que el 26 de febrero de 2018 tuvo entrada en Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir los planos requeridos en formatos pdf y dwg. 

 

Visto que con fecha 23 de mayo de 2018 fue remitido al Servicio de Urbanismo de la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 

expediente, solicitándose la aprobación definitiva, previa emisión del dictamen preceptivo 

del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

Visto oficio de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de fecha 21 de junio de 2018, en el que se pone de manifiesto que 

“El documento que se somete a aprobación definitiva tiene diligencia de haber sido aprobado 

provisionalmente por el Ayuntamiento de Linares el 14 de abril de 2016, pero incorpora una 

serie de modificaciones y correcciones en respuesta a un informe favorable condicionado de 

la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 07/08/2017, posterior a dicha 

aprobación provisional. 

 

Por lo tanto, se deberá volver a aprobar provisionalmente el documento técnico que 

se somete a aprobación definitiva, incorporando la documentación de la “Adenda 

segunda de correcciones para Subsanación del Informe Favorable condicionado de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (fecha 07/agosto/2017)” y sustituyendo los 

planos correspondientes, y volver a pedir la ratificación de los informes vinculantes…”  

 

Visto que el 9 de julio de 2018 fue emitido Informe por la Secretaría General a la nueva 

aprobación provisional, y que con fecha 12 de julio de 2018 fue nuevamente aprobada 

provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno la Innovación núm. 13 mediante Modificación 

del Plan General de Ordenación Urbanística, contenida en el documento elaborado por la 

Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo con fecha julio de 2018. 
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Visto que el 28 de agosto de 2018 se requirió, a través de la Comisión Provincial de 

Coordinación Urbanística, la emisión de informe de ratificación por la Administración 

Hidráulica Andaluza; y con la misma fecha se requirió a Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir la emisión de informe de ratificación.  

 

Visto que el 23 de octubre de 2018 fue emitido, por la Gerencia Provincial de Aguas, Informe 

con el carácter de "favorable condicionado". “El documento queda condicionado a que en 

el documento apto para la aprobación definitiva se incorporen todas las observaciones 

planteadas en los apartados 2,4, y 5 del presente informe, entendiéndose este informe con 

sentido desfavorable en caso contrario.” 

 

Visto que el 7 de noviembre de 2018 fue emitido, por Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, Informe con el carácter de “favorable condicionado” al cumplimiento de la 

siguiente condición: 

 

“La zona de servidumbre de cauces públicos (5 metros en ambas márgenes del cauce 

medidos a partir del límite del Dominio Público Hidráulico) ha de quedar libre para el uso 

público y para todos aquellos usos y condicionantes establecidos en los artículos 6 y 7 del 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y demás legislación aplicable.”  

 

Visto que el 9 de septiembre de 2019 fue emitido Informe por la Secretaría General a la 

nueva aprobación provisional, y que con fecha 12 de septiembre de 2019 fue nuevamente 

aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno la Innovación núm. 13 mediante 

Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, contenida en el documento 

elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo con fecha julio de 2019, para 

dar cumplimiento a los informes emitidos por la Administración Hidráulica Andaluza y por 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

Visto que el 1 de octubre de 2019 se requirió, a través de la Comisión Provincial de 

Coordinación Urbanística, la emisión de informe de ratificación por la Administración 

Hidráulica Andaluza; y con la misma fecha se requirió a Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir la emisión de informe de ratificación.  

 

Asimismo, el 2 de octubre de 2019 se solicitó la emisión del informe previsto en el artículo 

35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a la Dirección 

General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Subdirección General de 

Redes y Operadores de Telecomunicaciones. 

 

Visto que el 24 de octubre de 2019 fue emitido, por la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Informe “favorable en relación con la 

adecuación de la MODIFICACIÓN (INNOVACIÓN) Nº 13 DEL PGOU DE LINARES RELATIVA AL 

ÁMBITO TERRITORIAL ORDENADO EN LA ZONA INDUSTRIAL DEL POLÍGONO "LOS JARALES" 

DE LINARES (JAÉN) a la normativa sectorial de telecomunicaciones.”  

 

Visto que el 4 de febrero de 2020 fue emitido, por la Administración Hidráulica Andaluza, 

Informe con el carácter de "favorable condicionado" a que “El documento apto para la 

aprobación definitiva deberá incorporar los aspectos recogidos en los apartados 2 y 3 del 

presente informe, entendiéndose éste con sentido desfavorable en caso contrario.” 

 

Visto que el 4 de diciembre de 2020 ha sido emitido, por Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, INFORME FAVORABLE sobre las actuaciones proyectadas en la NUEVA 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN Nº 13 DEL P.G.O.U. DE LINARES EN EL 

ÁMBITO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ZONA INDUSTRIAL DEL POLÍGONO “LOS 

JARALES”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES (JAÉN). 

 

“Se hace constar también que, de acuerdo con el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, todas 

las figuras de planeamiento urbanístico, tanto generales como de desarrollo, han de ser 

informadas previamente por este Organismo de Cuenca.”  

 

 Considerando lo dispuesto en el artículo 36.2.c).2ª de la Ley de Ordenación 
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Urbanística de Andalucía, las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación 

o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, 

requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.  

 

 Visto que por la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial, con fecha enero de 2021 ha sido elaborado nuevo documento de la Innovación 

para dar cumplimiento al informe emitido por la Administración Hidráulica Andaluza. 

 

 Visto Informe Jurídico emitido el 4 de febrero de 2021 por la Secretaría General, en 

sentido favorable. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional de la  Innovación nº 13 

contenida en el documento urbanístico, fechado a enero de 2021,  responde a las exigencias 

indicadas en los informes sectoriales preceptivos de las diversas administraciones públicas 

implicadas. Por ello, procede examinar si la nueva documentación elaborada conlleva una 

modificación sustancial del modelo de planeamiento que se aprobó inicialmente. 

  

Partiendo del posicionamiento de la Jurisprudencia, no queda más que afirmar que no se 

trata de una modificación sustancial, desde el momento que la propuesta de aprobación 

responde a las exigencias indicadas fruto de la tramitación del documento urbanístico, sin 

que en ningún momento surja un nuevo modelo de ordenación propuesto distinto del 

aprobado inicialmente, por lo que no es necesario nueva información pública en la 

tramitación de la documentación urbanística presentada. 

 

Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y a la persona titular de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 4.3.a), del Decreto 36/2014, de 11 de 

febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 

Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al estar incluido el 

Municipio de Linares en el Anexo del referido Decreto. 

 

El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 

número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ll) del 

artículo 47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local.  

 

A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se eleva el presente expediente y se propone al Pleno 

la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO.- Aprobar, de nuevo, provisionalmente la Innovación nº 13 (P.A.) del Plan 

General de Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, contenida en el 

Documento elaborado por la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial con fecha enero de 2021, y relativa al ámbito territorial ordenado de 

la zona industrial del Polígono “Los Jarales”.  

 

En concreto, el contenido de la Modificación es el siguiente:  

 

a) La adscripción del Sistema General creado "ex novo" por las sentencias judiciales 

sobre las contribuciones especiales impuestas en la zona de los Jarales, a unas nuevas Áreas 

de Reparto comprensiva de los actuales sectores y unidades de ejecución que se sitúan en 

esta zona industrial. 

 

b) El cambio de clasificación del suelo de los sectores SUO-S-10 y SUO-S-11,     pasando de 

su actual clasificación como suelo urbanizable ordenado a urbano no consolidado, dada su 

consolidación en más de dos tercios (edificado el 72,36 % del total de suelo apto) 
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reajustando ·su ordenación pormenorizada en base a la realidad física y edificatoria 

existente. El incremento de la edificabilidad global en los ámbitos delimitados.  

 

c) Pequeños ·reajustes en los límites de las unidades de ejecución en suelo urbano no 

consolidado SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-15, que comportan leves cambios en la línea 

entre suelo urbano y el suelo no urbanizable colindante, para corregir los errores de la 

cartografía del PGOU vigente, y adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria 

que han alcanzado y a las características catastrales de los terrenos afectados. 

 

d) Pequeños reajustes en los límites compartidos y superficies territoriales reales de la 

unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado SUNC-U-16 y el sector SUOS-10 para, 

como en el caso anterior, adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria que han 

alcanzado y a las características catastrales de los terrenos afectados. Modificación de la 

línea de suelo urbano en la U-15-B en su borde ESTE, más cercano a la ciudad y calle Aurea 

Galindo, donde se ubica un cortijo y edificaciones agrícolas, que quedarían clasificados como 

suelo no urbanizable a petición de sus propietarios.  

 

e) Leves reajustes en los límites del sector SUO-S-10 colindantes con el "Poblado Vega de 

Santa María" en concordancia con la traza consolidada por la edificación residencial 

existente, mejorando las condiciones ambientales de este núcleo de población, cambiando la 

ubicación de las zonas verdes, equipamientos y distribución viarios del SUO-S-10 para 

"envolver" y proteger la zona de La Vega con una franja de viales circundantes y/o terrenos 

de equipamientos, de modo que nunca estén contiguas las parcelas de uso industrial con las 

edificaciones residenciales de dicho barrio.  

 

f) Análogamente la Modificación propuesta corrige así mismo errores detectados en estos 

ámbitos en el documento de Adaptación parcial a la LOUA del PGOU, que afectan 

básicamente a la delimitación de los Sectores SUO-S-10 y SUO-S-11 y que señalamos a 

continuación: 

 

-Límite Este del S-10: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían 

quedado fuera de este sector, inducido por el cambio de trazado experimentado en su 

ejecución por el vial que une la rotonda de la Avda. de Andalucía con la del "Cinturón Sur". 

 

-Se grafía el vial de remate oeste del sector SUO-S-10 prolongación del "Cinturón Sur', que 

en la Adaptación Parcial del PGOU a la ley 7/2002, -del año 2009, se había omitido. 

 

-Límite Norte del S-11: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían 

quedado fuera de este sector y que corresponden a la dotación de zona verde del mismo 

prevista en su Plan Parcial aprobado. 

 

- Límite Este del S-11: se incorporan al S-11 terrenos que por error se habían adscrito a la 

U- 

15 en la Adaptación del PGOU del año 2009. 

 

Los cambios que se proponen en esta modificación para adecuar el planeamiento a la 

realidad existente afectan tanto a la ordenación estructural como a la pormenorizada, pero 

no tienen repercusión en los hechos diferenciales de la ordenación a excepción de la 

inclusión de los viales de servicio vinculados por proximidad a las unidades de ejecución 

SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-15A, SUNC-U-158 y SUNC-U-16, como sistemas generales 

adscritos. 

 

SEGUNDO.- Requerir, a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, la 

emisión de informe de ratificación por la Administración Hidráulica Andaluza al documento 

de la Innovación aprobado provisionalmente.  

 

TERCERO.- Recibido el informe favorable de ratificación de la Administración Hidráulica 

Andaluza, remitir a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y  Ordenación del Territorio, una copia en formato 

digital, debidamente diligenciada y autenticada con firma electrónica verificable, y una copia 

en papel debidamente diligenciada, ambas del documento técnico aprobado 
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provisionalmente, así como la copia de las actuaciones administrativas llevadas a cabo desde 

el 23 de mayo de 2018, para completar el expediente, a los efectos de la tramitación 

subsiguiente, y aprobación definitiva, si procede, previa solicitud y emisión del dictamen 

preceptivo favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, todo ello de conformidad con lo 

determinado en los artículos 32.4 y 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía; y 4.17.10.e) y 22 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del 

Consejo Consultivo.” 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 

prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 

 

 

9.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 

PLENARIO REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL. (EXPD. 1805/2021). 

 

 Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto, el acuerdo Plenario de 11 de julio de 2019 referente a la designación de 
miembros de la corporación municipal en régimen de dedicación exclusiva y parcial. 
 
 Vista las Resolución  de la Alcaldía de fecha 28 de Enero de 2021 relativa a la 
reorganización de las Tenencias de Alcaldía, y Delegaciones Genéricas aprobadas se hace 
necesario la modificación del acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 2019 en lo referente a 
la determinación de los Miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y parcial. 
 
 Considerando que el Estatuto de los Concejales aparece regulado en el Capítulo V del 
Título V de la Ley 7/985 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, 
desarrollado desde el punto de vista reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 
28 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico. En dicha regulación se establece que los miembros de las Corporaciones 
Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con 
dedicación exclusiva, y también parcial cuando se realicen funciones de presidencia, se 
ostenten delegaciones, o se desarrollen responsabilidades que así lo requieran. 
 
 Así mismo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la 
misma. 
 
 El art. 75.5 señala que deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia y fijarse en el Tablón de Anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios 
referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de 
dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del 
Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno la modificación del acuerdo Plenario de fecha 11 
de Julio de 2019, en su apartado segundo que quedará redactado en los siguientes términos: 
 
 SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, desarrollado desde el punto de vista 
reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, en relación al 
ejercicio de cargos de Presidencia, con funciones públicas delegadas y el desarrollo de 
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responsabilidad que exijan dedicación especial, las retribuciones de los Miembros 
Corporativos con dedicación total o parcial se regirán por las siguientes reglas: 
 
I. Se establecen como cargos con dedicación total, los siguientes: 

 

Alcalde-Presidente: D. Raúl Caro-Accino Menéndez. 

 

Primera Teniente Alcalde: Dª. Ángeles Isaac García.   

 

Segunda  Teniente Alcalde: Dª. Noelia Justicia Jiménez 

 

Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructuras: D. José Luis Roldan 

Sánchez 

 

II. Se establecen como cargos con dedicación parcial, los siguientes: 

Concejal Delegado de Emergencias, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: D. 

Daniel Moreno Rodríguez. 

 

Concejal PSOE: Dª. Isabel Bausán Sosa 

 

Concejal PSOE: Dª. María José Camacho Santiago 

 

Concejal IU: D. Carmelo Grajera Martínez 

 

Concejal LP: A designar por el grupo 

 

I.- Las retribuciones de los cargos con dedicación total atendiendo a la naturaleza del cargo 

y al grado de responsabilidad, se establecen las siguientes: 

 

Cargo Retribución Anual 

Alcalde-Presidente   50.000 € 

1ª Teniente Alcalde 45.000 € 

2º Teniente Alcalde 40000 € 

Concejal De Servicios Públicos e Infraestructuras 31.943,33€ 

 

II.- La dedicación parcial mínima se establece en media jornada respecto a los concejales 

sin delegación y del setenta y cinco de la jornada laboral respecto al concejal con 

dedicación, teniendo en cuenta la duración de la jornada del personal al servicio del 

Ayuntamiento de Linares. Las retribuciones de los cargos con dedicación parcial 

atendiendo a la naturaleza del cargo y al grado de responsabilidad se establecen en la 

siguiente cuantía. 

 

Cargo Dedicación Parcial 

Concejal-Delegado de Emergencias y Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente 

15.809,24 € 

Concejal del grupo PSOE 13.683,78€ 
Concejal del grupo PSOE 13.683,78 € 
Concejal a designar grupo Linares Primero 13.683,78 € 
Concejal del grupo Izquierda Unida 13.683,78 € 

 

III.- La determinación de los miembros corporativos que realizan funciones en régimen de 

dedicación, corresponde al Alcalde-Presidencia a propuesta propia, teniendo en cuenta 

los acuerdos de nombramiento de los Concejales Delegados, y de los portavoces de los 

Grupos Municipales.  

 

IV.- El devengo se establece mensualmente con referencia al primer día del periodo, 

prorrateándose por días en los casos de nombramiento, cese o renuncia. Los pagos se 

realizaran mensualmente por catorceavas partes, no obstante los meses de Junio y 

Diciembre, se devengaran dos pagos mensuales, procediendo no obstante a prorratear 
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el importe del pago adicional en proporción al plazo de nombramiento del cargo. La 

aprobación de los gastos mensuales, incluyendo la ejecución presupuestaria 

correspondiente, derivada de los pagos mensuales por este concepto, se realizarán por 

la Concejalía-Delegada de Función Pública. 

 

V.- Las percepciones previstas en el presente punto, anualmente se incrementaran o 

reducirán en el mismo importe que experimente las retribuciones del personal del 

Ayuntamiento de Linares, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

VI.- La eficacia de este acuerdo surtirá efectos a partir de la adopción del mismo, sin 

perjuicio de las adecuaciones presupuestarias que sean precisas para la ejecución de 

este acuerdo.” 

 

 Vista la enmienda la enmienda presentada por el Portavoz del grupo municipal PSOE, 

D. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, D. Francisco Javier 

Bris Peñalver y por el Portavoz del grupo municipal I.U., D. Carmelo Gragera Martínez, que 

dice: 

 

 “Conforme al art. 97.5 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales –ROF-, la enmienda es “la propuesta de modificación de un dictamen o 

proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente 

antes de iniciarse la deliberación del asunto”. 

 

 A la vista de la proposición de la Alcaldía sobre modificación del acuerdo plenario de 

fecha 11 de julio de 2019 en lo referente a la designación de miembros de la Corporación 

con dedicación exclusiva y parcial, punto 9º del Pleno, que no ha sido vista en comisión, ni 

Junta de Portavoces, ni ha sido consultada o debatida con ninguno de los grupos municipales 

suscribientes, se propone al Pleno la siguiente 

 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 

1.- Donde pone: 

 

“Vista las Resoluciones de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 2021 relativas a la 

reorganización de las Tenencias de Alcaldía y Delegaciones Genéricas aprobadas se hace 

necesario la modificación del acuerdo plenario de fecha 11 de julio de 2019 en lo referente a 

la determinación de los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y parcial”. 

 

Debe poner: 

 

“Vistos los escritos de renuncia expresa de fecha 27 de enero de 2021, presentados por los 

concejales D. Francisco Javier Bris Peñalver, Dª Myriam Martínez Arellano y D. Javier 

Hernández Tubío, por los cuales renuncian a su dedicación exclusiva o parcial, así como a 

toda retribución derivada de la misma. 

 

Vistas las Resoluciones de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 2021 relativas a la 

reorganización de las Tenencias de Alcaldía y Delegaciones Genéricas aprobadas se hace 

necesario la modificación del acuerdo plenario de fecha 11 de julio de 2019 en lo referente a 

la determinación de los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y parcial”. 

 

2.- Donde pone: 

 

“Dedicación total”, en todo el documento de proposición. 

 

Debe poner: 

 

“Dedicación exclusiva”, en todo el documento de proposición. 

 

3.- Donde pone: 
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“I.- Las retribuciones de los cargos con dedicación total atendiendo a la naturaleza del cargo 

y al grado de responsabilidad, se establecen las siguientes: 

 

Cargo Retribución Anual 

Alcalde-Presidente   50.000 € 

1ª Teniente Alcalde 45.000 € 

2º Teniente Alcalde 40.000 € 

Concejal De Servicios Públicos e Infraestructuras 31.943,33€ 

 

Debe poner: 

 

“I.- Las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva atendiendo a la naturaleza del 

cargo y al grado de responsabilidad, se establecen las siguientes: 

 

Cargo Dedicación 
Retribución 

Anual Bruta 

Alcalde-Presidente  EXCLUSIVA  50.000 € 

1ª Teniente Alcalde EXCLUSIVA 45.000 € 

2º Teniente Alcalde EXCLUSIVA 40.000 € 

Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras EXCLUSIVA 31.943,33 € 

 

La dedicación exclusiva conllevará incompatibilidad para la percepción de otras retribuciones 
con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos o 
empresas de ellas dependientes, así como incompatibilidad total para el desarrollo de otras 
actividades económicas con ingresos, en los términos previstos en la legislación vigente”.” 

 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra en primer 

lugar Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo LINARES PRIMERO para decir 

que esto llega tarde, han sido dos años con el vergonzoso honor de tener tres sueldos de 

alcalde en una ciudad castigada muy duramente por el desempleo. Las cantidades que nos 

están diciendo que se ahorran no las veo por ningún sitio, efectivamente el Sr. Alcalde ahora 

va a cobrar 50.000 euros y antes cobraba 54.000 €, si miramos la Segunda Teniente de 

Alcalde ahora va a cobrar 40.000 € y antes cobraba 40.000,54 €, es decir se ha bajado 54 

céntimos, el Sr. Concejal-Delegado de Servicios Públicos e Infraestructuras habiéndole 

quitado el Servicio de Contratación que por cierto me sumo también a la pregunta formulada 

porque me gustaría por qué se le ha quitado ese servicio ya que si algo va bien no hay que 

cambiarlo, si se ha hecho habrá sido por algo, pues como digo el Sr. Roldán ahora va a 

cobrar 31.943,33 € y antes cobraba 75 céntimos menos, por tanto no veo el ahorro por 

ningún sitio, claro que si sumamos lo que efectivamente el grupo municipal de CILU-

LINARES ya no va a percibir ya si nos salen las cuentas, pero entonces no estamos hablando 

de ahorro sino de que hay tres personas que ya no están liberadas. Cuando hablan de 

dedicación total, ¿la dedicación es total del Sr. Alcalde y de la Sra. Justicia o seguimos con 

una dedicación casi parcial?, y los que dejamos de percibir la dedicación exclusiva como mi 

grupo LINARES PRIMERO que no hemos liberado ninguno desde que comenzamos este 

periodo corporativo, ese dinero también se va a dedicar a los planes de empleo. Por tanto lo 

que ustedes nos quieren vender aquí como un ahorro de 115.000 € deberían de explicarlo 

bien porque no se ve y por cierto enhorabuena a la Sra. Isac porque después de llamarnos 

perros y perras a toda la ciudadanía, le han dado un nuevo cargo de Primera Teniente de 

Alcalde. 

 

 Pide a continuación la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del 

grupo municipal CILU-LINARES para decir que iba a plantear una cuestión de orden aunque 

a lo mejor no es necesario, cuando se plantea una enmienda y esto está regulado por el art. 

97 del Reglamento, lo que procede en primer lugar es que se le dé la palabra al proponente 

de la enmienda para que pueda explicar esa enmienda y normalmente se procede a la 

votación de esa enmienda y después se entra en el fondo de la cuestión, en este caso al 

haber alterado el natural y reglamentario curso de la sesión plenaria nos encontramos con la 

pequeña distorsión de que vemos la intervención de la Sra. Cruz antes de que veamos lo 

que se va a votar, por tanto con el permiso del Sr. Alcalde procedo a explicar brevemente 

cual es la enmienda y una vez que se acepte o no la enmienda pasamos al fondo de la 
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cuestión que sería las palabras de la Sra. Cruz, por tanto decir que la enmienda que se 

presenta es para especificar los motivos reales que han provocado este acuerdo, primero 

porque se ha producido la renuncia de tres concejales y lógicamente procede modificar ese 

acuerdo y segundo por un motivo de seguridad jurídica puesto que dedicación total no existe 

en la ley, o se tiene dedicación parcial o se tiene dedicación exclusiva, de hecho en algunas 

partes del acuerdo viene dedicación exclusiva y en otras dedicación total, por tanto para 

evitar cualquier tipo de suspicacia con respecto a si se está siguiendo o no un régimen de 

exclusividad que viene aparejado con unas cuestiones legales lo correcto es que se 

modifique en ese sentido. Por otro lado decir que de la misma manera que LINARES 

PRIMERO tiene una media liberación que le corresponde y que no usa, a nosotros ni siquiera 

se nos plantea esa esa posibilidad aunque no la queremos tampoco. Ya por último decir que 

lo procede ahora es votar esta enmienda. 

 

 Pide seguidamente la palabra el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal 

PSOE para decir que como bien ha dicho el Sr. Bris, lo que procede ahora es votar esta 

enmienda para poder entrar a debatir el fondo de la cuestión. 

 

 A continuación toma la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo 

municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que le gustaría 

aclarar algunas cuestiones. Con respecto a la reducción salarial por lo que a mí corresponde 

quiero dejar claro que antes de que se apruebe este acuerdo, desde que se hizo efectiva la 

modificación de las tenencias de alcaldía según el último acuerdo de remuneraciones, por la 

Segunda Tenencia de Alcaldía me correspondería un salario de 54.138,87 € yo ya he 

presentado mi escrito de renuncia formal independientemente de que esto se apruebe hoy 

aquí, yo ya he renunciado a cualquier incremento retributivo aún haciéndome cargo de otras 

concejalías. Por otro lado quiero decir que en cuanto al régimen de exclusividad y a la duda 

que creo que se pretende suscitar sobre si el Sr. Alcalde y yo tenemos algún tipo de ingreso 

al margen del que tenemos por el ayuntamiento, decir que yo no tengo ningún tipo de 

inconveniente en actualizar mi información referente a mis retribuciones anuales y publicar 

mi declaración de la renta, de hecho el grupo municipal de Ciudadanos lleva muchos meses 

diciendo que se actualice esta información en el Portal de Transparencia y algunos que hoy 

quieren dejar encima de la mesa algún tipo de duda sobre el Sr. Alcalde y sobre mí, no les 

interesaba publicar esa información. Yo no tengo inconveniente en publicar lo que cobraba 

cuando entre aquí y lo que cobro cuando me vaya de aquí, el incremente patrimonial o 

retributivo no tengo ningún problema en publicarlo en el Portal de Transparencia o donde 

corresponda, yo no sé si otras personas en otros momentos tenían algún inconveniente, yo 

no lo tengo. 

 

 Toma a continuación la palabra el Sr. Presidente para decir que quiere recordar que 

el que modera este debate es él, he dado un turno de intervención y ahora después podrán 

tener otro, nosotros aceptaremos esa enmienda si el Sr. Secretario informa que no afecta al 

fondo de la cuestión y sólo afecta a una mera formalidad descriptiva, lo importante es el 

fondo y no las formas por tanto si el Sr. Secretario nos dice que no afecta al fondo 

aceptamos la enmienda.  

 

 Interviene el Sr. Secretario y dice que la enmienda no afecta al fondo en tanto que 

hace una introducción a la parte expositiva y en tanto que cambia el término de dedicación 

total por dedicación exclusiva, sí quiero aclarar que el término de dedicación total se viene 

arrastrando en sucesivos acuerdos de esta corporación y es un poco como símil con la 

dedicación parcial, hay un término que la ley llama dedicación parcial y se viene utilizando 

en este ayuntamiento el término de dedicación total, pero en cualquier caso la dedicación 

total es lo mismo que la dedicación exclusiva y no es otro el espíritu del legislador en el 

acuerdo. 

 

 De nuevo toma la palabra el Sr. Presidente y dice que por tanto ellos van a aceptar 

esta enmienda, pero quiero insistir en que no quede ninguna duda con lo de total y 

exclusiva, si ustedes quieren hacer referencia a esto le parece bien pero quiero que quede 

claro que desde que tomé posesión de este cargo no tengo absolutamente ningún otro 

ingreso y no sé de donde puede salir esa falacia por lo que vamos a proceder a votar la 

enmienda de sustitución planteada. 
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 Sometida a votación la enmienda presentada fue aprobada por unanimidad de todos 

los miembros. 

 

 Seguidamente el Sr. Presidente concede la palabra de nuevo al Sr. Pedro Serrano 

Hermoso que comienza diciendo que al final siempre el debate lo llevamos a unos términos 

en los que parece que tratamos de cuestionar la honestidad de las personas pero yo no 

estoy cuestionando nada, usted ha dicho que lo importante es el fondo, pero las formas sí 

que son importantes y si no es lo  mismo un acuerdo donde diga dedicación total que 

exclusiva pues que quede claro y con eso no se está cuestionando nada, lo único que estoy 

haciendo es viendo lo que se va a aprobar. De hecho son tan importantes las formas que yo 

me siento un poco indignado porque me parece que de la misma forma que cuando esto se 

trajo a pleno, creo que en julio de 2019, tampoco se pasó ni por comisión ni se informó al 

resto de grupos con lo que tampoco pudimos ni opinar ni saber, simplemente vinimos aquí y 

lo aprobamos, claro que entonces usted sí tenía mayoría absoluta que ahora mismo con la 

remodelación que ha hecho usted ya no tiene, pero es que ni aún así, aunque creo que esto 

viene de antes de la ruptura del pacto de gobierno, tampoco nos ha convocado nos hemos 

tenido que enterar como siempre a través de los medios, lo que anunció fue una 

modificación de las retribuciones de toda la corporación y yo estaba expectante para dar 

también mi aportación pero Sr. Caro se ha quedado corto y lo podríamos haber visto dentro 

de los órganos colegiados que para eso están no aquí que a lo que venimos es a aprobarlo. 

Habla la Sra. Justicia de la nueva retribución que le corresponde pero no se trata de eso 

porque eso fue un acuerdo de pacto de gobierno para poder sentarse como alcalde el Sr. 

Caro y entonces tuvo que hacer eso y algunos como yo entendemos que lo que se hizo con 

eso fue comprar el sillón de la alcaldía porque no tiene la mayoría suficiente o el respaldo de 

la ciudadanía para ocupar este sillón y ahora creo que sin consultarlo ni consensuarlo se ha 

cargado el pacto de gobierno, lo ha roto y ahora vienen las modificaciones. Sr. Alcalde lo 

que usted gane ni pare mí ni para el resto de la ciudadanía es el problema porque lo 

realmente importante es lo que usted haga y el trabajo que realice para esta ciudad y por 

supuesto que obtenga buenos resultados. Por otro lado lo que realmente era un insulto es 

que esta ciudad fuera conocida por tener tres alcaldes pero es que había tres sueldos de 

alcalde y eso es lo que ahora trata de corregir, pero en esa corrección hay un detalle que se 

nos escapa, usted entonces no era alcalde y tuvo que hacer ese acuerdo para serlo pero 

ahora sí tiene ya el sillón del alcalde y parece ser que ahora sí que puede hacer esto que ha 

hecho. Sr. Alcalde usted utiliza un modelo de gestión totalmente opaco, todos los que 

formamos parte de la corporación (el micrófono deja de escucharse en este momento) si 

realmente es necesario llegar a un acuerdo sobre las retribuciones de esta corporación 

debería de tomarnos en cuenta a todos y escuchar las aportaciones de los grupos 

municipales. En definitiva me parece que lo que está haciendo es pedir perdón de alguna 

forma a la ciudadanía con este acto para tratar de reconducir una situación que en sus 

inicios estaba ya mal, aunque con esto lo que ha provocado es una crisis de gobierno. 

 

 Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo 

Gragera Martínez, para decir que quería hacer una puntualización a las palabras de la Sra. 

Cruz en el sentido de que el ahorro del que este Equipo de gobierno hizo gala al principio fue 

a favor del recorte que se hizo a la oposición y hoy se hace un recorte aún más grande 

porque un partido que estaba en el gobierno ha pasado a la oposición. Hay unas 

retribuciones que cobramos todos los concejales que son unas liberaciones encubiertas, o al 

menos eso es lo que pensamos desde IU, me refiero a las asignaciones por las comisiones y 

por venir a los plenos y si las comparamos con otros ayuntamientos estamos sobrepagados 

por encima del resto de la provincia porque son desproporcionadas, si la gente lo supiera se 

echaría a la calle como hicieron en su día con los sueldos, por tanto creo que también habría 

que hacer una modificación en el tema de las asignaciones por las comisiones. Por otro lado 

está también el recorte que se hizo en cuanto al personal administrativo para los grupos 

municipales, es vergonzoso que haya gente que esté trabajando para los grupos municipales 

y esté cobrando novecientos euros al mes y depende del mes porque no llega ni al salario 

mínimo. Estos acuerdos deberíamos verlos porque ambos son espantosos y cobrar mil ciento 

cuarenta euros al mes por asistir a comisiones y por venir a un pleno no está nada mal, y 

por asistir a la Junta de Gobierno Local los portavoces de los partidos que están dentro del 

equipo de gobierno todavía más, todo esto debería de saberlo la gente. Lo mismo que hay 

liberaciones ridículas hay liberaciones que sobrepasan lo normal de un sueldo de una 

persona de Linares y más para el trabajo que desempeñan algunos, creo que deberíamos de 
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mirar todo eso pero entre todos no sólo el alcalde y su equipo de gobierno, sobre todo ahora 

que no tiene mayoría absoluta se deberían de consensuar entre toda la corporación. 

 

 Pide la palabra a continuación el Sr. Bris Peñalver para decir que una vez que se ha 

aceptado la enmienda y entrando en el fondo de la cuestión decir que aunque los alcaldes 

presiden los plenos, tenemos que tener claro que estamos sujetos a lo que diga la ley, es 

decir el ROF es un Real Decreto y por tanto todos estamos obligados a su cumplimiento. Por 

nuestra parte no ha habido ningún interés en generar ninguna duda pero sí creemos que 

cuanto mejor y más fielmente se redacten los acuerdos menos problemas tendremos todos 

en el futuro. Por último decir que el voto de su grupo será favorable una vez incorporada la 

enmienda de sustitución.  

 

 De nuevo pide la palabra la Sra. Juana Cruz para decir que ella había hecho una 

pregunta lo más inocente del mundo, tanto usted Sr. Alcalde como la Sra. Justicia la 

retribución anual que tenía era al 91,71 % no estaban liberados totalmente, lo que yo he 

preguntado es si ahora si estaban al 100 %, se trataba de una contestación muy fácil. 

 

 Contesta el Sr. Presidente que los salarios siempre han estado referenciados y puede 

mirar todas las corporaciones pasadas, es el salario lo que está referenciado no el que se 

esté liberado en exclusiva o no. Los que tienen media liberación en este caso son el Sr. 

Gragera, la Sra. Bausán y la Sra. Camacho, tiene media liberación al 50%, los que están en 

liberación total o exclusiva porque como ha dicho el Sr. Secretario da igual la terminología 

están al 100% es el salario el que está referenciado en un acuerdo de hace muchos años 

que se referenciaba al salario de la Vicepresidencia de la Diputación y no sé porque se hacía 

así, por tanto al 100% de exclusividad con este ayuntamiento. 

 

 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 

asistentes acordó prestar su aprobación a la Proposición de la Alcaldía junto con la enmienda 

presentada, de tal modo que en el acuerdo quedan incorporadas las modificaciones 

establecidas en la enmienda. 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que antes de dar comienzo a la sesión 

plenaria le ha comunicado a los portavoces que el punto núm. 12 que corresponde a una 

moción del grupo municipal PSOE se iba a pasar al final para ver si daba tiempo a que 

intervenga el Sr. Mendoza que se va a incorporar más tarde. Como todos los portavoces han 

dado su visto bueno se hará así. 

 

10.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDIA DESDE LA ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 

 

 Se da cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 

sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 

 

 

11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA CREACION DE UN PLAN 

ESPECIAL DE EMPLEO PARA LA CIUDAD DE LINARES. 

 

 Por el Sr. Daniel Campos López, Portavoz 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 año 2020 ha sido especialmente duro para la ciudad de Linares. En nuestro municipio han 

fallecido más de 100 personas por Coronavirus y más de 3000 linarenses han padecido esta 

enfermedad. A la dureza de asumir el dolor que provocan las situaciones personales de  
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pérdida de familiares y padecimiento de la enfermedad se une la difícil situación económica 

y social que están pasando muchas familias en Linares. 

 

Y de entre las situaciones más dolorosas hay un dato realmente preocupante: el aumento 

del desempleo entre nuestros vecinos y vecinas. 

 

Hemos visto cómo las administraciones han tratado de solventar la situación, con esfuerzos 

provenientes tanto desde los Gobiernos de España como desde la Junta de Andalucía y 

también con el compromiso de la Diputación de Jaén. Aunque estas medidas han paliado 

ligeramente la situación, han sido tristemente insuficientes para muchas de las familias 

linarenses. 

 

En este sentido es aún más preocupante la supresión del Plan Local de Empleo durante el 

año 2020, precisamente el año que más falta hubiera hecho. 

 

Los datos objetivos hablan por sí mismos. Con el año 2020 ya finalizado la media del paro 

registrado ha alcanzado las 7.360 personas, lo que significa 1.000 personas paradas más 

que el año anterior, 2019, con un 16% de incremento. 

 

El resto de indicadores del mercado laboral no han sido tampoco nada halagüeños, en un 

año muy duro para todos y todas. 

 

Por ejemplo, en la contratación. Durante 2020 se han llevado a cabo 12.160 contrataciones 

en Linares, un 40% menos que las que se realizaron en 2019. 

 

El sector servicios ha sido el más golpeado en la ciudad, realizándose la mitad de las 

contrataciones del año anterior. A ello hay que añadir la grave situación en el sector 

industrial y el paro estacional en el sector agrario, que hará que en los meses de febrero y 

marzo aumente considerablemente el número de desempleados en nuestra ciudad. 

 

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos insostenible esta situación, y es por ello 

que proponemos los siguientes 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la aprobación de un PLAN 

ESPECIAL DE EMPLEO para LINARES, con inversiones reales, cimentado en una evaluación 

objetiva de la situación del municipio, y consensuado con todos los agentes sociales y 

económicos de la ciudad. 

 

SEGUNDO: Crear una Comisión Municipal Especial de Seguimiento del desempleo en la 

ciudad con la participación de los sindicatos y los agentes sociales y económicos de Linares 

que tenga como objetivo detectar los factores que perpetúan los altos niveles de desempleo, 

que analice qué sectores de población son los más vulnerables a la pérdida de sus puestos 

de trabajo y que haga propuestas concretas para combatir la situación de paro que padece 

Linares. 

 

TERCERO: Apelar a la coordinación institucional entre administraciones públicas para aunar 

compromisos e invertir recursos destinados a reactivar la economía y la creación de empleo 

en Linares.” 

 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 

lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo Gragera Martínez que dice su grupo 

está a favor de esta moción y la van a votar a favor, pero creo que si se llega a votar a 

favorablemente, deberíamos de meter un cuarto punto que sería el dar cuenta al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía que no viene registrado en la moción. También tiene otra 

cuestión y es que IU ha presentado en estos días una PNL en el Parlamento de Andalucía en 

este sentido, si ese plan de empleo para los ayuntamientos se lleva a cabo a la provincia de 

Jaén le corresponderían sesenta y un millones de los cuales cuatro creo que serían para 

Linares, por tanto si este equipo de gobierno va a apoyar esta moción también debería de 

apoyar la propuesta de IU e incluso los que tengáis la posibilidad porque estéis dentro del 

equipo de gobierno de la Junta de Andalucía mejorarla por la situación que tenemos dentro 
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de Linares, es decir sería un poco surrealista que aquí se votara esto a favor y luego en la 

Junta de Andalucía se vote en contra de un plan de empleo para los ayuntamientos que 

gestionarían los propios ayuntamientos.  

 

 Seguidamente interviene el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 

municipal LINARES PRIMERO, y comienza diciendo que una moción en este sentido hay que 

votarla, en teoría como la estadística es tan cruel y la situación así lo demuestra, la realidad 

es tal y conforme se dice aquí en la moción o incluso más por lo tanto es necesario un plan 

de empleo, sin embargo para conseguir esto se tiene que sentar todo el mundo sino es 

predicar cada uno desde su púlpito en virtud de lo que le convenga políticamente en ese 

momento. Estas cosas hay que hacerlas entre todos, ver cuáles son los recursos, de dónde 

se pueden sacar esos recursos, saber las cuentas de un ayuntamiento para ver qué es lo que 

se puede reivindicar a las demás administraciones. Con esta situación no se puede jugar 

porque estamos viendo situaciones realmente dramáticas que yo creo que se van a agravar 

porque se va a producir un efecto dominó y todavía no han caído todas las fichas que están 

ordenadas, por tanto creo que deberíamos de hacerlo bien, vamos a sentarnos en una 

comisión y con las cifras encima de la mesa sabiendo los recursos económicos que tenemos, 

con la buena fe y de manera coordinada podremos planificar unas acciones que de verdad 

sean un plan y no un paripé porque en LINARES PRIMERO estamos hartos de paripés, 

justificaciones y que al final no se corresponda lo que se dice con lo que se hace, hartos de 

la política de gestos. 

 

 Toma a continuación la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, 

D. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que desde este pleno lo único que podemos 

hacer es instar a que se adopten medidas excepcionales por parte de la administración 

competente en esta materia, la Junta de Andalucía, por tanto desde nuestro punto de vista 

siempre que sean reivindicaciones justas para Linares siempre nos van a encontrar. Con 

respecto a los acuerdos nosotros no tenemos inconveniente en esa solicitud, en esas 

inversiones reales porque creemos que son necesarias, respecto a que se establezca una 

nueva comisión especial desde mi grupo siempre decimos que los ayuntamientos tienen 

comisiones casi para todo o todo, en este caso ya tenemos una comisión de empleo que se 

puede utilizar para esto y de la misma forma que se abre a los colectivos vecinales algunas 

comisiones puede ser adecuado que participen los sindicatos y agentes sociales, aunque es 

potestativo de la presidencia de esa comisión invitar a quién considere oportuno, por tanto 

hago una observación al proponente por si se puede utilizar esta comisión de empleo pero si 

no es así tampoco nos vamos a oponer a la creación de una nueva comisión. Con respecto a 

quién podría formar parte de ese colectivo de especialistas que colaboraran con la 

administración autonómica para ese plan de empleo que por mucho que digamos nosotros si 

al final el Consejo de Gobierno no firma poco podemos hacer, creemos que podría ser 

interesante contar con Técnicos del SAE de aquí y del comarcal. Con respecto a lo que indica 

el Portavoz de IU de darle traslado a la Junta de Andalucía creemos que es una formalidad 

que estaría bien incluirla y por último adelantar nuestro voto favorable. 

 

 Por parte del Equipo de Gobierno toma la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez para 

decir que coinciden respecto al diagnóstico que se hace de la situación y la tesitura actual de 

empleo en la que se encuentra la ciudad. También coincido con ustedes en que por parte de 

todas las administraciones han hecho los esfuerzos que han estado en su mano en este 

último año para poder revertir esta situación y han puesto encima de la mesa medidas con 

mayor o menor éxito porque muchas veces las medidas no tienen el éxito que se persigue. 

En la moción hace referencia a la situación en el sector servicios, me gustaría poner en valor 

que el ayuntamiento ha trabajado de manera prioritaria con este sector impulsando 

incentivos directos a los autónomos que se encontraron en el año 2020 con su actividad 

suspendida, fueron entorno a cuatrocientos y algo de ayudas de setecientos euros, se 

suspendió la tasa de veladores, la tasa de mercadillo y la suspensión en el segundo 

trimestre del 2020 de la tasa de basura industrial, es decir se dirigieron medidas específicas 

para un colectivo que ha sido especialmente dañado en este ejercicio anterior. Por supuesto 

somos conscientes de que son necesarias más medidas y faltan más recursos y por supuesto 

podemos hablar de planes de empleo sin ningún problema como así hicimos ya en una 

primera reunión para los presupuestos, hablamos con los representantes socialistas que 

acudieron de cómo enfocar medidas para la creación de empleo desde el punto de vista de la 

administración pública, si poner en marcha planes de empleo tal y conforme los entendemos 
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o bolsa de empleo de oficios que estuvimos hablando con los representantes de IU, pudimos 

analizar medidas que se estaban impulsando desde otros ayuntamientos de la provincia de 

Jaén, en definitiva creo que hemos iniciado un camino que habrá que impulsar con mayor 

capacidad de recursos económicos y por supuesto animo a todos a que se pongan sobre la 

mesa medidas específicas o programas específicos para poder incluirlos dentro los siguientes 

presupuestos. No obstante me gustaría que fuéramos conscientes de que ahora mismo 

tenemos una iniciativa de empleo que está gestionando la administración municipal, el Plan 

Aire, y del que aún falta por incorporarse más del 50% del personal, a fecha de hoy se han 

efectuado un total de cincuenta y dos contratos de ciento cuarenta y cuatro que son los que 

vienen registrados y dotados presupuestariamente para esta iniciativa en la ciudad de 

Linares, también hay que decir que la gestión de este plan puede ser manifiestamente 

mejorable y por eso estamos acelerando su gestión todo lo que se pueda. Con respecto a los 

acuerdos de la moción decir que con respecto a la creación de una comisión de seguimiento 

no tienen ningún inconveniente en aceptarlo, si quieren que se vea en la Comisión de 

Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, que es así como se llama la 

comisión, no tenemos inconveniente y si quieren que se lleve al Consejo Sectorial de la ITI 

donde ya están sindicatos y representantes de la sociedad civil y empresarial también 

estaríamos de acuerdo porque coincidimos en que es un tema sobre el que hay que debatir 

y ponerse a trabajar con unidad y con la máxima voluntad de aportar todo lo posible. En lo 

referente al tercer acuerdo de la moción a nosotros nos gustaría proponer una pequeña 

modificación en la redacción que no cambiaría mucho el fondo sino que incorporaría alguna 

idea más y centraría y concretaría también más el asunto, el tercer punto quedaría así 

“Apelar al Gobierno de la Nación, a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial de Jaén, 

a la coordinación institucional para aunar compromisos e invertir todos los recursos 

destinados a reactivar la economía y la creación de empleo en Linares, priorizando en las 

herramientas de inversión ya aprobadas como la ITI”, esta sería nuestra propuesta de 

modificación del punto tres y si se acepta estaremos dispuestos a aprobar esta moción. 

 

 Antes de dar la palabra para cerrar el debate al Sr. Daniel Campos, el Sr. Presidente 

pregunta si alguien quiere intervenir en un segundo turno de intervenciones, por lo que al 

no manifestar la intención de intervenir nadie más toma la palabra para cerrar el debate de 

este punto el Sr. Daniel Campos quién agradece en primer lugar el tono empleado por los 

distintos portavoces. En cuanto a la enmienda planteada por el Portavoz de IU sobre añadir 

un cuarto acuerdo consistente en dar cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía la aceptamos. Por parte de LINARES PRIMERO en su intervención ha hablado de 

una propuesta que ya aparece recogida en la moción concretamente en los acuerdos dos y 

tres y en cuanto a sentarnos en una comisión como también ha propuesto es precisamente 

lo que aparece recogido en el acuerdo dos de la moción, por tanto no queda nada más que 

agradecer el apoyo que a priori muestra. Al grupo CILU-LINARES agradecerle el apoyo a la 

moción pero quiero decirle una cosa a nivel formal, en Linares no existe una comisión de 

empleo con ese nombre, cosa curiosa en una ciudad que aparece en todos los medios de 

comunicación con unos índices mayores de desempleo, no existe ni siquiera al menos una 

concejalía, en cualquier caso esa comisión en la que podríamos encuadrar esta cuestión es la 

que menos se reúne, concretamente se ha reunido tres veces en dos años así no me extraña 

que cuando vino a Linares el Presidente de la Junta de Andalucía se reunieran vecinos de la 

ciudad a la puerta del ayuntamiento para insultarle, por cierto me resultó curioso que 

entrara por la puerta lateral y no por la puerta que da a la Plaza del Ayuntamiento. En 

cuanto a lo dicho por la Sra. Justicia decirle en primer lugar que trata de poner en valor el 

Plan Aire, supongo que porque la Junta de Andalucía ahora mismo está gobernada por la 

derecha y por la extrema derecha, pero ese Plan Aire ha supuesto para Linares que se 

reduzca en dos millones de euros de inversión en planes de empleo para la ciudad de 

Linares, eso se le ha olvidado decirlo, Ciudadanos, PP y VOX han recortado a los linarenses 

dos millones de euros para crear empleo en la ciudad, esa es la verdad. También ha hablado 

la Sra. Justicia del sector servicios aportando una serie de datos y ha presentado una 

propuesta, ya le adelanto que no vamos a aprobar esa propuesta porque está claro lo que 

pone en el punto tres, apelar a la colaboración institucional, todos sabemos lo que significa 

la colaboración institucional, gobierno central, autonómico, la Diputación y otras 

instituciones que pueda participar como por ejemplo la Cámara de Comercio o cualquier 

fundación destinada a la creación de empleo. Me he referido antes a los datos que ha 

aportado la Sra. Justicia y yo voy ahora a aportar otros datos, el Observatorio ARGO es un 

observatorio financiado con dinero público y que muestra los datos de la situación real en la 
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ciudad de Linares, estos datos se publicaron en diciembre de 2020 y entonces aún no estaba 

anunciado el cierre de El Corte Inglés que supone 250 personas más paradas en los 

próximos meses, o el cierre de Zara que supondrá 40 personas sin trabajo y aún tampoco 

estaba en marcha la campaña de la aceituna. Voy a dar ahora unos datos que seguramente 

el Sr. Alcalde no debe de conocer porque en ese caso no haría algunas de las declaraciones 

que hace, la ciudad de Linares según los datos objetivos de la Junta de Andalucía perdió 

durante el año 2020 cuatrocientos habitantes y curiosamente la pérdida de población en el 

tramo de cinco a nueve años fue de doscientos niños y niñas, en el tramo de edad entre 

veinte y veinticuatro años se han perdido también doscientos habitantes jóvenes que 

probablemente no volverán a la ciudad de Linares nunca, los índices demográficos son 

también asombrosos. 

 

 Interrumpe en este momento el Sr. Presidente al Sr. Campos para decirle que 

después de haberle avisado varias veces de que el tiempo de exposición se le estaba 

agotando, le iba a quitar la palabra porque ya se había excedido en el tiempo de su 

exposición y por tanto se iba a proceder a la votación de la moción con la aceptación por 

parte del grupo proponente de la enmienda del Sr. Portavoz del grupo IU y no con la 

aceptación de la enmienda propuesta por el Equipo de Gobierno. 

 

 Pide la palabra por una cuestión de orden el Sr. Portavoz del grupo CILU-LINARES, 

D. Francisco Javier Bris Peñalver para en base al art. 80 decir que antes de proceder a la 

votación todos tenemos que saber qué es lo que vamos a votar, por tanto si en este caso 

como al proponente se le ha acabado el turno que sea el Sr. Alcalde el que nos aclare y nos 

diga exactamente lo que se va a votar. 

 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que lo que se va a votar es la moción 

del grupo municipal PSOE aceptando la enmienda planteada por el Sr. Gragera, no 

aceptando la enmienda planteada por la Sra. Justicia. 

 

 Sometida a votación la moción el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho 

votos a favor del grupo PSOE, tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor 

del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a favor del grupo IU, cuatro abstenciones del grupo 

PP y cinco abstenciones del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) acordó 

prestar su aprobación a la moción y adoptar sus acuerdos, añadiendo un cuarto acuerdo que 

quedaría redactado de la siguiente manera: Dar cuenta de esta moción al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

 Seguidamente antes de proceder con el siguiente punto del orden del día el Sr. 

Presidente recuerda a los todos los miembros corporativos que existe un compromiso con el 

tema de los tiempos y que no está bien que a las primeras de cambio se altere ese 

compromiso.  

 

 

13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PP PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA 

A PONER EN MARCHA DETERMINADAS MEDIDAS PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA 

LUZ. 

 

 Por el Sr. Daniel Moreno Rodríguez, del grupo municipal PP, se dio cuenta de la 

siguiente Moción, que dice: 

 

“ANGELES ISAC GARCIA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 

Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización y  

Funcionamiento de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 

próximo Pleno Ordinario la siguiente 

 

MOCION PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPANA A PONER EN MARCHA 

DETERMINADAS MEDIDAS PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA LUZ 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Durante la ola de nieve y frío más extrema que ha atravesado nuestro país en décadas, el 

precio de la electricidad en España ha marcado máximos históricos por dos ocasiones, los 

días 8 (94,99 E/MWh de media con un máximo de 114,89 E/MWh a las 20:00 h) y 13 (84,99 

E/MWh de media con un máxima de 112,84 E/MWh entre las 21:00 y 22:00 h) de enero de 

2021. 

 

Ante esta subida histórica de los precios, algunas fuerzas políticas se han lanzado a criticar a 

las empresas y al  mercado, y a proponer un mayor intervencionismo del Gobierno en el 

sector eléctrico, planteando incluso la nacionalización de empresas, pasando por alto, de 

manera interesada, dos datos de gran importancia: 

 

1.- En España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de la electricidad 

y del mercado. El resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política 

(por ejemplo, subvenciones a las renovables o al carbono el déficit de tarifa, entre otras) y a 

los impuestos (ej.: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, entre 

otros). 

 

2.- Según datos proporcionados por Eurostat, al cierre de 2019 el precio del kilovatio hora 

en España era el quinto más alto de la Unión Europea (sólo por detrás de Dinamarca, 

Alemania, Bélgica) y nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión que 

mayor IVA aplica a este producto. 

 

Y obviando, además, que en los países europeos en los que la principal empresa eléctrica es 

pública la factura del consumidor final se ha incrementado también en la ola de frío entre un 

30% y un 50%, o que Barcelona Eléctrica (la empresa pública de electricidad creada por el 

Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Barcelona en Comú) vende la luz más cara que el 

resto de empresas privadas y disfrazando de buenas intenciones una propuesta que no da 

una respuesta eficaz a este problema y sólo puede definirse como populista y demagógica. 

 

Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España para justificar su negativa a actuar 

y rebajar el precio de la luz a millones de hogares españoles, de manera falsaria: 

 

1.- Afirma que gracias a su acción política el recibo de la luz bajo en un 40% el año pasado 

cuando esa rebaja se debió a la caída de la demanda por la pandemia y a la bajada de los 

precios del gas y del petróleo en 2020. 

 

2.- Y se vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA aplicado a la electricidad 

cuando la realidad es que varios países europeos tienen tipos más bajos que España en las 

tarifas  que afectan a los consumidores. 

 

Ante esta negativa, debemos recordar: 

 

1.- La reforma del sector eléctrico realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 

2013  que evitó un aumento del precio de la electricidad del 42%. 

 

2.- Y la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 2018 en el 

Congreso de los Diputados que proponía bajar del 7% al 0% el tipo de gravamen del 

Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. 

 

Tras constatar la nula sensibilidad social, la inacción y las mentiras del Gobierno de España, 

desde el Grupo de Concejales del Partido Popular de Linares se insta a las restantes fuerzas 

políticas para la adopción del siguiente 

 

A C U E R D O 

 

UNICO.- Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el  

aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y 

familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia: 

 

1.- Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 

Eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el art. 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales  
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para la sostenibilidad energética, tal y como se recoge en la Proposición de Ley presentada 

por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de 

voluntad del Gobierno de España por debatir este asunto. 

 

2.- Modificar la  Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que 

determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como la deuda del 

sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado tal y como propone la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular el pasado 

19 de enero.” 

 

 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 le parece 

sorprendente que el PP presente una moción así, más que nada porque se basa en 

demagogia y no son reales algunos de los datos que aporta, pero todavía más sorprendente 

me parece que sea el PP cuando es el PP el que gobierna en la Comunidad de Madrid y es el 

que corta la luz en la Cañada Real a familias que, como decían ellos, no tenían nada que ver 

con las plantaciones de marihuana o corta la luz en los colegios a niños pequeños, y ahora 

nos viene a decir que el precio de la luz es muy alto y quieren modificar una ley que es de 

ellos mismos, esto no tiene mucho sentido. Para empezar no es cierto que el precio de la luz 

sea alto por los impuestos, el precio es alto primero porque en los países en donde es más 

barata tienen empresas públicas de electricidad y nosotros estamos pagando electricidad a 

varios países de la Unión Europea y segundo que el precio de la luz con las subidas y 

bajadas viene por la especulación y el oligopolio de las dos grandes eléctricas que hay en 

España, Repsol y Endesa. Mi grupo lo que pide dentro de esta moción es que se cumpla el 

acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos el punto 3.2 y que se abra ya una mesa 

de trabajo para que se empiece a modificar la Ley Energética y que se haga un traspaso ya 

a las energías renovables. Creo que esto es un brindis a las grandes eléctricas y nosotros 

estamos por la renacionalización del sector eléctrico que es una solución válida y no me 

vayan a decir ahora después que los países comunistas son los que tienen empresas 

públicas porque precisamente Italia ahora mismo tiene empresas públicas y de hecho 

nosotros estamos pagando luz a Italia. 

 

 Seguidamente pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 

LINARES PRIMERO para decir que como no vamos a querer que reduzca la aberrante tarifa 

de la luz, esto es algo que ya todos sabemos y además está muy argumentado, por ejemplo 

las puertas giratorias que es que al final los consejos de administración de estas empresas 

se  nutren de personalidades anteriores de la política de distintos bandos políticos, no 

sabemos exactamente porqué se produce aunque todos nos lo podemos imaginar, pero eso 

ya es otra cosa. No obstante y aunque todos estemos de acuerdo con que se baje el precio 

de luz quiero preguntarle al PP por qué no han planteado esto mismo cuando gobiernan, al 

final, vuelvo a insistir, todo es un paripé hipócrita porque a las personas que están detrás de 

sus siglas políticas sólo les importa este tipo de cuestiones cuando no tienen que hacerlo 

ellas porque no están gobernando. De todas formas mi grupo votará que sí a esta moción. 

 

 A continuación interviene el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 

municipal CILU-LINARES para decir que ellos también de una forma sucinta van a votar a 

favor puesto que no creemos que nosotros tengamos que posicionarnos en el fondo de una 

cuestión tan compleja, al final lo que subyace de todo esto es que si un estado quiere tener 

una economía que vuelve a los planes quinquenales o una economía basada en el salvajismo 

del libre mercado, luego estamos los que pensamos que puede haber tonos de gris entre 

esas dos opciones pero vemos que es muy difícil articular que los países pongan en marcha 

lo que se ha comentado en algún momento de nacionalizar con empresas públicas que 

verdaderamente funcionen porque es realmente difícil. No obstante, nuestro grupo ve esta 

moción bien intencionada y por eso vamos a votar a favor, entendemos que el precio de la 

luz es un problema para los ciudadanos y todo aquello que sea mostrar nuestra discrepancia 

con la realidad de esto es positivo. 

 

 A continuación interviene la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo 

municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) que comienza diciendo que todo 

el mundo sabe que mi partido político ha defendido en las diferentes administraciones la 

necesidad de llevar a cabo, en este caso, un balón de oxígeno tanto a las familias como a los 
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autónomos. España no es que sea uno de los países con la factura eléctrica más cara, que lo 

es, en concreto ocupamos el quinto puesto dentro de la Unión Europea en cuanto a países 

con la factura más cara de la luz, pero eso es dramático para las familias y también afecta a 

la competitividad de las empresas, todo esto hace que la capacidad como país se reduzca y 

como sociedad. Las propuestas que se recogen en la moción del PP a nuestro juicio son 

coherentes y necesarias y por eso las vamos a apoyar. 

 

 Seguidamente interviene el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 

municipal PSOE que comienza diciendo que le parece una barbaridad perder el tiempo en 

esto tal y como está la ciudad ahora mismo, se ve que para el PP es una prioridad traer al 

pleno mociones enlatadas pero yo lo que voy a hacer es hablar de Linares porque a todos se 

nos llena la boca diciendo que somos linarenses pero creo que los ciudadanos no entienden 

qué hacemos debatiendo aquí estas cuestiones. La moción habla de que España ha marcado 

máximos históricos en dos ocasiones este año, entenderá conmigo Sr. Moreno en que son 

puntuales, porque ¿sabe usted cuánto de media bajó el año pasado la factura de la luz a 

cada familia? pues fue 120 €. También se alude en la moción a las mentiras del gobierno 

pero la primera gran mentira es esta moción que es exactamente igual a la de Ciudad 

Rodrigo, a la de Requena, a la de Logroño, o la de Chilluevar, al menos podían poner desde 

los grupos del PP de toda España y no desde el grupo del PP de Linares. Me quiero dirigir a 

su socio de gobierno, al Sr. Alcalde, porque con la que está cayendo y además poniéndose 

siempre en la boca como hacen que van a trabajar por Linares, cuando hablan entre ustedes 

y les dicen que van a meter esta moción pregúnteles si realmente este tipo de mociones son 

necesarias ahora mismo. En cualquier caso como la han presentado pues vamos a hablar de 

la moción, en los acuerdos hablan de rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el 

Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 7% al 0% de la Ley 15/2012, como bien ha 

dicho el Sr. Gragera se trata de una ley que es suya y que ya en su preámbulo dice que hay 

tres nuevos impuestos, añadiendo posteriormente más impuestos. Como he dicho voy a 

hablar de Linares, después de esta ley vino la llamada ley del “impuesto al sol” y voy a 

decirle las repercusiones que tuvo esta ley en Linares, concretamente en las empresas del 

sector que había bastantes, entre ellas se encuentra en la que yo trabajo desde hace 

diecinueve años, teníamos cuarenta compañeros que trabajaban sólo y exclusivamente para 

las energías renovables, pues ahora esos cuarenta compañeros están parados, ¿es o no para 

que se les caiga la cara de vergüenza por traer esta moción aquí?, esto es lo que ha 

implicado las dos leyes del Partido Popular. El Sr. Rajoy estuvo hasta el 2 de junio de 2018 y 

dos meses después se regularon a través del RD 15/2018 algunas de las medidas que 

ustedes están pidiendo en la moción, por lo menos ya que trae esta moción debería de 

haberse informado para no quedar en vergüenza delante de todos nosotros y de la 

ciudadanía. 

 

 Cierra el turno de intervenciones el Sr. Moreno dirigiéndose en primer lugar al Sr. 

Carmelo Gragera diciendo que les ha acusado de demagogos en este asunto de la 

electricidad, pero lo primero que ha dicho el Sr. Gragera es que la Comunidad de Madrid le 

corta la luz a los vecinos de La Cañada Real, pero en realidad el que corta la luz no es la 

Comunidad de Madrid sino Naturgy y por cuestiones técnicas de seguridad y se lo digo yo 

que sé de lo que estoy hablando, más vale cortarle la luz y no que haya un incendio y 

mueran personas, por tanto si cortaron la luz fue por seguridad. Esta ley es cierto que tiene 

algunas pinceladas del PP y gracias a dios porque así la luz ha subido un poco y no se ha 

disparatado como ha pasado en otras ocasiones, quién comenzó la historia de la 

liberalización del sector eléctrico no fue el PP sino Felipe González y además fue el que gravó 

con el IVA a la luz, un derecho básico que tenemos en todos los hogares, sin embargo Aznar 

todo esto que ya había sido liberalizado lo que hizo fue sacar a bolsa estas empresas para 

que crecieran y fueran fuertes y competitivas, de ahí vino la historia de la liberación del 

sector eléctrico que culminó el Sr. Zapatero y vaya la que lió el Sr. Zapartero, cuando las 

cosas se hacen bien, es decir si se hubiera liberado el sector eléctrico de una manera 

correcta y razonable seguramente estaríamos de otra manera pero como lo que se hizo fue 

una chapuza porque esto se acompañó de una política tan verde que lo que se hizo fue 

llenar España de aerogeneradores y de placas solares, una opción que a todos nos gusta 

pero que resulta muy cara, por tanto cuando la luz está cara y la demanda es muy alta en 

un mercado liberalizado lo que ocurre es que el precio se dispara y esa es la razón por la 

que el precio de la luz ha subido. El Sr. Rajoy remendó esto sino esto mismo que le ha 

pasado al actual Presidente del Gobierno le hubiera explotado a él, si algo hace el PP es 
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gestionar bien por mucho que a la izquierda esto le joda, cuando gobierna el PP a los 

españoles les va algo mejor y españoles también somos los de Linares, yo en mi recibo de la 

luz y vivo solo he pagado 75 € pero de gas he pagado 240 €, de los 75 € he pagado 13 € de 

IVA, por peajes y demás historias 40 €, al final por treinta y tantos euros de luz he tenido 

que pagar 75 € y creo que eso no es justo, y lo mismo que me ha pasado a mí en Linares, 

también les pasa a las personas de Chilluevar o de Logroño, por eso el PP lleva a todos los 

ayuntamientos esta moción enlatada, lo mismo que hace también el PSOE. Quiero agradecer 

el apoyo de CILU-LINARES, el apoyo de CIUDADANOS y el apoyo de LINARES PRIMERO y lo 

que les pido tanto al PSOE como a IU es que se lo piensen porque es una moción para el 

bien de los linarenses y en general de los españoles. En definitiva todos podemos sacar a 

relucir muchas cosas del pasado y muchas historias pero historias reales no selectivas, en 

cuanto a las puertas giratorias lo único que tengo que decir es que si hay alguien que tenga 

algo que agradecer a las eléctricas es el PSOE porque cada vez que ha metido la mano en el 

sector eléctrico han salido ganando las eléctricas y perjudicados los españoles. 

 

 Pide en este momento la palabra el Sr. Pedro Serrano Hermoso del PSOE a quién el 

Sr. Presidente pregunta si su intervención era por motivo de alusiones, ante la insistencia 

del Sr. Serrano el Sr. Presidente procede a dar lectura del art. 94 del ROF. Seguidamente el 

Sr. Presidente añade que ha habido un primer turno de intervenciones, he ofrecido un 

segundo turno de intervenciones del que no se ha hecho uso por lo que se le ha ofrecido al 

ponente que cierre. Antes de pasar a la votación quiero decir una cosa, en esta corporación 

por tradición hay muchos acuerdos que se han hecho en Junta de Portavoces, se celebró una 

Junta de Portavoces en las que precisamente para evitar estas situaciones se acordó poner 

un minutaje 

y estuvieron de acuerdo todos menos LINARES PRIMERO, si tenemos un acuerdo 

deberíamos de respetarlo y eso que nos hemos pasado del tiempo establecido. 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cuatro votos a favor del grupo PP, 

cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), tres votos a 

favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, ocho votos 

en contra del grupo municipal PSOE y dos votos en contra del grupo I.U., acordó prestarle 

su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 

 

 En este momento el Sr. Presidente propone un receso de cinco minutos, siendo las 

once horas y cuarenta minutos, volviéndose a reanudar la sesión plenaria a las doce horas. 

 

 

14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IU EN DEFENSA DE UNA BAJADA DE RATIOS 

EN EDUCACION PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN SEGURA E INCLUSIVA. 

 

 Por la Sra. Sheila Carmona Silva, del grupo municipal IU, se dio cuenta de la 

siguiente Moción, que dice: 

 

“D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Linares, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 

siguiente 

 

MOCIÓN EN DEFENSA DE UNA BAJADA DE RATIOS EN EDUCACIÓN 

PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN SEGURA E INCLUSIVA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, en materia 

de ratios, establecen que en la educación infantil se requiere una persona especialista por 

cada 4 bebés de 0 a 12 meses (1 /4); 1/6 niños de 12 a 24 meses; 1/8 niños de 2 a 3 años; 

1/ 15 niños de 3, 4 años y 5 años. 

 

Por su parte, en las enseñanzas obligatorias (de 6 a 16 años) las aulas no deberían superar 

los 20 estudiantes por grupo-aula para poder dar respuesta a la diversidad del alumnado y 

desarrollar una educación más inclusiva y personalizada. 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

43 

 

 

 

Asimismo, el Plan Bolonia establecía que, para reforzar el trabajo individualizado en las aulas 

universitarias, hubiera un máximo de 30 estudiantes por aula universitaria, y que a partir de 

38 supondría la formación de un segundo grupo.  

 

La adecuación de la ratio de alumnado por aula es una medida clave e imprescindible, no 

solo para para respetar la distancia social necesaria en estos tiempos de COVID-19, sino 

como instrumento necesario en los sistemas educativos para poder garantizar la inclusividad 

de los mismos y luchar contra el abandono y el denominado fracaso escolar, permitiendo 

una educación personalizada y que realmente pueda atender a la diversidad. 

 

El tamaño de la clase afecta a la cantidad de tiempo y atención que un profesor o profesora 

puede dar a sus estudiantes de forma individualizada, así como a las dinámicas sociales de 

interacción y aprendizaje entre los estudiantes. Es positiva no solo para personalizar la 

educación de todos los estudiantes, para dar respuesta inclusiva a la diversidad creciente en 

las aulas, y especialmente para el alumnado con más dificultades, sino también es positiva 

para los y las docentes por la carga de trabajo y la atención que pueden realizar de forma 

individualizada.  

 

Lo cual conlleva el aumento significativo de plantillas de profesorado y el acondicionamiento 

de los espacios y las infraestructuras escolares necesarias. Esta crisis, en este sentido, 

puede suponer una oportunidad para poner los pilares esenciales de una educación inclusiva 

con recursos, como siempre se ha expresado en las declaraciones oficiales y leyes 

educativas. 

 

El único cuestionamiento que se plantea a esta medida es de carácter económico: su coste. 

Pero si la educación es uno de los pilares del futuro de nuestra sociedad, debe ser también 

una de las prioridades de nuestra inversión. Por eso, esta medida tiene que venir 

acompañada, asimismo, de la inversión pública necesaria para articular un aumento 

sustancial en la plantilla de profesorado permanente para que se garantice, tanto la 

seguridad, como la inclusión y la calidad de la enseñanza y evite situaciones de desigualdad 

en el acceso a la educación o situaciones de falta de recursos. 

 

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida Linares propone al Pleno la adopción del 

siguiente  

A C U E R D O 

 

PRIMERO: Adherirse como Ayuntamiento a la Petición núm. 0584/2020 al Parlamento 

Europeo, presentada por el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, 

D. Enrique Javier Díez-Gutiérrez, para que inste a los Estados Miembros a reducir la 

proporción de estudiantes por aula y el aumento del número de profesorado correspondiente 

para ello, en todos los niveles educativos: https://cutt.ly/ohmCzAx. 

 

SEGUNDO: Instar al gobierno autonómico a que se adhiera a dicha Petición Europea. 

 

TERCERO: Instar al gobierno autonómico a que se adopten las medidas necesarias para 

reducir las ratios escolares en todos los niveles educativos, así como el aumento de 

profesorado necesario y los recursos económicos para realizarlo.” 

 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 

lugar D. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO para 

decir que lo que se está diciendo en la moción es totalmente justo, con lo cual su grupo va a 

votar a favor. 

 

 A continuación pide la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal 

CILU-LINARES, que comienza diciendo que desde su partido siempre han defendido esa 

bajada de ratios, ya en la anterior legislatura también se habló en otras mociones sobre esta 

cuestión y se hacía alusión a ciertas zonas como en Asturias donde ya se estaban realizando 

bajadas de ratios puesto que tenemos un problema poblacional y la pirámide se está 

invirtiendo y creemos que es necesario para tener una mejor educación, calidad y sobre todo 

para no cerrar líneas educativas es necesario una bajada de las ratios. Yo personalmente he 
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vivido ejemplos de saturación de clase en Bachillerato, estábamos treinta y cinco alumnos y 

eso es una barbaridad, en esta situación de pandemia como la que vivimos han tenido que 

doblar turnos para poder dar las clases pero no se ha ampliado la plantilla de profesorado 

con lo cual los profesores están teniendo que realizar ese doble trabajo y en ese sentido 

podemos ver también que es muy importante que esa bajada de ratio se dé, ya no solo por 

la calidad educativa sino por la creación de empleo, pero de empleo de calidad, esto es lo 

que deberíamos de buscar porque hay bolsas educativas que no se mueven y esta medida 

favorecería muchísimo el movimiento de esas bolsas. También me gustaría decir que cuando 

estudiaba Bachillerato las clases estaban saturados pero cuando estudié en la universidad 

aquí en Linares en mi aula éramos entre diez y doce personas y por eso puedo decir que en 

esas circunstancias de grupo muy reducidos el nivel de conocimiento, el nivel de confianza y 

el nivel educativo es mayor, por lo tanto nuestro grupo está de acuerdo con la moción y 

votaremos a favor porque es muy interesante, muy necesaria y porque estamos perdiendo 

población joven que al final se traducirá en pérdida de líneas educativas. 

 

 Pide la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE, que comienza 

diciendo que en el PSOE de Linares son muy conscientes de la problemática y el contexto 

socioeconómico del municipio y por eso abogamos por la reducción de la ratio en los centros 

escolares. Actualmente nos encontramos en un contexto educativo que nada tiene que ver 

con el antiguo, con la bajada de la ratio en la situación en la que nos encontramos de 

pandemia se cumpliría con las recomendaciones socio-sanitarias puesto que se evitaría un 

mayor contacto entre los alumnos y se guardaría aún más si cabe la distancia de seguridad 

y con respecto a los centros la reducción de ratios significaría facilitarle la organización de 

los espacios, el agrupamiento de los alumnos. Disminuir el número de alumnos también 

sería muy favorable para el aumento de la contratación de docentes, consolidándose por 

otro lado los puestos ya existentes cosa que en nuestro municipio supondría una 

disminución considerable del paro. Por supuesto con esta propuesta los grandes beneficiarios 

serían los alumnos y alumnas que recibirían una educación apropiada y de calidad, 

evitándose el abandono escolar en edad temprana, mejoraríamos la atención a la diversidad, 

adaptaciones curriculares y favoreceríamos a los alumnos en situación de vulnerabilidad 

propiciando una atención más individualizada. Por tanto desde el grupo municipal PSOE 

vamos a votar a favor de esta moción. 

 

 Seguidamente toma la palabra por parte del Equipo de Gobierno el Sr. Rafael Funes 

Arjona, que comienza diciendo que por parte del Equipo de Gobierno el voto también va a 

ser positivo, en coherencia con lo votado en el Parlamento Europeo. Antes de nada quiero 

decir que en su momento tanto la Sra. Sheila Carmona como desde el grupo PSOE se me 

afeó el traer a este pleno una moción enlatada, y ahí lo dejo para su reflexión. Por otro lado 

decir que la persona, el profesor que avala esta propuesta, no sé si ostentará un cargo 

dentro del partido de IU o es afín, pero le hubiera bastado con recoger en la LOMLOE, 

recientemente promulgada y sancionada, que se hubiese articulado un ratio máximo. Como 

bien ha dicho la compañera de CILU-LINARES el empleo público en educación es muy 

necesario y no puedo dejar de decir porque es conocido por todos que se va a publicar una 

convocatoria pública, seguramente de las más grandes de la historia, de exactamente 6218 

plazas repartidas entre los diferentes cuerpos de la administración prevista para los meses 

de junio si la pandemia lo permite. Por último también quería decir que concretamente en la 

provincia de Jaén que tenemos una ratio por debajo incluso de la media de Andalucía, para 

este curso académico se han incorporado 148 docentes más a la educación primaria, 40 en 

infantil y 141 en educación secundaria, creo que este es el sentido y la dirección correcta, 

los que trabajamos en enseñanzas sabemos que una ratio adecuada es un factor muy 

importante y por eso vamos a respaldar esta moción. 

 

 Por último toma la palabra la Sra. Sheila Carmona para cerrar el turno de 

intervenciones mostrando su agradecimiento a todas las fuerzas políticas por su apoyo. 

Todos los argumentos que se han expuesto aquí han estado en la misma línea, no sólo 

abogando por la creación de empleo sino también por intentar mantener esas medidas de 

seguridad que actualmente con la ratio que existe es muy complicado. En cuanto a lo que ha 

dicho el Sr. Funes de las mociones enlatadas, no es lo mismo, entonces hablábamos del 

catalán y ahora estamos hablando de la ratio, el catalán poco nos afecta aquí en Linares 

pero la ratio sí que nos afecta y además directamente. También ha dicho el Sr. Funes que se 

podría haber metido en la LOMLOE esa ratio máxima, la situación que existe actualmente 
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con el tema del COVID cambia totalmente todo lo que se haya podido hacer de aquí para 

atrás, sobre todo con las medidas de seguridad en las que es necesario que la ratio baje 

más todavía de lo que en principio se planteaba, estamos hablando de veinte estudiantes 

por clase. Por último agradecer el voto positivo a todos los partidos y muchas gracias por 

votar a favor. 

 

 Por alusiones pide la palabra el Sr. Funes para decir que la LOMLOE se publicó en el 

BOE en diciembre del año pasado y ya estábamos en pandemia y por último que sólo en el 

art. 20.bis de la ley aparece la palabra ratio para indicar que en los entornos desfavorecidos 

las administraciones, sin especificar cuales, procederán a un ajuste de las ratios. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 

prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 

 

 

12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA ELABORACION Y 

APROBACION DE UN PLAN DE PROMOCIÓN Y APOYO AL COMERCIO DE LINARES. 

 

 Por el Sr. Pedro Serrano Hermoso, 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 

 

La crisis sanitaria originada por la Covid-19 está teniendo efectos adversos sobre nuestra 

economía local, que repercute negativamente y de forma devastadora sobre la misma. 

 

La situación provocada por el COVID19 en esta segunda fase y las que se espera para el 

primer trimestre del año, donde de nuevo, se limita tanto la movilidad geográfica como la 

imposición de restricciones horarias, no han hecho otra cosa más que agravar la ya difícil 

situación que padecían nuestros pequeños comerciantes y hosteleros. 

 

Estamos viviendo una situación excepcional, que está provocando una serie de cambios en 

el consumo, en la distribución y en los hábitos de compra. La relación entre vendedor y 

comprador ha variado sensiblemente al tener que adaptarse los establecimientos a las 

medidas establecidas por las autoridades sanitarias, dando lugar en muchos casos a una 

nueva manera de prestar atención al cliente. 

 

Creemos que es urgente y necesario, poner en marcha medidas que amortigüen estos 

efectos negativos para nuestros pequeños comerciantes y hosteleros. Medidas que 

complementen a las de otras instituciones y que sean de carácter económico y tributario 

para estimular y reactivar el comercio local linarense. 

 

El comercio es una actividad económica que, además, ejerce una función social muy 

importante en cuestiones esenciales para una ciudad, como son el abastecimiento y la 

cobertura de servicios necesarios para la ciudadanía en general. De hecho, durante el 

periodo del estado de alarma, buena parte del sector comercial, el vinculado sobre todo a la 

alimentación, ha vuelto a demostrar su carácter esencial. No podemos olvidar tampoco, que 

el comercio minorista y de proximidad constituye un sector estratégico para la ciudad, 

representando un importante peso en la actividad económica. 

  

Este nuevo escenario surgido por la crisis sanitaria y cuyos efectos y consecuencias parece 

que seguirán en los próximos meses, hace que el sector se vea obligado a analizar y 

reflexionar sobre las necesidades del presente y, sobre todo, del futuro. A tal efecto, desde 

la administración local, deben impulsarse cuantas medidas y acciones permitan garantizar la 

supervivencia del comercio de proximidad en nuestra ciudad, por su carácter esencial, por el 
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peso específico del sector dentro del tejido empresarial local y por su relevancia económica, 

social e identitaria. 

 

Las medidas y acciones deben guardar una coherencia y, para ello, la elaboración de planes 

específicos son un instrumento adecuado. Así, un plan municipal de promoción y apoyo al 

comercio local es una herramienta útil para impulsar, dinamizar e incentivar el sector. 

 

Ante el nuevo contexto, el comercio de la ciudad precisa, por  tanto,  nuevas medidas a 

adoptar  lo antes posible, teniendo en cuenta que la crisis sanitaria de la Covid-19 

condicionará toda actividad comercial en un futuro próximo. 

 

Es triste comprobar, el significativo número de comercios que se han visto obligados a echar 

el cierre, triste pasear por el centro de la ciudad y comprobar el número de bajos 

comerciales que se encuentran cerrados. 

 

La campaña navideña ha supuesto un ligero aliento, pero no suficiente para salvar la 

temporada y los primeros datos de 2021 pronostican que serán una continuidad de lo que 

fue 2020 para el comercio. Sin ayudas directas, ni algún tipo de estímulo económico no hay 

remontada, y así, ni con una de las campañas de rebajas de enero más largas y agresivas 

en cuanto a precios que se recuerda, habrá recuperación para el comercio minorista. Para 

algunos sectores como el textil las rebajas de enero junto a la campaña de Navidad suponen 

cerca del 25% de su facturación anual. 

 

Los comerciantes tienen necesidad de liquidez, para lo que la rebaja temporal de la carga 

fiscal y las ayudas de urgencia directa para situaciones excepcionales se hacen 

imprescindibles para el mantenimiento del comercio y la hostelería. 

 

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que éste es un momento idóneo para 

impulsar la elaboración y aprobación de un Plan específico de apoyo y para la promoción del 

comercio local, con un horizonte temporal a corto y medio plazo que recoja medidas 

urgentes  que  ayuden a paliar la merma acuciante de ingresos y, por tanto, también de 

pérdida de puestos de trabajo. Así mismo, el plan debe contener medidas de carácter 

estratégico que permitan consolidar los negocios vinculados al comercio local ante el nuevo 

escenario provocado por la pandemia para que nuestras calles sigan vivas y como seña de 

identidad de nuestra ciudad. 

  

Por todo lo expuesto, sometemos para su aprobación, a toda la Corporación Municipal el 

siguiente 

A C U E R D O S 

 

Elaborar y aprobar un Plan de actuación para la promoción y el apoyo al comercio de la 

ciudad con periodicidad bianual para los años 2021 y 2022, que concrete en un cronograma 

las actuaciones necesarias para la situación actual, con la participación de los representantes 

del sector del comercio, en el plazo máximo de 2 meses desde la aprobación de esta 

moción. En dicho plan se valorarán la implantación de las siguientes medidas: 

 

a) El estudio por parte de la Concejalía delegada de la posibilidad del mantenimiento de la 

suspensión temporal y sin fecha de la tasa de OVP, (ocupación de Vía Pública), en apoyo 

de nuestro sector hostelero, para el año 2019. 

b) El estudio y debate en la Comisión delegada para establecer una partida de 300.000 

euros para la dinamización comercial y turística en todo el término municipal, para el año 

2021. 

c) Estudio en la Comisión delegada para la regulación de las bases dentro de la legislación 

vigente la ayuda de un 50% de la renta mensual establecida en el contrato de alquiler 

por un importe máximo de 400 euros mensual por autónomos y micro-pymes. 

d) Agilizar los trámites de las ayudas a pequeños empresarios/as que están pendientes de 

resolución de los expedientes. 

e) El estudio en la Comisión delegada de la flexibilización del pago del IBI e impuestos 

municipales de locales vinculados a la actividad comercial. 

f) La retirada de la Tasa de Basura. 
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g) El estudio para la regulación de unas bases dentro de la legislación vigente una ayuda de 

200 euros por autónomo o micro-pymes para gastos básicos de funcionamiento como 

pueden ser pagos de suministros o seguros.” 

 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 

lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo Gragera Martínez que dice que su 

grupo iba a votar favorablemente esta moción. Todos deberíamos de involucrarnos más en 

las ayudas a este sector que tanto está sufriendo esta crisis, hay que garantizar ayudas a 

este sector pero sobre todo hay que mencionar y felicitar a todos los hosteleros de la ciudad 

que han cumplido con las medidas restrictivas, y de la misma manera, darle un pequeño 

rapapolvos a los que no lo han hecho que también los hay y han provocado con ello que 

ahora todos estén cerrados. La hostelería se está llevando todos los palos y no es la 

principal fuente de contagio que como todos sabemos son los ambientes familiares, por 

tanto en este sentido debemos de llevar a cabo un trabajo conjunto entre todos. 

 

 A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES 

PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez para decir que tanto esta moción como la anterior, la 

del empleo, tienen una base común de motivaciones, los motivos están sobradamente 

justificados y no vamos a entrar ahora en eso ni siquiera vamos a quedar bien con el gremio 

y decir que han sido vilipendiados, que lo han sido, pero sí es verdad que lo mismo que en la 

moción del empleo deberíamos de hacer un alarde de coordinación y sobre todo de entrega 

y verdadera voluntad consistorial. Las medidas que propone el PSOE en la moción están 

bien, pero seguramente caben más por lo que habría que profundizar y pormenorizar lo que 

se podría hacer. Para esto, vuelvo a decir, que tenemos que saber cuáles son los recursos y 

sobre todo tener claro hasta donde queremos llegar por parte del ayuntamiento, que yo creo 

que debería de ser hasta el máximo de nuestros límites y nuestros recursos y también debía 

de llegar hasta ahí nuestra voluntad, y sobre todo materializar todo eso en acciones 

concretas y operativas y así sí estaríamos haciendo ese esfuerzo conjunto hasta el máximo 

de las posibilidades de este consistorio. Esto no quiere decir que no debamos de saber cuál 

es nuestro límite, seríamos unos inconscientes porque podemos llegar hasta donde 

queramos pero desde la racionalidad económica y con los pies en el suelo y procurando no 

quebrar pero llegar hasta un punto antes de no quebrar. Todo esto lleva consigo que el resto 

de administraciones también tienen que hacer este sacrificio y nuestro trabajo es ese, 

exigirles que estén a la altura y den también hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

 Seguidamente interviene el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-

LINARES para decir que desde su grupo valoran positivamente esta moción y como va en la 

misma línea que la de la situación del empleo está ya todo prácticamente dicho, la situación 

que tenemos es bastante complicada y sobre todo el sector del comercio y en este caso la 

hostelería. Algunos de los puntos que se exponen en la moción, teniendo en cuenta los 

límites a los que se ha referido el Sr. Fernández en su intervención anterior de no 

comprometer a la administración y mantenernos dentro de unos parámetros reales, como 

digo algunos de los puntos se podrían debatir por ejemplo esa flexibilidad del pago del IBI. 

Por tanto como he dicho vemos bien la moción y la vamos a votar a favor, pero también me 

gustaría valorar las medidas implementadas desde el ayuntamiento, tanto el año pasado 

como ahora en este año porque creemos que han sido positivas. 

 

 Por parte del Equipo de Gobierno toma la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas que 

comienza diciendo que la situación del COVID-19 afecta a nuestros comercios y hosteleros 

es algo que todos sabemos y precisamente por ello desde este Equipo de Gobierno se 

adoptaron medidas en apoyo tanto de la hostelería como del comercio a través del Plan 

Reactiva entre las que se encontraban las ayudas directas de 700 €, la exención de la tasa 

de basura industrial o la exención de la tasa de veladores. Tenemos que tener en cuenta que 

esta situación por la que estamos atravesando no es algo exclusivo de nuestra ciudad, 

afecta a todos los municipios, a todas las ciudades y a todos los países, la Junta de 

Andalucía también ha tomado medidas de apoyo tanto al comercio como a la hostelería no 

así el gobierno central de Pedro Sánchez al menos hasta la fecha. Lógicamente este Equipo 

de Gobierno es consciente de la situación por la que atraviesan nuestros comerciantes y 

hosteleros y por supuesto no los va a abandonar tomando las medidas que competencial y 

económicamente pueda tomar, como ya lo hizo el año pasado. Como ha dicho el proponente 

la campaña de navidad y la de rebajas ha supuesto un respiro tanto para el comercio como 
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para la hostelería pero estaremos todos de acuerdo en que ha sido insuficiente, lo bueno 

sería volver a la normalidad. Desde esta Concejalía de Comercio en las últimas fechas y 

junto con el Equipo de Gobierno, no sólo estamos estudiando el modo de ayudar al comercio 

y hostelería sino que además y con el objetivo de que todos colaboremos, este concejal ha 

mantenido reuniones con la Cámara de Comercio, con ACIL e incluso con el fin de aportar 

ideas innovadoras, con los estudiantes del Colegio San Joaquín y con el Departamento de 

Comercio del Instituto Cástulo con la idea de que ellos por su edad conocen y saben cómo 

llegar a las personas que tienen su edad. Por tanto se está trabajando con esas ideas y se 

tomaran las medidas oportunas y que podamos asumir competencial y económicamente 

desde este ayuntamiento, eso es lo que nos corresponde a nosotros y cuando digo nosotros 

me refiero a los veinticinco concejales de este ayuntamiento, el comercio y la hostelería creo 

que necesitan del trabajo de todos. Dicho esto, nos sorprenden los acuerdos que presentan 

hoy aquí para que se aprueben porque algunas de las cosas que plantean el propio PSOE las 

ha votado en contra en Jaén, esto no es una sorpresa porque ya ha pasado en otras 

ocasiones por ejemplo hace un mes el PP de Jaén propuso una enmienda en el Consejo 

Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación en la que se solicitaba lo que 

ustedes solicitan hoy respecto a la flexibilización de algunos impuestos y no sólo para los 

comerciantes sino además para todos los ciudadanos y su PSOE votó que no y no se admitió 

esa enmienda. Todas los acuerdos a los que hacen alusión en la moción hablan de estudio 

por lo que queremos plantear una enmienda de adicción a estos acuerdos en el sentido de 

establecer por todos un plan de actuación para la promoción del comercio y la hostelería y 

además en el sentido en el que lo dicen en su moción incluyendo un matiz, es decir donde 

dice elaborar y aprobar un plan de actuación para la promoción y el apoyo al comercio, y yo 

añadiría aquí “y la hostelería”, con periodicidad bianual para los años 2021 y 2022, que 

concrete en un cronograma las actuaciones necesarias para la situación actual, con la 

participación de los representantes del sector del comercio, en el plazo máximo de 2 meses 

desde la aprobación de esta moción y se suprimen las medidas. Estos cuatro renglones de 

su moción nos incluye a todos, es decir, que nos tenemos que poner a trabajar todos los 

grupos municipales en apoyo al comercio y la hostelería y si aceptan la enmienda formulada 

el Equipo de Gobierno votará a favor de esta moción. 

 

 Por último toma la palabra el proponente de la moción, Sr. Pedro Serrano, para 

cerrar este turno de intervenciones agradeciendo a todos los grupos su apoyo a la moción. 

Quiero decirle al Sr. Fernández que creo que en la moción sí se especifica un plan de 

actuación por tanto no se trata de vender palabras al viento cosa que todos podemos llegar 

a hacerlo pero que no es de lo que se trata ni solemos estar en esa línea y con respecto a la 

financiación decir que el objetivo es elaborar un plan y valorar lo que se puede incluir dentro 

de ese plan, una cosa son los fondos de que disponemos y otra cosa lo que nos gustaría 

hacer. En cuanto al tema de valorar las medidas hemos puesto cosas que son urgentes tanto 

para los comerciantes como para los hosteleros, aunque yo creo que aún estando los dos 

sectores  muy afectados el de comercio creo que está más afectado porque la hostelería 

cuando todo esto se normalice probablemente podrán repuntar, en el comercio hay muchas 

tiendas que directamente ya están cerradas. La pandemia lo ha cambiado todo pero el 

objetivo del plan no es sólo dar unas respuestas puntuales para salir de este momento 

puntual, la pandemia lo que ha hecho es acelerar otros procesos por ejemplo la venta on 

line y en relación con esto en cierta reunión yo comenté que quizás sería necesario y 

prioritario el que desde esta corporación se planteara alguna alternativa real y que 

funcionara de venta on line. Como digo este plan es más amplio, habla del presente y de la 

realidad que tenemos pero las medidas no son sólo para estos momentos puntuales sino de 

cara al futuro porque como bien ha dicho el Sr. Mendoza las medidas restrictivas no han sido 

sólo aquí sino en todo el mundo, por tanto deberíamos de tener la visión suficiente no para 

ver quién puede aguantar o no esta situación sino para ver qué modelo de ciudad podemos 

implantar y que favorezca al comercio porque nos guste más o menos una ciudad sin 

comercio es una ciudad triste. Por tanto estamos hablando de un plan mucho más ambicioso 

que evidentemente habrá que tratar pero lo primero es contener y una vez que tengamos 

las medidas de contención ya nos quedaría directamente proyectar en el futuro para ver lo 

que podemos hacer, pero con esa visión de futuro y que sea algo diferente a lo que puedan 

llegar a hacer en otras ciudades, porque si al final hacemos lo mismo nos quedaremos sin 

comercio y no es por comparar pero Jaén que lógicamente también está viviendo la 

pandemia tiene un centro comercial a lo grande que están haciendo y que probablemente 

aglutinará o recibirá clientes de toda la provincia, ya digo que no es por comparar pero 
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tenemos que tener claro que el comercio va a cambiar de ahora en adelante y los hábitos de 

consumo también por lo que tenemos que hacer con visión de futuro para posicionarnos y 

ver qué alternativas podemos ofrecer para hacer frente a esos cambios. Con respecto a la 

alusión que hecho el Sr. Mendoza sobre lo buena que ha sido la Junta de Andalucía y lo malo 

que es el gobierno de la nación no voy a entrar porque ese no es el tema y con respecto a la 

alusión que ha hecho a Diputación que yo recuerde desde el Área de Gestión se flexibilizó lo 

que era el cobro de los recibos independientemente de lo que se votara o no en esa moción. 

En cualquier caso para que este plan salga adelante se necesita la implicación de todos 

nosotros porque estamos hablando de salvar Linares para que no sea una ciudad vacía y el 

comercio aporta muchas cosas incluido el empleo local. 

 

 Pide la palabra el Sr. Juan Fernández por alusiones y para decir que LINARES 

PRIMERO lo que aprueba es la voluntad genérica que hay detrás de esta moción, nos ponen 

una serie de acuerdos e incluso unas cantidades económicas que luego podrán ser o no y 

como precisamente queremos compartir esa voluntad y esa necesidad de ese plan vuelvo a 

decir que necesitamos saber qué capacidad económica tenemos para poder acometer ese 

plan lo mismo que el otro del empleo. 

 

 Contesta el Sr. Serrano que el hecho de poner un plazo de dos meses es buscando 

que antes de que tuviéramos unos presupuestos aprobados que se pudiera analizar para ver 

realmente que financiación podíamos tener, no tiene sentido llegar a un acuerdo sin saber si 

tenemos base presupuestaria, esa es la urgencia y celeridad. 

 

 El Sr. Presidente seguidamente manifiesta que antes de proceder a la votación como 

ha habido una propuesta del Sr. Mendoza pregunta al Sr. Pedro Serrano si se acepta, 

contestando el Sr. Serrano que sí, por tanto el Sr. Presidente somete a votación la moción y 

el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda presta 

su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice con la enmienda aceptada del 

grupo PP. 

 

 A continuación el Sr. Presidente toma la palabra para decir que se ha presentado un 
punto fuera del Orden del Día por lo que cede la palabra al Sr. Secretario que comienza 
diciendo que dicho punto se remitió en el día de ayer a todos los Portavoces a última hora 
de la tarde y se trata de una propuesta de modificación de los estatutos de la Asociación 
Grupo de Ciudades “Puertas de Andalucía”, esta modificación es a requerimiento de la Junta 

de Andalucía que nos solicitan que durante el periodo de inscripción de los estatutos en el 
Registro de Asociaciones incorporemos dos apartados dentro del art. 29.b de los estatutos 
ya aprobados, concretamente por un lado que incorporemos “Los bienes resultantes de la 
liquidación de la asociación se destinarán a los fines establecidos en los estatutos” y por otro 
“Si los estatutos no lo disponen de otro modo, los bienes resultantes de la liquidación deben 
ser destinados a otras entidades, sin ánimo de lucro, cuyos fines sean similares a los de la 
asociación, a excepción de las aportaciones condicionales”. Son necesarias estas dos 

incorporaciones para poder terminar el procedimiento de inscripción de esta asociación y la 
urgencia tiene que ser ratificada por mayoría absoluta. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente para decir que la urgencia del punto 
no es otra que cumplir con los plazos porque ya ha sido aprobada por el Ayuntamiento de 
Guarromán, Bailén y Baños que ha decidido su incorporación a esta iniciativa, esto nos llegó 

ayer y nos pareció oportuno traerlo hoy a pleno. Podemos esperar y llevarlo a comisión para 
llevarlo luego al siguiente pleno pero como creemos que no es una corrección que afecte al 
cuerpo de los estatutos por eso se ha utilizado la vía de urgencia para traerla al pleno. Lo 
primero que tenemos que aprobar es la necesidad de traerlo hoy aquí antes de pasar a ver 
la necesidad de la modificación por lo que lo primero que les pido es que se apruebe la 
urgencia de la entrada de este punto en el orden del día. 
 

 Sometida la urgencia de incorporar este punto en el orden del día, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del 

grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), ocho votos en contra del grupo 
PSOE, tres votos en contra del grupo CILU-LINARES, dos votos en contra del grupo IU y dos 
abstenciones del grupo LINARES PRIMERO, acordó denegar dicha urgencia al no contar con 
mayoría absoluta. 
 

 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez 
para decir que tienen varias cuestiones que plantear. La primera de ellas es que se pidió por 
parte de este grupo en una comisión una relación sobre cuántas personas han sido 

contratadas por esta corporación desde su toma de posesión hasta la fecha en este 
ayuntamiento y en empresas adjudicatarias, tanto personal laboral, personal de libre 
designación, programas de empleo, planes provinciales y programas autonómicos, lo que 
queremos saber son esos puestos y las personas, esta pregunta se formuló por escrito en su 
momento. También hay otra pregunta que también se formuló por escrito y en la que se le 
pregunta al Sr. Secretario de la corporación, porque parece que es el secretario en virtud de 
lo que el Sr. Alcalde decide que conteste o no, lo que se le preguntaba era la necesidad o la 

legalidad del reglamento que usted está aplicando y que salió de una Junta de Portavoces, la 
pregunta era si legalmente o jurídicamente con eso vale o debe ser llevado y votado en 
pleno que es el órgano que debiera votar un reglamento encargado de regir precisamente 
los plenos, al hilo de esto recibimos una contestación entendemos que farragosa, de ahí que 

volvimos a formular la misma pregunta de una manera mucho más concreta en la que se 
preguntaba al Sr. Secretario que no era un informe lo que necesitábamos, porque como en 

el anterior escrito se utilizaba esa palabra por eso se agarró a ella para contestarnos, sino 
una pregunta para que usted como asesor jurídico de la corporación, es decir de todos los 
que estamos aquí, nos diga sí o no y a su vez formulamos la misma pregunta para el 
próximo pleno y la pregunta es ¿el reglamento que ha aplicado el Sr. Alcalde en el pasado 
pleno de 17 de diciembre de 2020 debe ser votado en sesión plenaria y dentro de un orden 
del día?. Como es usted el que ordena los plenos Sr. Presidente permita al Sr. Secretario 
que nos conteste aquí o si no nos iremos igual que hemos venido, pero de cualquier manera 

sí quiero decir una cosa, igual que hemos visto hoy un marcador que curiosamente apunta 
hacia aquí debería de poner un marcador en esta parte para que se anoten las mociones a 
favor o en contra y así lo cuantificamos todo de esa manera. Precisamente hoy hemos tenido 
una disputa por el tema de los tiempos y nos ha vuelto a recordar que es usted el que dirige 
esto y nos ha leído un artículo del ROF, en ese artículo también se dice que usted velaría 

porque la duración de las intervenciones fuese igual pero no pone que se limite y llegados a 
este punto voy a hacer un proposición en voce, lo que debería usted de hacer es obligar a 

todos los que estamos aquí no a limitar el tiempo a los que hablamos sino ponerle un 
mínimo a todos los demás, es decir, no decirme a mí que hablo mucho sino ponerle un 
tiempo mínimo a los que no hablan porque estamos hablando de un órgano que es 
democrático y que es donde debemos de expresarnos libremente sin un marcador porque en 
ese caso si usted va a imponer su voluntad porque le parece así, preferimos que nos de el 
tiempo total que nos corresponde y ya nos administraremos nosotros ya que ahora mismo 

en este pleno por lo menos me debe media hora porque las intervenciones cuando no se 
tiene más que decir son cortas y además si sumamos el pleno que no se ha celebrado en el 
mes de enero pues entonces nos debe una hora y media por lo menos de tiempo. Con esto 
lo que quiero decir es que a veces necesitamos un tiempo y a veces otro, no creo yo que 
haya problema en eso salvo que se trate de imponer una voluntad, por tanto lo único que 
pedimos es saber si ese reglamento y la existencia de ese reloj lo tiene que aprobar este 
pleno o jurídicamente nos vale con que haya salido de una Junta de Portavoces. 

 
 Pide a continuación la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo 
Gragera Martínez que antes no había querido utilizar su turno pero que ahora sí lo pedía 
para formular una pregunta. La pregunta ya se le formuló al Sr. Roldán y no la contestó y es 
que desde CC.OO el sector de pensionistas le presentó un escrito en mayo y no se le ha 
dado respuesta, el escrito era para solicitar una reunión con el Sr. Roldán y ver la posibilidad 
de bajar o quitar directamente el precio del transporte público para los mayores o 

pensionistas. 
 
 Ahora pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal 
LINARE PRIMERO para decir que quería hacer un ruego primero por todas las personas que 
se lo han pedido y también como homenaje a todas y todos las ciudadanas y los ciudadanos 
de Linares que no hace mucho se sintieron ofendidos. Quiero rogar a la Sra. Isac que dimita 

por dignidad y por vergüenza política, por actuar en contra de los ciudadanos y las 
ciudadanas de esta ciudad que son los que la mantienen ahí pagándole un sueldo que no 

merece porque usted les faltó gravemente el respeto llamándolos indirectamente perros y 
perras. Yo pensé que iba a empezar este pleno pidiendo disculpas por la situación tan grave 
que usted generó, no se justifique abriendo la boca para fastidiarla, no se justifiqué diciendo 
que nosotros la malentendemos, o que no quiere decir lo que dice y el premio a lo que usted 
dijo es ponerla de Primera Teniente de Alcalde y además le dan una concejalía, la de 

Igualdad, después de que hace unos años usted dijera a una concejala de este ayuntamiento 
que tenía la lengua muy larga y la falda muy corta, declaraciones que salieron en muchos 
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medios de comunicación nacional, igual que ha pasado ahora. Sra. Isac no puede usted 

llamar héroe al Presidente de la Junta de Andalucía y perros a los ciudadanos y ciudadanas 
de esta ciudad, son ellos los que estaban en la puerta del ayuntamiento recibiendo al 
Presidente de la Junta de Andalucía, nuestros empresarios, nuestros comerciantes, los 
hosteleros, los trabajadores que están en ERTE y en general las personas que ven el 

abandono de todas las instituciones para con esta ciudad, ellos son los héroes y son a los 
que usted les faltó el respeto. ¿A quién debe más lealtad Sr. Isac al Presidente de la Junta 
de Andalucía o a sus vecinos y vecinas?. Dimita Sra. Isac. 
 
 El Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, 
pide la palabra para decir que en relación a la posible cesión de los terrenos de SANTANA 
quería hacer un ruego. Haciendo uso de los órganos colegiados competentes, nos gustaría 

que se explicase por los técnicos competentes los términos en los que se va a llevar a cabo 
el protocolo de cesión, que nos los expliquen a los concejales de esta corporación que somos 
los legítimos y legales representantes del pueblo de Linares. Y lo mismo con la encomienda, 
decir encomienda no es decir mucho porque es un término bastante difuso, por eso nos 

gustaría que se nos aclarase el tipo de encomienda que sería, si va a haber algún organismo 
intermedio, si va a ser una encomienda hacia el ayuntamiento o hacia un ente privado, en 

definitiva que se nos explique en los foros adecuados en qué términos se está negociando si 
es que esa negociación existe o si simplemente es una resolución o disposición de la Junta 
de Andalucía. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal 
CILU-LINARES para hacer un ruego dirigido a varias concejalías, la de Patrimonio Histórico, 
la de Infraestructuras y la de Turismo. En primer lugar decir que me alegro mucho de que la 

parte de la cubierta de este edificio que estaba debilitada ya esté arreglada, sin embargo 
pediría que este edificio histórico que está en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de 
la Junta de Andalucía, que además es un centro de servicios sociales por el que diariamente 
pasan muchísimas personas y en el que diariamente trabajan más de diez personas, les 
pediría más miramiento respecto a ciertas partes del mismo y en especial de la cubierta, que 

no se haga un parcheo como se ha venido haciendo hasta ahora porque es un edificio 
importante para la ciudad, deberíamos de hacer una rehabilitación de la cubierta primero 

para no tener una desgracia en vidas humanas porque ya digo que por este edificio pasan 
diariamente muchas personas y segundo para no tener una desgracia del patrimonio 
histórico de Linares como ya pasó con el Mercado de Abastos. 
 
 Por el grupo municipal PSOE pide la palabra la Sra. Francisca María Diez Porras para 
decir que va a volver a traer el mismo ruego que ya hizo en el mes de diciembre y que lo 

seguirá trayendo hasta que desde esta corporación se dé respuesta a los diferentes escritos 
que tanto trabajadores como sindicatos llevan haciendo desde el año 2019 y que todavía no 
han obtenido respuesta. Ruego que por favor se haga una valoración de los puestos de 
trabajo del Área de Bienestar Social para poder llevar a cabo la equiparación salarial de los 
Trabajadores Sociales del Área. 
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo municipal PSOE 

para en primer lugar acordarse de los trabajadores y trabajadoras tanto de El Corte Inglés 
como de Zara que en estos días pueden perder su puesto de trabajo, es bueno que desde 
esta corporación se haga un recuerdo a estas familias. Quiero hacer una pregunta dirigida al 
Sr. Roldán, en el mes de enero vimos que se lanzaba a los medios de comunicación un gran 
plan de asfaltado para nuestra ciudad, cosa que no se hizo en comisión sino en medios de 
comunicación, la primera pregunta es ¿cuántas calles se han llegado a asfaltar de la ciudad? 
y otra pregunta es si se van a pedir explicaciones y se le va a exigir a la empresa 

adjudicataria que arregle el pésimo trabajo que ha realizado, aparte de que valoremos ese 
trabajo con vistas a próximas contrataciones porque todos hemos visto como en menos de 
un mes hay verdaderos socavones que todavía están sin arreglar y que ya ayer provocaron 
la caída de un motorista en la calle del edificio de Peritos. Por otro lado quiero hacer un 
ruego al Sr. Alcalde y es pedirle que cuando necesite trabajar por la ciudad de Linares, cosa 
de la que no tiene duda que es su intención, que se acuerde de que cuenta con veinticinco 

concejales de los que puede echar mano para realizar trabajos de planificación o de toma de 
medidas, está muy bien contar con las plataformas para trabajar en los grupos de trabajo 

pero los que representan a los ciudadanos somos los políticos que estamos en este Salón de 
Plenos, debemos de trabajar todos juntos y por supuesto que se sume todo el que quiera 
hacerlo pero en esas mesas de trabajo deben de estar sentados los que fuimos elegidos por 
la ciudadanía. 
 

 Pide ahora la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE que dice 
que hace unos meses pudimos escuchar al Concejal-Delegado de Infraestructuras haciendo 
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unas declaraciones en las que se refería a la gran inversión millonaria que se iba a realizar 

por parte del ayuntamiento para evitar las continuas inundaciones que se producen en 
nuestra ciudad y en diferentes ocasiones hemos trasladado desde el grupo PSOE la 
problemática que nos han trasladado vecinos de la C/ Cáceres, concretamente desde el 
núm. 17 al 23 pero todavía no se ha recibido respuesta, se registró en nombre de una 

persona de avanzada edad que las lluvias le causan no poder conciliar el sueño. El problema 
de esta calle es que presenta un gran desnivel entre la calle y el alcantarillado que provoca 
inundaciones en las viviendas y que el agua llegue a alturas casi de un metro cuando llueve 
pero no estamos hablando de agua limpia de lluvia sino agua sucia que sale de las tuberías y 
que entra dentro de las viviendas. Todo esto hace que los vecinos vivan con miedo y les 
generar ansiedad cuando ven que el tiempo empeora por lo que ruego al Sr. Concejal-
Delegado del área en cuestión que además hacer una inversión millonaria en las Ocho 

Puertas, Avda. Andalucía y Plaza del Bermejal, tome en consideración solucionar esta 
problemática de inundaciones en la C/ Cáceres que llevan años produciéndose. Aparte 
también hago un ruego para que se lleve a cabo un mantenimiento y limpieza de estas 
alcantarillas para evitar que ahora con las lluvias que puedan llegar se produzcan nuevas 

inundaciones a estas viviendas. 
 

 Interviene a continuación el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para decir que iba a formular varios ruegos y una pregunta. Hace algunos 
plenos denuncié que se había contratado a una persona, sólo y exclusivamente para salvar 
el requisito de plazos del Plan Aire y resulta raro que todavía a esta fecha el Plan Aire esté al 
50% ejecutado lo cual quiere decir que hay setenta y dos parados en Linares que no 
deberían serlo porque este ayuntamiento a día de hoy debía de haberlos contratado. Voy a 
hacer un ruego a la Sra. Justicia o al Sr. Alcalde porque no sé muy bien a quién hacérselo, el 

ruego va en el sentido de que se tenga cuidado y se reviese lo que se acordó por el anterior 
concejal porque están poniendo en peligro al ayuntamiento y puede ser que tengamos 
problemas con las tablas salariales que se les están aplicando a los trabajadores del Plan 
Aire, lo mismo que ya ocurrió con el Plan Emplea que también se ejecutó mal, en un acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de diciembre de 2020 se aprobaron unas tablas y como he dicho 

antes, miren y revisen esta cuestión porque puede ser que nos vengan una serie de 
demandas que no nos podemos permitir, lo mismo que tampoco nos podemos permitir que 

todavía no se haya llamado a las setenta y dos personas restantes de este plan que todavía 
a día de hoy están paradas sin tener que estarlo, sean ustedes ahora más eficaces que el 
anterior concejal-delegado, que por cierto ahora se ha convertido en el mayor defensor de la 
información cuando ha sido el concejal que menos comisiones ha convocado. Por otro lado 
quiero hacer otro ruego, ya no sé si al Sr. Roldán que antes llevaba Contratación o a la 
nueva responsable delegada de esta materia, en cuanto al tema de los parking porque 

parece ser que están dejando de pagar el canon, cosa que este ayuntamiento tendrá que 
valorar, pero es que también están dejando de pagar a los trabajadores y ya llevan unos 
retrasos importantes, parking que también habría que ver esas licitaciones y quién trabaja 
en ellos porque aquí hablamos mucho de pulcritud y limpieza pero habría que ver a qué 
partidos políticos pertenecen o pertenecían o en qué candidaturas iban, en cualquier caso 
ruego que esto se solucione porque hay gente que no se puede permitir cobrar a plazos y 
nosotros como entidad tampoco podemos permitir que alguien que ha entrado 

recientemente en una adjudicación no pague un canon cuando se quedaron empresas o 
cooperativas de los propios trabajadores fuera de esa adjudicación precisamente por ese 
canon, deberíamos de buscar una solución y al menos deberían de informarnos o crear una 
comisión para tratar este tema de los parking que es una cosa muy importante. 
 
 Pide la palabra la Sra. María José Camacho Santiago, del grupo municipal PSOE para 
formular dos preguntas. La primera de ellas es la tercera pregunta que hacemos referente a 

la situación de la vía pública en nuestra ciudad y concretamente con la situación de los 
pasos de peatones, a finales de 2020 se contrató una empresa para realizar el trabajo de la 
pintura de los pasos de peatones, pintura que dos meses después es casi invisible sobre 
todo en la Bda. de La Paz, muchos ciudadanos se quejan por el desperfecto tan rápido de 
estas pinturas cuando uno de los motivos por los que se contrató a esta empresa externa de 
Linares era por ser pinturas más efectivas y de máxima calidad, por tanto espero como he 

dicho al principio que con esta tercera vez el Sr. Roldán se dé por aludido y conteste. 
También quiero hacer otra pregunta sobre la situación de las subvenciones de las 

asociaciones de vecinos del año pasado porque son muchas las que lo están pasando mal sin 
que nadie les informe de cuándo se les va a pagar, esperemos que este cambio en el Equipo 
de Gobierno ni afecte, ni atrase estas subvenciones para las asociaciones de vecinos. 
 
 Toma ahora la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Daniel Campos 

López para formular algunas preguntas. Antes de hacerlo quiero resaltar algunas cuestiones, 
en primer lugar decir que hay una serie de preguntas que se formularon en anteriores 
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plenos a las que todavía no hemos recibido respuesta ni por escrito, ni oral, hay una 

pregunta que formuló el Sr. Perales hace ya dos plenos referida a si se vulneró el derecho 
individual a la votación en aquel pleno que dio tanto que hablar y se lo digo al Sr. 
Secretario, por otro lado también hemos pedido en varias ocasiones el estado de la 
ejecución presupuestaria y tampoco se nos ha dado respuesta. Con respecto a las preguntas 

que traía para hoy hay una que es obvia ¿por qué no responde usted Sr. Caro a las 
preguntas que se le hacen? es una obligación suya como representante político responder a 
las preguntas de la oposición porque somos los representantes de los ciudadanos y tenemos 
derecho nosotros y los ciudadanos de recibir una respuesta. Por otro lado hay una serie de 
preguntas que nos trasladan los trabajadores y trabajadoras de URBASER, se va a hacer una 
enmienda de gestión a RESURJA para darle viabilidad a su situación de trabajo o qué 
medidas se van a tomar para no disgregar a unos trabajadores de otros, yo lo que quiero 

preguntarle al Sr. Delegado de Servicios Públicos que cuándo se les va a devolver a los 
trabajadores y trabajadoras de URBASER los derechos salariales y laborales que perdieron 
en la adjudicación de ese trabajo, por supuesto ellos lo quieren saber y nosotros también a 
la mayor prontitud posible. Por último una pregunta que creo que es importante para que la 

ciudadanía de Linares lo sepa, en el pasado pleno del mes de septiembre a colación de una 
moción que trajo LINARES PRIMERO se aprobó por unanimidad la propuesta de la 

presentación ante el Ministerio de Defensa de un proyecto para la participación en lo que se 
ha conocido como el Plan Logístico del Ejercito de Tierra, lo que yo quiero saber es si usted 
ha presentado ese proyecto, en qué fecha lo hizo y si lo presentó me gustaría ver ese 
proyecto para que toda la ciudadanía lo pueda conocer. 
 
 Seguidamente el Sr. Secretario pide la palabra para dar lectura de un artículo del 
ROF enfocado a aclarar la cuestión suscitada en cuanto al esclarecimiento de los tiempos, el 

art. 94.3 regula como un secretario o interventor intervienen en un pleno de tal manera que 
sólo pueden intervenir cuando sean requeridos por el Presidente por razones de 
asesoramiento técnico y aclaraciones de conceptos, cuando el secretario entiende que en el 
debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse de la legalidad o tenga 
repercusiones presupuestarias refiriéndose a la parte de Intervención, podrá solicitar al 

Presidente el uso de la palabra para asesorar a la corporación, es decir sólo en esos dos 
aspectos un funcionario con habilitación nacional puede intervenir en un pleno, este 

Secretario no es el concejal número veintiséis interviene cuando así lo ordena el Presidente 
o cuando a este funcionario le surge duda de legalidad y como no ha sido ese el caso por 
eso no ha pedido la palabra en ningún momento para intervenir.  
 
 Toma de nuevo la palabra el Sr. Presidente para decir que en cuanto al listado que 
ha pedido el Sr. Fernández por parte de LINARES PRIMERO de los trabajadores y personas 

contratadas en esta administración si no se lo han hecho llegar todavía, no se preocupe que 
se lo haremos llegar en el más breve tiempo posible. En cuanto a la pregunta formulada por 
el Sr. Gragera decirle que nosotros nos hemos reunido ya con la asociación de pensionistas y 
le hemos trasladado su petición a la empresa adjudicataria del servicio de autobuses para 
que lo estudien. Con respecto a la petición del Sr. Palacios de trabajar con los veinticinco 
concejales yo entiendo que trabajamos con los veinticinco concejales, he traslado un 
compromiso con los portavoces que no podemos seguir manteniendo la no convocatoria de 

comisiones, una vez hecho el análisis de cómo ha funcionado en el anterior periodo 
corporativo y cómo ha funcionado en este les puedo asegurar que es muy parecido pero ya 
no lo vamos a decir más, tenemos obligación de convocar las comisiones y se van a 
convocar, además existe el compromiso por parte de esta Presidencia de nombrar a una 
persona, el Sr. Mendoza, que se va a encargar de que todas las comisiones sean 
convocadas, esa será la mejor manera de trabajar todos conjuntamente. Por otro lado Sr. 
Perales decirle que al Plan Aire le pondremos solución inmediata porque a nosotros también 

nos parece un disparate y en cuanto a la revisión de las tablas salariales no le puedo 
informar pero lo miraremos con el departamento correspondiente y evaluaremos eso que 
dice usted de que estamos en riego porque no tenemos esa sensación. Sr. Campos ya 
tenemos reunión con los representantes sindicales de la empresa URBASER en concreto con 
UGT y CGT y se les dará cita espero que a lo más tardar la semana que viene o como mucho 
la siguiente.  

 
 Pide la palabra a continuación el Sr. José Luis Roldán Sánchez, Concejal-Delegado de 

Servicios Públicos e Infraestructuras para dirigirse al Sr. Palacios y decirle que las obras del 
plan de asfaltado terminaron el día 15 de enero, viernes, y el lunes 18 ya estábamos en 
contacto con la empresa adjudicataria de esta obra reclamándole los daños que se estaban 
ocasionando y también le traslado que en muy poquitos días empezaran a subsanarse todos 
los problemas que había, hemos asfaltado alrededor de doce mil metros y si hubiera algún 

problema más dentro de un tiempo no habría problema porque tenemos una garantía de un 
año. Con respecto a lo que ha dicho la Sra. Bausán de la C/ Cáceres tomo nota de lo que me 
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ha dicho, vamos a estudiarlo porque esto es un tema que viene de muy atrás pero le 

garantizo que voy a tomar nota. Con respecto a lo que ha dicho el Sr. Perales sobre los 
parking tengo que decirle que en los últimos diez meses le hemos hecho a las empresas 
adjudicatarias once requerimientos y se han hecho cuatro inspecciones, la crisis del 
coronavirus ha hecho mucho daño primero en el tema de salud pero también en el tema 

económico y las empresas de los parking pues también la han sufrido, aún así en los últimos 
diez meses ya le digo que hemos practicado once requerimientos y cuatro inspecciones y no 
le quepa duda que este Equipo de gobierno trabajará conforme a Derecho en todas las 
incidencias que hemos detectado para que se subsanen. En cuanto a lo que ha dicho la Sra. 
Camacho de la pintura vial en la Barriada de La Paz pero es que el plan de pintura vial 
todavía no ha terminado, la semana pasada estuvimos en Arrayanes y La Zarzuela, por 
supuesto intervendremos también en La Paz y en cuanto a la calidad de la pintura le puedo 

garantizar, y no lo digo yo sino el Jefe Técnico de Infraestructuras, que se ha utilizado la 
mejor pintura posible para ello. 
 
 Toma de nuevo la palabra el Sr. Presidente para decir que le está diciendo el Sr. 

Campos que no le he contestado a lo del Plan Logístico del Ejército de Tierra, usted sabe que 
sí lo he hecho porque ya me lo pidió, la moción que se aprobó en este pleno fue trasladada y 

así le he hecho entrega de las minutas al Sr. Campos de haberla enviado a la Diputación 
Provincial, al Consejo Económico y Social, al Gobierno de España, al Ministerio de Defensa y 
a la Junta de Andalucía, me quedé en el compromiso del Sr. Campos de que la Diputación 
iba a llevar una moción apoyando esto para Linares tal y como se había hecho con Jaén, 
nunca se ha llevado y nunca se ha producido ninguna pregunta por parte de ninguna 
administración, por tanto para mí una vez que ya se ha adjudicado y vista la manera 
conforme se ha hecho creo que nosotros hemos cumplido con el acuerdo de la moción que 

era hacer llegar nuestra intención y necesidad de que se instalase aquí y estábamos 
esperando a que alguien nos llamara para mantener una reunión, cosa que no ha sucedido 
por parte de ninguna administración. Podemos seguir hablando de esto pero creo que lo 
mejor será hablar de cosas reales y tangibles para esta ciudad porque esto ya está 
adjudicado, todos hubiésemos querido que se hubiese instalado en la provincia de Jaén pero 

la decisión ha sido otra y tampoco vamos a entrar en cómo se ha tomado esa decisión 
porque todos somos conscientes de cómo se ha hecho. 

 
 Pide la palabra en este momento la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada 
de Economía y Hacienda para contestar a dos cuestiones que se han planteado. En primer 
lugar con respecto a la pregunta de la Sra. Camacho con la pregunta sobre las subvenciones 
a las asociaciones de vecinos, decir que yo personalmente estuve en contacto directo con el 
Presidente de la Federación de Vecinos Himilce, esta misma semana ya se ha pagado una 

primera partida de subvenciones y el único atranque radicaba en la falta de personal en el 
Área de Intervención en la sección de fiscalización de subvenciones pero la semana pasada 
ya se ha reforzado está sección y esperamos que ya se pueda acelerar esta tramitación de 
expedientes, tanto los de las asociaciones de vecinos, como los de las asociaciones de 
asuntos sociales, como los de las asociaciones de salud que también se han pagado algunos 
esta semana. En cuanto al ruego o pregunta que ha realizado el Sr. Perales decirle que 
nosotros estamos absolutamente volcados en que los procesos selectivos sean ágiles para 

proveer de personal a este ayuntamiento porque desde el principio esa ha sido una cuestión 
que ha tensionado mucho el día a día porque todos sabemos que el ayuntamiento necesita 
personal y hay que incorporar personal pero siempre dentro del marco de la seguridad 
jurídica y haciendo bien las cosas. Con respecto al Plan Aire decir que como ya ha dicho el 
Sr. Alcalde vamos a acelerar todos los tribunales de selección y vamos a facilitar esta 
creación de empleo en la ciudad y decirle que ahora sí que vamos a poder trabajar con usted 
en Función Pública ya que sabemos que tiene muchísima experiencia en la materia. 

 
 Pide a continuación la palabra la Sra. Ángela Isac García para contestar a la Sra. 
Juana Cruz. No voy a dimitir, ni yo he hecho absolutamente nada malo ni he llamado perros 
a los linarenses, en un tuit en el que interactuo con personas algunas de identidad conocida 
y otras no tanto porque algunas cambiaron de identidad hasta cuatro veces aunque casi 
todas identificadas después por una investigación policial de fuera de Linares, en ese tuit yo 

le digo al Presidente de la Junta de Andalucía con motivo de su visita a Linares que gracias 
por venir y por querernos, que ladren, cometo un error en no terminar la frase, soy una 

persona propensa a refranes, metáforas y chascarrillos que en la vida normal se entienden 
perfectamente, no así en la política y mucho menos en las redes sociales. Yo me equivoqué, 
lo reconozco públicamente, no terminé un tuit o me expresé de forma inadecuada pero 
aparte de eso, ese tuit también fue mal entendido y muy manipulado, yo automáticamente 
pedí perdón a aquellas personas que se pudieran haber sentido ofendidas, jamás nunca me 

refería ni a gente de Linares, ni a las personas que estaban en la puerta, ni a ningún 
ciudadano en particular salvo a aquellos que estaban insultando con palabras gruesas al 
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Presidente cuando estaba anunciando buenas medidas para esta ciudad, pedí disculpas por 

si a alguien había  ofendido. En cuanto a lo de que ladren que yo dije, he sacado de internet 
que la famosa expresión “ladran Sancho señal de que cabalgamos” es ampliamente utilizada 
para señalar algo o a alguien que avanza a pesar de las críticas, los impedimentos y los 
problemas que se puedan ir presentado. Si aquí hay alguien que haya ladrado reivindicando 

esta ciudad yo no me quedo atrás de esa persona, yo he ladrado mucho por esta ciudad, de 
todas formas cuando yo dijo eso era refiriéndome al sinónimo de avanzar, ladramos, ladran, 
luego avanzamos y progresamos. Y ahora para terminar me va a permitir Sr. Cruz que diga 
otro chascarrillo “en la vida hay dos tipos de personas los soñadores y los conspiradores, 
ambos coexisten en el mismo lugar, unos con el fin de luchar y avanzar en aquello en lo que 
creen, otros por el contrario sobreviven devorando todo a su paso”, no es mi intención 
molestarla pero no voy a dimitir porque no he ofendido a los linarenses porque los quiero y 

adoro y les estoy dando todo mi ser y además, por ellos he ladrado mucho. 
 
 Pide en este momento la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver quién dice 
intervenir por alusiones del Sr. Perales. Es notable en política cuando se hace oposición a la 

oposición, es algo curioso, y por hacerle caso al Sr. Presidente voy a decirlo muy 
brevemente, Sr. Perales deje el PSOE y afíliese a Ciudadanos.  

 
 Por último pide la palabra el Sr. Fernández pero el Sr. Presidente le contesta que 
nadie le ha aludido y si se refiere a la pregunta que ha formulado anteriormente, ya el 
Secretario ha contestado pero estaba usted fuera. El Secretario no tiene obligación de 
contestar a su preguntar como bien ha explicado anteriormente y usted puede formular esa 
pregunta todas las veces que quiera que así quedara constancia de ella como queda 
constancia de la contestación del Sr. Secretario. 

 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las trece horas y cuarenta y siete minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
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