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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 11 DE MARZO 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 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubío 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL:   D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:  Dª  Margarita Muñoz González   
  

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

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, SI PROCEDE, DE FECHA 11 
DE FEBRERO DE 2021.  
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 11 de febrero de 2021. 
 
 Abierto el acto por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES, D. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que en la página 31 del 
acta se me asigna la portavocía de LINARES PRIMERO, es un mero error mecanográfico pero 
que se corrija. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 11 de 
febrero de 2021. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, 4º TRIMESTRE DE 2020. (EXPD. 2578/2021) 
 
 Dada cuenta del Informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto y del Periodo Medio 
de Pago a Proveedores, correspondiente al 4º trimestre 2020 conforme a la información y 
observaciones remitidas al Ministerio de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, pide la palabra en primer lugar D. Pedro Serrano 
Hermoso, del grupo municipal PSOE, para decir que viendo cual ha sido el pago medio a  
proveedores en los cuatro últimos trimestres vemos como en el primer trimestre, 
seguramente debido a la aprobación del presupuesto se retrasaron los pagos porque nos 
vamos a los cuarenta y seis días de pago medio a proveedores, luego nos encontramos con 
que estamos entorno a los treinta y treinta y un días quitando el tercer trimestre que estamos 
en treinta y ocho días. Es curioso que hay cosas que se hacen relativamente bien, el dato de 
operaciones pagadas, es decir el dato desde que se presenta una factura las que se pagan se 
pagan alrededor de los veinte o veintidós días, cosa que está bastante bien, sin embargo las 
que no se pagan y se quedan pendientes de pago vemos que se les da trámite pero no se 
pagan y ahí el tiempo oscila entre los setenta y cuatro días y los ochenta y siete días y 
entiendo que no es que no se paguen porque las facturas se hayan presentado fuera de plazo 
por lo que quiero preguntar a la Sra. Concejala-Delegada Sr. Justicia si realmente tiene 
controlado este dato porque igual que hay facturas que entran y se pagan en un tiempo 
razonable por qué hay facturas que no porque estas facturas suponen una cantidad de 
aproximadamente el 20 % de todas las facturas que se han presentado. Por otro lado y como 
ya he venido haciendo en los últimos plenos, me gustaría que me diera un avance de la 
ejecución presupuestaria donde se refleje exactamente la ejecución de cada una de las 
partidas y que no es la información que se nos ha facilitado al respecto. 
 
 Toma la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Economía y Hacienda, Dª Noelia Justicia 
Jiménez para decir que tal y como hemos comentado en las comisiones informativas y así se 
ha dado cuenta a través de diversos informes de Intervención, el motivo del impago o de la no 
tramitación de algunas facturas se debe o a que no está tramitada correctamente o a que hay 
que devolverla porque no tenía crédito, esos son los motivos, si una factura se registra 
correctamente y se tramite correctamente el periodo medio de pago no está en treinta días 
sino en veinte días, por tanto tenemos por delante el trabajo de dotar a todos los servicios de 
personal cualificado y que esté al tanto de lo importante que es para una administración que 
la tramitación de las facturas no se paralice. Y con respecto a la solicitud que hace el Sr. 
Serrano de avance de la ejecución del presupuesto le puedo decir que ojalá estuviera en 
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disposición de facilitársela porque ustedes saben y conocen las carencias de personal del 
Departamento de Intervención y sólo les puedo decir que a la mayor brevedad posible se les 
facilitará. 
 
 Nuevamente toma la palaba el Sr. Serrano para decir que imagina que cuando se paga 
una factura se hace con cargo a una partida presupuestaria por tanto de alguna forma esa 
información ya la tienen ustedes y si ustedes la tienen también la podemos tener nosotros y 
toda la ciudadanía, por lo que quiero que nos faciliten el presupuesto que se aprueba y que 
son los compromisos que se asumen de acciones que vamos a realizar y ver si realmente se 
están acometiendo o no. Por otro lado, desde que yo asisto a las comisiones de Economía y 
Hacienda y tengo acceso a los informes del Interventor, en todos ellos se hace alusión a la 
falta de medios técnico y humanos por lo que me agrada escuchar que ustedes están teniendo 
en cuenta esto e imagino que se estará en vías de buscar una solución y así mejorar la gestión 
municipal.  
 
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION RELATIVO A AL EVALUACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, RD 2/2012, PERIODO 4º TRIMESTRE DE 2020. (EXPD. 
1304/2021) 
 
 Dada cuenta del Informe de Intervención en relación a lo dispuesto en el art. 10 del 
RDL 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores, denominado Obligaciones de Información de Entidades Locales en lo relativo a la 
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el art. 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrero, 
y lo establecido en los arts. 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA REGULADORA DE LA 
INSTALACION DE VELADORES EN LA VIA PUBLICA Y TASA REFERIDA A MERCADILLOS DE 
VENTA AMBULANTE. (EXPD. 783/2021) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
“En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento considera oportuno y necesario la modificación de 
la Ordenanza fiscal nº 22 reguladora de la tasa por instalación de veladores en la vía pública y 
nº 15 Ferias, referido al Mercadillos de venta ambulantes, debido a la situación económica 
sobrevenida al sector de la Hostelería y de los mercadillos de venta ambulante, motivado en 
las sucesivas limitaciones del ejercicio de su actividad, sufridas por el sector como 
consecuencia del COVID-19, circunstancias que se prolongaran  en el año 2021.  
 
La modificación propuesta consiste en modificar la disposición adicional primera, de ambas 
ordenanzas, que contemplaban la suspensión temporal de la vigencia de las Ordenanzas 
referenciadas, para 2020 y hacerla extensiva al 2021. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, en el ámbito de sus competencias en materia fiscal 
y tributaria, tiene la firme voluntad de adoptar las medidas que ayuden a paliar las 
consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19,  para el tejido comercial y hostelero 
de nuestro municipio, considera imprescindible emplear los medios puestos a nuestro alcance 
para impulsar e intentar  reactivar el tejido económico de Linares así como da un respiro a 
este sector tan castigado, por ello que se propone la modificación de: 
 
- Ordenanza Fiscal nº 15 Ferias-Mercadillos de venta ambulantes  
 
- Ordenanza Fiscal nº 22 reguladora de la tasa por instalación de veladores en la vía pública  
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- Mediante modificación la Disposición Adicional primera que contemple: Suspender la 
vigencia temporal de las citadas ordenanzas para el ejercicio 2021. 

 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) y e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación o modificación de 
la ordenanzas Fiscales. 
 
Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACION DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE 
ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS 
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES con la siguiente redacción:  
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Suspender la vigencia de la tasa durante el ejercicio 2021 
para Mercadillos de venta ambulante. 
 
SEGUNDO.- APROBAR LA MODIFICACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA 
ORDENANZA FISCAL Nº 22  REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE VELADORES EN LA 
VÍA PÚBLICA con la siguiente redacción: 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Suspender la vigencia de la tasa de veladores en la vía 
pública durante el ejercicio 2021. 
 
TERCERO.- Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de treinta 
días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el  boletín Oficial  de 
la Provincia de Jaén y uno de los diario de mayor difusión en la provincia, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que pueda 
ser examinado el expediente y presentar las reclamaciones que  estimen oportunas. 
 
CUARTO.- Que se dé cuenta al Pleno  de las reclamaciones que se formulen, a efectos de su 
resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo 17, apartado 3 del Texto Refundido 
de las Haciendas Locales. 
 
QUINTO.- Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de las modificaciones de las 
Ordenanzas Fiscales en el BOP de Jaén.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar la Sra. Concejala-Delegada de Economía y Hacienda, Dª Noelia Justicia Jiménez que 
comienza diciendo que este punto lo que pretende es la suspensión de las ordenanzas fiscales 
que afectan a la ordenanza núm. 15 y a la núm. 22, este es el segundo año que impulsamos 
esta medida y viene a reafirmar nuestro firme propósito de apoyar al colectivo de hostelería, 
feriantes y comercio ambulante. Son colectivos que están sufriendo con especial crudeza la 
situación de crisis sanitaria y por consiguiente de crisis económica y por eso consideramos que 
estamos obligados por parte de la administración pública a impulsar medidas para su apoyo. 
Como he dicho este es el segundo año que impulsamos esta medida implementando el coste 
que para la administración supuso en el año 2020 y el que va a suponer en el 2021 estamos en 
un coste total de esta medida superior a 430.000 €, consideramos que esto es de justicia, 
estos colectivos merecen el apoyo de esta administración municipal y por supuesto les 
garantizamos que en la medida en que la hacienda municipal lo pueda soportar seguiremos 
adoptando medidas que faciliten esta travesía por el desierto que están desarrollando los 
comerciantes, hosteleros y autónomos de esta ciudad. 
 
 Pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan 
Fernández Gutiérrez, para subrayar la frase que ha dicho la Sra. Justicia “mientras que la 
hacienda municipal lo pueda soportar”, es una medida que están tomando en toda España, 
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Francia y Alemania puesto que esto es global, pero sí me gustaría apostillar que salvo que se 
toque el equilibrio del sistema consistorial que lleguemos hasta las máximas posibilidades no 
alterando como he dicho el equilibrio económico del consistorio, pero que en todo momento 
tengamos las cuentas claras para tener la seguridad de que a nuestros vecinos les facilitamos 
el máximo de las capacidades que pueda tener este ayuntamiento sin que quiebre, en 
definitiva como he dicho anteriormente celebro la frase “lo que la hacienda municipal pueda 
soportar”. 
 
 Pide la palabra seguidamente el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE 
para decir que evidentemente estamos a favor de esta propuesta pero a la vez estamos 
perplejos, en el pleno pasado acordamos por unanimidad una moción relativa a elaborar un 
plan sobre el comercio que recogía un apartado en el que se podía incluir esto, puede ser que 
el plan ya esté hecho o más bien que ustedes van por libre. Con respecto a esta medida 
esperamos que sea implementada con otras medidas porque seguramente habrá un colectivo 
importante que se pueda acoger pero seguramente habrá otros muchos que no lo podrán 
hacer por lo que planteamos la pregunta de si se van a incluir en ese plan o en otras medidas 
puntuales que ustedes tomen y como a fecha de hoy tampoco tenemos presupuesto veo 
difícil poder elaborar un plan para ayudar al comercio y a la hostelería. Como he dicho antes 
en la moción que aprobamos en el anterior pleno una de las conclusiones fue que tuviéramos 
claro, como ya ha dicho también anteriormente el Sr. Fernández, la disponibilidad y los 
recursos del ayuntamiento porque estos son limitados y no deberíamos de hacer acciones 
puntuales y concretas sino directamente tener un plan de actuación para ayudar a todo el 
sector. 
 
  De nuevo toma la palabra la Sra. Justicia para decir que con respecto a la moción que 
se trajo al último pleno sé que mi compañero Enrique está trabajando en esa línea pero 
también quedó claro que en esa moción se hablaba de hacienda, se hablaba de impuestos y 
en general se hablaba un poco de todo, aquí hoy estamos hablando de una medida fiscal y ya 
en el año 2020 combinamos medias fiscales con medidas de incentivo directo que se dio a 
todos los autónomos que habían cesado actividad en el 2020. Quiero recordarle al Sr. Serrano 
que el tema del presupuesto puede ser importante pero no es limitante y en el año 2020 
pudimos ver que llevamos a la práctica una serie de medidas sin que estuvieran previamente 
ni dotadas ni inscritas en el presupuesto y este año podemos hacer lo mismo, en el momento 
en que queramos impulsar cualquier medida y aunque tenemos partida presupuestaria 
directamente descrita para desarrollar incentivos podemos dotarla presupuestariamente 
trayendo una modificación presupuestaria que no creo que nadie vaya a estar en contra. 
Estamos hablando de una medida que se anunció hace un mes o un mes y pico, tiene los 
informes preceptivos, se ha llevado a comisión informativa y hoy se trae al pleno y se trae hoy 
porque el circuito liquidador de este tipo de tasas lo que nos aconseja es que lo hagamos a la 
mayor brevedad del inicio del primer trimestre y así se ha impulsado el expediente y así se ha 
informado por parte de los técnicos, de no hacerlo así es mucho más complejo y les recuerdo 
que el año pasado cuando impulsamos este mismo expediente estábamos en abril o mayo y 
nos vimos obligados a devolver los recibos ya cobrados, por tanto el momento y el contexto es 
este. 
 
 Nuevamente pide la palabra el Sr. Serrano y dice a la Sra. Justicia que lo único que 
trata es de explicarle el término planificación porque si tenemos la capacidad y el tiempo para 
poder planificar las cosas seguro que todo se hará mejor. Si aprobamos la moción por 
unanimidad lo único que yo le estoy diciendo es qué inconveniente puede haber a la hora de 
elaborar un plan, que se dijo que iba a ser bianual, concretar y hacer un cronograma de 
actuaciones para que no fueran actuaciones puntuales. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2029, MANDATO 
2019-2023, DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO. (EXPD. 13917/2020) 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el Régimen previsto en el Reglamento sobre Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la dotación económica a Grupos Municipales a cargo del presupuesto de 
gastos del Ayuntamiento, (BOP 116 de fecha 20/6/2017). 
 
 Visto el Acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 2019, por el que se aprueban las 
asignaciones/subvenciones a grupos municipales correspondientes al mandato corporativo 
2019-2023, determinando un componente fijo de 6.900,00 € por grupo y un componente 
variable de 3.740,00 € por concejal, conforme el siguiente detalle: 
 

 
 
 Visto que por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 31/10/2019 (DECRETO 
2019-4892), se reconoce la obligación y se ordena el pago del Tercer trimestre 2019 de la 
subvención por cuantía de 3.954,50€, OPE SICAP ADO número 48215/2019, procediéndose al 
pago con fecha 11/12/2019. 
 
 Visto que, asimismo, por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 21/02/2020 
(DECRETO 2020-0766) se reconoce la obligación y ordena el pago del Cuarto trimestre 2019, 
por importe de 3.595,00 €, (OPE ADOP número 4991/2020), procediéndose al pago con fecha 
24/02/2020, tal y como se refleja en el siguiente cuadro comprensivo de ambos trimestres: 
 

 
 
 Vista la documentación presentada como justificación de la anualidad 2019 por el 
Grupo Municipal de LINARES PRIMERO con fecha 19/10/2020. 
 
 Visto el Informe de Control Interno 235/2021 de 25/02/2021, en el que se concluye 
informe favorable, con las siguientes consideraciones: 
 
«De acuerdo con la normativa indicada y el análisis de la documentación que consta se concluye 
informe de conformidad, con las siguientes consideraciones: 
 
Primero: El Grupo Municipal justifica de conformidad un gasto total de 179,02 €. 
 
Segundo: Se considera no justificada la cuantía de 1.906,05 €, procediendo su minoración, en la 
asignación de la anualidad 2020 para el Grupo Municipal. 
 
Tercero: El ingreso de fecha 24/02/2020, correspondiente al cuarto trimestre 2019 por cuantía de 
3.595,00 €, habrá de ser tenido en cuenta en la justificación de la anualidad 2020. 
 
Cuarto: Atendiendo a la composición actual del Grupo Municipal comunicada, el importe de la 
subvención a conceder en 2020 se determina en 13.632,00 €. A dicho importe le corresponde aplicar la 
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regularización advertida en el apartado 4.1.2, por importe de 746.06 €, y la minoración de lo no 
justificado de conformidad de la cuantía recibida en 2019, lo que da un total de a 10.979,89 €. 
 
Quinto: La cuantía a justificar en 2020 sería de 16.444,32 €, conforme a lo indicado en el apartado 4.5.3 
del presente informe y según el siguiente cuadro: 
 

 
 
Sexto: Constan en el expediente certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social fechado en 
11/07/2020 y certificado de la Agencia Tributaria, con la misma fecha, ambos en vigor, acreditativos de 
estar al corriente en sus obligaciones con ambas administraciones públicas”.» 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado, respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será 
informada por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión 
Especial de Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación. 
 
 Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de cuentas de fecha 04/03/2021, 
votos a favor de los grupos municipales I.U, CILU, LINARES, LINARES PRIMERO y P.P., y la 
reserva de voto de CIUDADANOS y P.S.O.E. 
 
 Por todo lo cual, esta Concejalía Delegada, propone al Pleno que se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención, correspondiente al tercer 
trimestre 2019, otorgada al grupo municipal LINARES PRIMERO por importe total de 179.02 €. 
 
 SEGUNDO: Considerar no justificado una cuantía total de 1.906,05 €. 
 
 TERCERO: Considerar un exceso en la cuantía pagada de la anualidad 2019 por 
importe de 746,06 € a minorar en la asignación correspondiente a la anualidad 2020, debido a 
error material en el cálculo, en la medida en que la fecha en que toma ejecutividad el Acuerdo 
de asignaciones es el 11/07/2020 y no el 15/06/2020, toda vez que no se establece su 
retroactividad al comienzo del mandato, con arreglo al siguiente cálculo: 
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 CUARTO: Minorar la cantidad considerada como no justificada del ejercicio 2019 en la 
asignación correspondiente a 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 del 
Reglamento de Régimen Financiero de este tipo de fondos, conforme a los siguientes cálculos: 
 

 
 
 QUINTO: Autorizar el pago de la subvención 2020 por cuantía total de 10.979,89 €, 
conforme a lo establecido en el art. 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de 
Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales que establece: 
 
«5.2 Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
 
5.3 El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
 
-los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
-que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la 
AEAT, y con la Seguridad Social». 

 
 SEXTO: Considerar como importe a justificar en 2020, la cuantía de 16.444,32, 
conforme al siguiente detalle: 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo PSOE, 
cinco votos a favor del grupo PP, tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor 
del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a favor del grupo IU y cinco abstenciones del grupo 
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CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL 3º Y 4º TRIMESTRE DE 2019, 
MANDATO 2019-2023, DEL GRUPO MUNICIPAL IU. (EXPD. 9864/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el Régimen previsto en el Reglamento sobre Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la dotación económica a Grupos Municipales a cargo del presupuesto de 
gastos del  Ayuntamiento, (BOP 116 de fecha 20/6/2017). 
 
 Visto el Acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 2019, por el que se aprueban las 
asignaciones/subvenciones a grupos municipales correspondientes al mandato corporativo 
2019-2023, determinando un componente fijo de 6.900,00 € por grupo y un componente 
variable de 3.740,00 € por concejal, conforme el siguiente detalle: 
 

 
 
 Visto que por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 26/12/2019 (DECRETO 
2019-5830), (Expte. 11745/2019), se aprueba el reconocimiento de la obligación de las 
SUBVENCIÓN AL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA correspondiente al tercer trimestre de 
la anualidad 2019, con cargo a la imputación presupuestaria 1 91201 489.00 (SUBV. GRUPOS 
MUNICIPALES), por cuantía de 3.954,50 €, [OPE SICAP ADO número 52795/2019], (Expediente 
11745/2019), de la que 
se procede al pago el 17/01/2020, conforme al siguiente detalle: 

 
 
 Visto que, asimismo, por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 21/02/2020 
(DECRETO 2020-0766) se reconoce la obligación y ordena el pago del Cuarto trimestre 2019, 
por importe de 3.595,00 €, (OPE ADOP número 4991/2020), procediéndose al pago con fecha 
24/02/2020, tal y como se refleja en el siguiente cuadro comprensivo de ambos trimestres: 
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 Vista la documentación presentada como justificación de la anualidad 2019 por el 
Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA con fecha 30/07/2020. 
 
 Visto el Informe de Control Interno 224/2021 de 24/02/2021, en el que se concluye la 
no procedencia de control financiero de la asignación correspondiente a la anualidad 2019 en 
la medida en que los pagos fueron efectuados con posterioridad a la finalización de la 
anualidad, debiendo ser objeto de control financiero en 2020, con las siguientes 
consideraciones: 
 
«Primero: El Grupo Municipal no presenta Certificación positiva de la AEAT. 
 
Segundo: El Grupo Municipal presenta Certificación de no tener pendiente de ingreso ninguna 
reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social, con fecha de expedición de 30/07/2020, 
que no se encuentra en vigor. 
 
Tercero: Los aspectos indicados en las conclusiones han de ser objeto de requerimiento y 
comprobación por la Tesorería Municipal con anterioridad a realizar el pago, así como el requisito de 
estar al corriente con la Hacienda Local. 
 
Cuarto: El Grupo Municipal no ha de ser objeto de control financiero respecto a la anualidad 2019 en la 
medida en que la totalidad de la asignación para dicha anualidad fue efectivamente pagado con 
posterioridad al ejercicio mencionado, lo que determina su análisis y control financiero en la anualidad 
2020. 
 
Sexto: Atendiendo a la composición actual comunicada del Grupo Municipal, el importe de la 
subvención a conceder en 2020 se determina en 13.301,52 €, conforme a lo indicado en el apartado 
4.5.2 del presente informe. 
 
Sexto: La cuantía del importe a justificar en 2020 asciende a 20.851,02€, conforme a lo indicado en el 
apartado 4.5.3 de este informe.» 
 

Considerando lo indicado en el Informe referido, respecto a error material al 
establecer la asignación para la anualidad 2019, del que resulta un exceso en la misma de 
330,48€, que tendrán que ser minorados en el devengo de la asignación correspondiente a la 
anualidad 2020, según el siguiente detalle: 

 

 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado, respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será 
informada por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión 
Especial de Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación. 
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 Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 04/03/2021, 
con los votos a favor de los grupos municipales I.U, CILU LINARES y LINARES PRIMERO, y la 
reserva de voto de CIUDADANOS, P.P, y P.S.O.E. 
 
 Esta Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, propone al Pleno la aprobación del 
siguiente 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar lo indicado en el Informe de Intervención respecto a la no 
procedencia de control financiero del gasto de la asignación correspondiente a la anualidad 
2019, al haberse producido el pago con posterioridad a la finalización de la mencionada 
anualidad. 
 
 SEGUNDO: Considerar un exceso en la cuantía pagada de la anualidad 2019 por 
cuantía de 330,48 € y aprobar la minoración en la anualidad 2020 del exceso indicado en la 
asignación del 4º trimestre de 2019, conforme al siguiente cálculo: 
 

 

 
 
 TERCERO: Considerar como cuantía a pagar correspondiente a la anualidad 2020 la 
cantidad de 13.301,52 €, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 CUARTO: Autorizar el pago de la cuantía correspondiente a la anualidad 2020 que 
asciende a una cuantía de 13.301,52 €, una vez minorado el exceso de la asignación de la 
anualidad 2019, conforme a lo establecido en el art. 5.2 del Reglamento sobre el Régimen 
Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales que 
establece: 
 
«5.2 Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
 
5.3 El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
 
- los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
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- que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la 
AEAT, y con la Seguridad Social». 

 
 QUINTO: Considerar como importe a justificar en 2020, la cuantía de 20.851,02 €, 
conforme al Informe de Control Interno 0224/2021 de 24/02/2021, según el siguiente detalle: 
 

 
 
 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, cinco abstenciones del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s) y cinco abstenciones del grupo PP, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
7.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. Portavoz 
del grupo municipal CILU-LINARES, D. Francisco Javier Bris Peñalver que dice que en relación al 
decreto núm. 642/2021 por el que se modifican las bases del proceso selectivo de constitución 
de bolsa para Técnico/a de Contratación y Hacienda quiero recordar que desde mi formación 
política impugnamos esas bases que inicialmente no fueron ni siquiera publicadas en el BOP, 
quiero hacer referencia a lo distinto de esta resolución puesto que se modifican unas bases en 
cuya resolución se hace alusión a texto doctrinales del Tribunal Constitucional, no 
jurisprudenciales, para una bolsa de empleo en Linares, la resolución parece que viene a decir 
que aunque las bases eran legales mejor las modificamos y las publicamos en el BOP, le parece 
una resolución digna de guardar el archivo histórico de este ayuntamiento. Por otro lado 
también me quiero referir a dos Resoluciones de Alcaldía, la 578 y la 646, el 16 de febrero le 
asignan a D. Enrique Mendoza una delegación de firma de parte de la materia de Función 
Pública pero que tres días después se revoca esa delegación, yo lo que quiero decir es que 
independientemente de la persona que sea, que por otro lado en este caso me parece de las 
más idóneas, creo que las formas no son correctas, tengan un poco de poso antes de resolver 
este tipo de cuestiones porque esto va al BOP y ninguna persona se merece que le hagan un 
nombramiento y luego a los tres días que se lo revoque, por eso ruego que no lo vuelvan a 
hacer con nadie y menos con personas, como en este caso, que yo creo que son muy válidas y 
podrían dar la cara en este tipo de concejalías que son muy complicadas al trabajar con 
personas y no con números. 
 
 Toma la palabra seguidamente la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo 
municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que efectivamente en 
Función Pública se trabaja con personas y no con números, aunque los números son muy 
importantes en la administración pública. Al Sr. Bris le merecen muchas críticas las bases de 
Técnico de Contratación y Hacienda y ha presentado un recurso de reposición, parece que le 
gusta judicializar la vida política, pero a mí me gustaría detenerme en dos procesos selectivos 
que se desarrollaron cuando el Sr. Bris era concejal, me refiero a uno de Agente de Desarrollo 
Turístico que debería de haber sido según los criterios generales tres exámenes y fue un 
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examen y una entrevista, y otro de Técnico de DUSSI que deberían de haber sido también tres 
exámenes como marcan los criterios generales y fue un examen, una entrevista y un concurso. 
Parece ser que al Sr. Bris le gustan mucho las entrevistas personales que no creo que estén 
adscritas a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin embargo lo que sí que le merece 
un profundo análisis son las bases que elaboran los funcionarios porque ¿las elaboran los 
funcionarios no Sr. Bris?. Efectivamente hay resoluciones que deberían de ser guardadas como 
ha dicho el Sr. Bris, incluso enmarcadas diría yo. 
 
 Nuevamente pide la palabra el Sr. Bris para decir que presentar recurso de reposición 
utilizando la vía administrativa no es judicializar la política, todo lo que se hace en la 
administración pública está sujeto a revisión, de hecho ese es uno de los principios que rige la 
administración, en cualquier caso nosotros no nos hemos ido al juzgado simplemente hemos 
presentado un recurso de reposición que la Sra. Justicia puede leer lo que significa. En cuanto a 
las bases a las que se ha referido la Sra. Justicia le podría decir lo mismo que ha dicho ella, son 
los funcionarios los que las elaboran y por cierto el que quitó las entrevistas en este 
ayuntamiento fui yo. Puede haber resoluciones que a la Sra. Justicia no le hayan gustado, 
podría haberlas comentado conmigo y seguro que se podían haber corregido pero si no se 
podían comentar conmigo por lo que fuera ahí está el recurso de reposición y si tampoco le 
gusta la resolución de ese recurso, ya se va uno al juzgado y ya está, sin mayores polémicas. 
 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA CONSOLIDACIÓN LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INTERINOS/AS Y CONTRATADOS/AS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal PSOE, se da lectura de la 
siguiente moción, que dice: 
 
 “El principal valor que tiene el Ayuntamiento de Linares es su capital humano. Sin él, 
sin nuestros trabajadores y trabajadoras, sin nuestros servidores públicos, nuestros servicios 
públicos estarían en riesgo. 
 
 Y ello es así a pesar de los múltiples recortes de plantilla que se ha sufrido en los 
últimos años, especialmente a partir de la limitación de la tasa de reposición de plantilla por 
parte del decreto del Gobierno Central. Pese a ello, desde aquí queremos valorar muy 
positivamente el esfuerzo y los sacrificios que han llevado a cabo los trabajadores y 
trabajadoras de nuestro Ayuntamiento, máxime durante esta crisis sanitaria de la Covid-19.  
 
 Pero la carga de trabajo de nuestros empleados públicos también ha ido en aumento 
en estos años. Hemos asistido además de al recorte de plantilla, a la ejecución de tareas de 
superior categoría por parte de nuestra plantilla municipal, a la falta de técnicos 
especializados y, por si fuera poco, a la ubicación de los puestos de trabajo en unas 
instalaciones deficientes e infradotadas en cuanto a equipos de trabajo, en muchos casos 
incluso obsoletas. 
 
 Es cierto que esta situación no es única de nuestro ayuntamiento, y que se da con 
cierta generalidad en todas las administraciones públicas. Pero en nuestro caso, cerca del 25% 
de los trabajadores y trabajadoras municipales han sufrido y sufren la falta de seguridad en la 
permanencia en su puesto de trabajo, como consecuencia de no estar en posesión de una 
plaza de funcionario municipal o no contar con plaza fija en la plantilla de personal laboral. 
 
 Está claro que se ha abusado de la contratación de interinidades y contrataciones 
temporales, no siendo en ningún caso los trabajadores de nuestro ayuntamiento los 
responsables de este tipo de contrataciones y situaciones personales. 
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 El Gobierno Central ha reconocido este hecho y, de acuerdo con los sindicatos, ha 
alcanzado en la Mesa General de Negociación un acuerdo que impulse los procesos de 
estabilización y consolidación de las plantillas de las diferentes administraciones, de tal forma 
que se ponga fin a esta situación injusta. 
 
 Como resultado de ello, en la Disposición Transitoria cuarta del TREBEP, se establecían 
los mecanismos necesarios para proceder a la consolidación del personal interino o 
contratado, que ha prestado sus servicios con anterioridad al 1 de Enero de 2005. 
 
 Posteriormente, la Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2018 mantiene y amplía la aplicación de los denominados “procesos de estabilización 
del empleo temporal” introducidos en la LPGE de 2017, que suponen la posibilidad de 
establecer una tasa de reposición adicional a la general y que incluirán las plazas de naturaleza 
estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma 
temporal e ininterrumpidamente durante al menos los tres años anteriores al 31 de Diciembre 
de 2017. 
  
 Por su parte, el Tribunal Europeo en reciente sentencia, viene a ratificar el abuso 
injustificado que por parte de todas las Administraciones Públicas, se ha realizado de la 
contratación precaria del personal, creando así este importante foco de inestabilidad en las 
relaciones laborales de las Administraciones Públicas, como es el caso del Ayuntamiento de 
Linares. 
 
 En la citada sentencia se establece que las administraciones públicas son las 
responsables de esta situación, y que dentro del marco legal de nuestro país, deben dar una 
solución a la misma, estableciendo los mecanismos que permitan la consolidación del personal 
afectado, y en su caso abonando las indemnizaciones que sean procedentes y que deberían 
ser lo suficientemente elevadas, para compensar realmente los daños que puedan 
ocasionarse al personal afectado. 
 
 Además, en España, ya son muchas las sentencias que reconocen tanto al personal 
funcionario interino como al personal laboral, su derecho a que se le reconozca su carácter de 
personal  laboral fijo. 
 
 Entre ellas, y como más destacada, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma Gallega, que así lo reconoce, y que es ya firme, tras el auto dictado por 
el Tribunal Supremo, en el que dicta la inadmisión del Recurso presentado contra la misma. 
 
 La importancia de esta Sentencia, viene dada, tanto por la resolución de la misma, 
como los argumentos de hecho y de derecho en que se sustenta, al reconocer que en el 
acceso a las contrataciones laborales y/o de funcionario interino, se han cumplido los 
requisitos de Igualdad, publicidad y merito, y que por lo tanto no es necesario someter a este 
personal a nuevos procesos selectivos. 
 
 Todo ello, unido al ejemplo que ha dado este personal inestable, al igual que el resto 
de los Empleados Públicos, durante la gestión de la crisis generada por el COVID 19, debería 
llevarnos a concluir, que estamos en la obligación legal y moral de afrontar de forma 
definitiva, el proceso de consolidación de este personal. 
 
 Es por ello que proponemos los siguientes 
 

A C U E R D O S 
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PRIMERO: Reanudar el proceso de CONSOLIDACIÓN LABORAL del personal laboral 
interino o personal contratado por nuestro Ayuntamiento y concluirlo durante este año 2021, 
en negociación abierta y de acuerdo con los sindicatos con representación municipal, 
acabando con esta situación de inestabilidad para nuestros servidores y servidoras públicas en 
el Ayuntamiento de Linares. 
 
 SEGUNDO: Redactar el PLAN DE ORDENAMIENTO para la estabilización y 
consolidación del personal laboral interino y personal contratado en el Ayuntamiento de 
Linares.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar por el grupo municipal IU, Dª Sheila Carmona Silva, que comienza diciendo que su grupo 
va a votar a favor de esta moción porque entendemos la urgencia de esta regularización, pero 
también entendemos que para futuras ocasiones estaría bien que se estuviera consensuada 
por todas las secciones sindicales. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, 
D. Juan Fernández Gutiérrez que dice que su grupo también iba a votar a favor pero que su 
intervención la iba a reservar para un segundo turno en virtud de lo que se diga aquí. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo CILU-LINARES, D. Francisco 
Javier Bris Peñalver que comienza diciendo que quería hacer un recorrido por todo lo hecho o 
acontecido en este ayuntamiento, aunque ya adelanto mi voto a favor. En enero de 2019 se 
produjeron ya los primeros pasos para comenzar el proceso de estabilización, consolidación y 
también de funcionarización, del empleo público de este ayuntamiento, estos primeros pasos 
fueron la recopilación de documentación y estudios relativos a la antigüedad, edad de los 
trabajadores y a la separación por las distintas categorías, indefinidos, laborales indefinidos, 
personal laboral indefinido que venía incorporado del extinguido Patronato de Bienestar 
Social o interinos que ocupan plaza de funcionarios. El 21 de noviembre de 2019 se produce 
una reunión técnica, que por cierto todo este proceso es posible abrirlo gracias a la 
aprobación en el año 2018 de la Ley General de Presupuestos, con los representantes de los 
trabajadores y así el 20 de diciembre se lleva a Mesa General de Negociación la primera 
propuesta sobre plan de estabilización y consolidación, y ese mismo día se inicia a través de 
providencia el proceso de consolidación de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Linares, una de las cosas que para mí son más importantes. Posteriormente se celebran varias 
Mesas Generales en las que ya se habla de cómo se podrían llevar a cabo esa consolidación y 
siempre procurando dejar un espacio amplio a las secciones sindicales con representación en 
este ayuntamiento puesto que lo que siempre hemos buscado precisamente, y que parece 
que ha tardado en llegar, ha sido ese consenso mayoritario entre todos los sindicatos. 
Llegamos así a 2020 y nos encontramos con la pandemia que ha provocado que desde marzo 
del año pasado a día de hoy no hayamos retomado este asunto y lógicamente los órganos de 
personal durante este tiempo también han tenido otras cosas que hacer. Para estas 
negociaciones nos basamos en el Informe de la Abogacía del Estado, mesas generales del 
Ayuntamiento de Madrid que aunque su situación no es comparable a la que tenemos 
nosotros sí creo que siguieron un proceso muy interesante y los criterios del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. Centrándonos en los acuerdos de la moción, como he dicho antes 
vamos a votar favorablemente, aunque de alguna forma instamos al grupo socialista a que 
colabore en la tranquilidad de los empleados públicos sin generar más miedos de los que ya 
tienen, y si es necesaria una explicación más directa de todo aquello sobre lo que se ha venido 
trabajando por supuesto mi grupo siempre estará a disposición y mostrará toda la cintura 
posible para llegar a un acuerdo en un mesa general. 
 
 Toma a continuación la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, (C’s) Dª Noelia Justicia Jiménez para decir que sus primeras 
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palabras quiere que sean de agradecimiento para los empleados públicos de este 
ayuntamiento porque en esta situación que nos ha tocado vivir en esta legislatura han 
realizado una labor encomiable y han dado la cara en condiciones que para todos los 
trabajadores han sido muy difíciles. En principio coincido con ustedes en la situación de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Linares, es una situación sonrrojante cuanto menos, 
el ayuntamiento cuenta con casi cien empleados públicos de ellos en situación de laborales 
indefinidos hay 66, 6 laborales interinos y 19 interinos, según la última nómina, con lo cual 
realmente es una situación que merece la crítica a todos los que han sido responsables en 
materia de personal de este ayuntamiento durante décadas y también a los que se han 
considerado y todavía se consideran catedráticos de la función pública. Por mi parte decir que 
nosotros también tenemos que asumir errores y ser responsables ante esta situación 
inadmisible que mi grupo ha consentido durante 19 largos meses en materia de personal, 
nosotros teníamos una planificación y un programa que acometer que se ha visto paralizado 
por la situación que hemos sufrido, por poner un ejemplo para nosotros fue inadmisible el 
cierre de las instalaciones deportivas por la no incorporación de personal, fue una vergüenza, 
fue inadmisible la parálisis en el Área de Educación durante muchos meses por la sin razón de 
no incorporar efectivos. Todo esto todavía se entiende menos cuando esta administración en 
las últimas liquidaciones ha tenido un sobrante de más de un millón de euros en el Capítulo I 
referente al personal por lo tanto sí que ha habido cintura para haber tomado decisiones. En 
la situación en la que estamos y una vez se reanuden los órganos de negociación sindical estoy 
convencida de que mi compañero Enrique Mendoza afrontará este tema con diligencia y de 
forma ágil dará respuesta a la petición que por supuesto es de justicia tienen todos los 
trabajadores públicos, se trata de cumplir la norma que es lo que se espera de cualquier 
servidor público. Ya en 2017 entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado que 
permitía a las diferentes administraciones públicas impulsar procesos de consolidación de sus 
empleados públicos y por hablar desde un prima más político que para eso estamos aquí no 
quiero dejar pasar la oportunidad de detenerme en varias expresiones que ustedes utilizan en 
la moción, en concreto cuando hablan de los múltiples recortes que ha sufrido la plantilla del 
Ayuntamiento de Linares en los últimos años, o cuando hablan del aumento de la carga de 
trabajo de nuestros empleados públicos, o cuando hablan de la ejecución de tareas de 
superior categoría, o en la falta de técnicos especializados en las áreas que a mí me ha tocado 
trabajar en ese ayuntamiento, yo eso lo sufro día a día, y todavía en la moción se atreven a 
calificar a las instalaciones del Ayuntamiento de Linares como deficientes e infradotadas en 
cuanto a equipos de trabajos y en muchos casos obsoletos, Sr. Campos ¿a usted no le da 
vergüenza decir todo esto después de décadas de socialismo en esta ciudad?, el análisis de mi 
grupo es sencillo, todo esto es el resultado de décadas de socialismo en la ciudad de Linares, la 
precariedad laboral que ustedes ahora quieren abordar con diligencia es la precariedad laboral 
que ustedes mismos, el PSOE, ha creado, consentido y mantenido en esta ciudad porque 
usted mismo Sr. Campos ha dicho que desde hace muchos años tenemos el marco normativo 
para haber resuelto esta situación y no lo han hecho, imagino que habrán tenido sus motivos y 
que ahora han cambiado. En nuestro grupo tenemos muy claro cual es el mandato que nos ha 
encargado la ciudadanía, nosotros hemos venido a este ayuntamiento a limpiar décadas de 
socialismo en el Ayuntamiento de Linares, a poner en marcha una ciudad abandonada 
políticamente y económicamente por administraciones socialistas. Nuestro compromiso con 
esta ciudad y con todos y cada uno de los empleados públicos del Ayuntamiento de Linares, y 
quiero que quede hoy muy claro, es dejar una ciudad mejor y un ayuntamiento más justo, 
todo ello ajustado a Derecho porque es nuestra obligación, no debemos de olvidar nunca tres 
palabras que rigen los procesos de incorporación de personal a la administración pública, 
igualdad, mérito y capacidad, esto es lo que nos marca el ordenamiento jurídico y de ahí no 
nos vamos a mover en ningún momento. Les puedo asegurar que esta legislatura a pesar de lo 
complicada y dura que está siendo será una legislatura de la que todos los linarenses y los 
trabajadores públicos del Ayuntamiento de Linares se sentirán orgullosos.   
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 Seguidamente pide la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas, del grupo municipal PP, 
para decir que pensaba que la defensa de esta moción la iba a hacer alguno de los concejales 
del PSOE que llevan aquí año y medio, pero me he quedado perplejo cuando la ha hecho el Sr. 
Campos que lleva aquí prácticamente toda la vida, es más, una vez leída la moción no doy 
crédito porque hay veces que es difícil creer lo que ustedes traen sin mirar atrás. El PSOE lo 
que nos trae hoy aquí es que hagamos lo que por su incompetencia no ha hecho en dos 
décadas de gobierno y para ello sacan sus vergüenzas a pasear con una ligera que muchas 
veces ya preocupa. Yo llevo aquí año y medio y antes más o menos seguía los plenos y sabía lo 
que pasaba en la política municipal pero claro no estaba en todo lo que pasaba, si de verdad 
los ciudadanos de Linares vieran lo que ustedes traen a los plenos algunas veces, yo les auguro 
un futuro muy malo porque vienen a pedir lo que ustedes no han hecho, cosa que incluso le 
agradecemos porque ¿qué le van a contar ustedes a estos trabajadores cuando hayan leído 
esta moción?, porque con esta moción lo que les están diciendo es que son unos 
incompetentes que no han podido hacerlo en veinte años y que ahora nos lo dejan a nosotros 
que sí que sabemos, visto así es incluso un alago para este Equipo de Gobierno que nos 
traigan mociones como ésta puesto que reconocen su incompetencia. Actualmente hay 19 
funcionarios interinos en vacantes, laborales indefinidos 66 y laborales interinos 6, este es el 
legado del PSOE, yo no voy a hacer la pelota como hacen ustedes en la moción a los 
trabajadores de este ayuntamiento porque todos sabemos que contamos con un personal 
magnífico que soporta el peso de este ayuntamiento. Como he dicho anteriormente Sr. 
Campos usted lleva aquí muchos años y tengo un recorte de un periódico del año 2016 del 
Diario Jaén en el que se decía que el ayuntamiento acabará con las carencias de personal y se 
habla de la consolidación de los empleados públicos a través de un simple trámite que la 
Concejalía de Recursos Humanos realizará porque se trata de un derecho laboral que se 
ejecutara a la mayor brevedad y que afectará a un total de ochenta trabajadores, eso salía en 
prensa como he dicho en el año 2016 y ahora en el 2021 el Sr. Campos nos vuelve a traer lo 
mismo. En el programa del PP del año 2019 ya decíamos que promoveríamos la consolidación 
de los puestos de funcionarios e interinos y laborales indefinidos en el ayuntamiento, por 
tanto lo haremos porque está en nuestro programa a diferencia de ustedes que nos piden a 
nosotros que hagamos lo que ustedes durante veinte años no han hecho. Yo sé que ustedes 
están preocupados porque están viendo que nos visitan consejeros, el Presidente de la Junta 
de Andalucía, que se está cumpliendo cosas y que los linarenses se están dando cuenta de que 
aquí por fin está pasando algo y por esto tienen que vender humo pero la incompetencia del 
PSOE durante veinte años hay que corregirla y reorganizar los recursos humanos de este 
ayuntamiento reconociéndole a los trabajadores el derecho que les asiste y haciendo así más 
eficiente la atención al ciudadano, que al final es lo que todos perseguimos, eso se hará 
llevándolo a las mesas competentes solucionando este tema por fin. Estamos de acuerdo en la 
consolidación de esos puestos pero no estamos de acuerdo con que ustedes nos impongan 
plazos cuando no lo han hecho en veinte años, por tanto y por el motivo de la imposición de 
plazos nuestro voto será la abstención, exclusivamente por eso motivo. 
 
 En este segundo turno de intervenciones pide de nuevo la palabra el Sr. Juan 
Fernández Gutiérrez y comienza diciendo que como ya ha dicho en su primera intervención su 
grupo va a votar a favor, no necesitamos abstenernos porque lo haya propuesto un grupo 
determinado y seguramente más motivos tendré yo para abstenerme viniendo de las siglas 
que viene la moción. Todos hemos escuchado al Sr. Mendoza hacer referencia a los veinte 
años, yo espero que usted esté aquí ese tiempo porque para hablar hace falta documentarse 
un poco más allá de lo que hace cuatro años hubiera podido decir la concejala que estuviera 
en ese momento, hay que documentarse e informarse y tener el conocimiento necesario y 
esto va tanto para el Sr. Mendoza como para la Sra. Justica porque los dos se han referido a 
estos veinte años, pero es que en estos veinte años hemos sufrido crisis peores que las que 
estamos pasando ahora mismo y a la vez ha experimentado la mayor mejora pero puede ser o 
que sean muy jóvenes o que no hayan estado en la ciudad el suficiente tiempo como para 
poder comprobarlo. En cualquier caso ahora no nos toca eso, cada cual ha hecho lo que ha 
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podido y ahora estamos expectantes para ver qué es lo que son capaces de hacer ustedes que 
por lo pronto ya sabemos que renuncian del trabajo de vente años de mucha gente de esta 
ciudad, no ya de los concejales que hemos estado sino de los ciudad entera, en esos veinte 
años hemos podido ver ese hospital recuperado, veinte años en los que a su grifo no les ha 
faltado el agua, veinte años en los que ese paseo se ha renovado y es un paseo por la historia, 
veinte años a lo largo de los cuales tenemos el Pósito como centro de interpretación, o ese 
ayuntamiento donde ahora se hacen fotos en la escalera y donde en la placa no están los 
nombres de los verdaderos meritorios, que por otro lado no nos importa no estar, o veinte 
años en los que se ha hecho el centro comercial abierto o el resto de centros que por cierto ya 
no están abiertos y otras cuestiones que ustedes obvian graciosamente, y por supuesto, los 
barrios con instalaciones y equipamientos urbanos dignos. El asunto que tenemos hoy es un 
problema interno de unos funcionarios y nosotros somos los que tenemos que arreglarlo, si en 
este tiempo no se ha arreglado en la moción también viene algo de explicación del motivo de 
no haberse podido hacer antes y precisamente por políticas que han hecho los suyos durante 
estos veinte años a nivel gubernamental y no hemos podido hacer mucho de lo que 
quisiéramos, todos queremos quedar aquí bien y hacerle la pelota a los funcionarios pero es 
que los funcionarios del ayuntamiento no necesitan que le hagamos la pelota porque lo único 
que requieren es que se les reconozca su situación y que lo que no se ha podido hacer antes 
por las razones que hayan sido se haga, pero sin utilizar eso como arma arrojadiza porque eso 
no nos lleva a ningún sitio. Deberíamos de ser un poco más humilde en estas cuestiones, no 
levantar ampollas ni polemizar con cuestiones que ahora no vienen al caso. A mí, como 
durante todos estos años, me preocupan los funcionarios de este ayuntamiento, que por 
cierto han cobrado puntualmente siempre, a ver si puede ser que los del Programa AIRE 
también lo hagan, aunque me preocupan mucho más esos que han perdido su trabajo ahí 
fuera porque los del ayuntamiento tienen su nómina fija a final de mes, lo único que tenemos 
que hacer es consolidar un status profesional y laboral, es un problema menor por lo que 
vamos a poneros manos a la obra y hagámoslo que es lo que nos están pidiendo, eso es lo que 
tenemos que hacer no hacerles la pelota, por tanto, no se trata de reprocharles a ustedes 
nada porque ahora mismo tienen muchas cosas pendientes. Por cierto quiero aprovechar este 
momento para solicitar que estén presentes más medios de comunicación en el pleno, que se 
revise esa situación porque el otro día en el patio del ayuntamiento había muchos medios y 
estaban todos apelotonados cuando aquí hay más espacio y además me consta que quieren 
asistir más medios. 
 
 Por último toma la palabra el Sr. Campos para cerrar el debate y comienza diciendo 
que a veces uno se queda sorprendido de la capacidad que algunos tienen para manipular 
datos, en cualquier caso quiero agradecer el apoyo de los grupos que van a votar a favor 
porque con esta moción se da justicia a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que 
están en una situación de inestabilidad. Una vez que se apruebe la moción se abrirá un 
periodo de negociación con todos los sindicatos y con el Equipo de Gobierno y veremos cómo 
se constituye esa mesa y quién la preside, espero que en los próximos días. Coincido con el Sr. 
Bris en que hay que explicar todo lo que se haga bien a los trabajadores para ir despejándoles 
los miedos que tienen, en cuanto a la Sra. Justicia, a mí me gusta pensar que la educación a 
ella también se la dieron pero ha debido de perderla en algún momento, ella habla de limpiar 
décadas de socialismo y hace un momento le acaban de dar unas pinceladas de lo que el 
socialismo ha supuesto para esta ciudad, quizás llegue el momento en que a la que haya que 
limpiarle algunas cosas sea a usted Sr. Justicia y quizá se sorprenda de que esa limpieza 
empiece en muy poco tiempo, en cualquier caso no está usted capacitada para hablar de 
limpiar décadas de socialismo porque entre otras cosas le han permitido a usted estar donde 
está, seguramente si ustedes hubiesen continuado en un proceso de gobierno no existiría esta 
libertad y no gozaríamos de la capacidad de poder decir lo que estamos diciendo. Se han dicho 
algunas cosas que sorprenden, tanto la Sra. Justicia como el Sr. Mendoza han hablado de 
veinte años de gobierno socialista y se ha referido el Sr. Mendoza a unas declaraciones del año 
2016 y decía que yo estaba aquí, lo siento y espero que aporte datos más ciertos que ese 
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porque en ese momento yo no estaba aquí, pero además es que en esos veinte años ha 
habido momentos por cambios de gobierno en los que no ha sido responsable del personal del 
ayuntamiento una persona del PSOE, con lo cual ya no son veinte años y por otro lado 
también se ha referido el Sr. Mendoza a los plazos que sí que se los vamos a imponer si sale 
adelante la moción porque ustedes tendrá que respetarla, es más estos plazos vienen 
impuestos desde el ámbito legal que es de donde creo que viene el Sr. Mendoza, estos plazos 
vienen de la Ley de Presupuestos del Estado del año 2021 que marcan la pauta de que hay que 
solucionar esta situación antes del año 2021, espero que usted defienda la ley en todos los 
ámbitos, al menos tanto como nosotros estamos haciendo ahora. Habla también el Sr. 
Mendoza de su programa electoral que ya recogía poner solución a esto, ya llevamos dos años 
y aún no se le ha puesto ninguna, se referirá a ese programa que también hablaba de crear 
dos mil puestos de trabajo en Linares. Dicen ustedes que Linares se mueve, no se mueve 
Linares, los que se mueven son los consejeros para intentar echarle a usted una mano y 
sacarles las castañas del fuego, lo cierto y verdad es que Linares se mueve hacia la cola del 
paro, se ha cerrado Zara, Springfield, el Corte Inglés y Yack Jones habla también de que va a 
cerrar próximamente y encima dicen ustedes que nosotros no hemos hecho nada en las dos 
últimas décadas, pero si nosotros no hemos hecho nada ¿qué ha hecho la oposición?, ¿en 
algún momento han traído una moción como ésta que hemos traído hoy aquí?, ¿o estaban 
con las manos en los bolsillos?, utilizar argumentos tan simples y falacias como las que han 
utilizado hacen posible que sea tan fácil ponerles contra las cuerdas como yo estoy haciendo 
ahora. Para acabar quiero referirme a un dato, en 2011 el gobierno de Mariano Rajoy puso la 
tasa de reposición cero por lo tanto no se podía dar solución a este problema, si antes hemos 
quitado cuatro años de gobierno socialista en la ciudad si ahora quitamos otros diez años con 
esta tasa nos encontramos con que más de la mitad del tiempo de esta situación la única 
responsable ha sido la derecha de España y encima ahora vienen ustedes aquí a dejarnos en 
ridículo a nosotros pero en realidad el ridículo lo están haciendo ustedes aquí. 
 
 Pide la palabra por alusiones la Sra. Justicia para decir que ella habrá perdido la 
educación que sus padres le dieron pero usted ha perdido la dignidad hace mucho tiempo, sus 
mayores le están dejando sin dignidad política. Miedos no tenemos y menos a usted, lo que se 
esté tramando cuanto antes mejor, en el grupo de Ciudadanos no va a encontrar ningún 
miedo, tampoco nos va a encontrar aferrados ni las sillas, ni al cargo, ni al sueldo cosa que no 
sé si usted puede decir con respecto a la Diputación porque ¿cuántos plenos más va a 
aguantar de la Diputación que le sigan humillando?, si usted tiene tanta dignidad y educación 
lo que tiene que hacer es dimitir y dejarse de peleas con el Sr. Reyes. Debería de tener más 
vergüenza y respeto y dedicarse a su partido dejando a otros partidos tranquilos. 
 
 Por una cuestión de orden toma la palabra el Sr. Campos para decir que obviamente 
no comparto nada con la Sra. Justicia por educación, por la que recibí de mis padres y por la 
que recibí también en otros sitios y por eso no voy a tolerar de ninguna manera que hable de 
limpiar décadas de socialismo porque ha habido muchas personas socialistas que se han 
dejado lo mejor para que disfrutemos hoy de libertad y del estado de bienestar que tenemos, 
en cualquier caso no voy a entrar al barro donde la Sra. Justicia se siente tan cómoda, el Sr. 
Reyes es el Presidente de la Diputación y yo soy actualmente el Diputado de Gestión y 
Recaudación, las cosas internas de nuestro partido se resuelven abiertamente pero dentro de 
nuestro partido, no debería sacar trapos sucios de otros porque se puede llevar un trapo o un 
calcetín sucio dentro de la boca.  
 
 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, cinco abstenciones del grupo PP y cinco abstenciones del grupo 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
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9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA IMPLANTACIÓN DE BONIFICACIONES 
FISCALES PARA EL FOMENTO DEL AUTOCONSUMO EN LINARES Y MEJORAS ENERGETICAS EN 
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Perales Fernández del grupo municipal PSOE, se da cuenta 
de la siguiente moción, que dice: 
 
 “El grupo municipal socialista, al amparo de lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta esta 
moción para su debate y aprobación, si procede, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En el contexto de transición energética en el que nos encontramos, la necesidad de la 
descarbonización del sistema energético nos debe conducir irremediablemente a una 
incorporación masiva de energías renovables al mismo. 
 
 Las Directivas Europeas recientemente aprobadas, que marcan la política energética 
de los países miembros, tienen como pilar fundamental, además de lo indicado, la obligación 
de hacer partícipe al consumidor del propio sistema eléctrico, pasando de ser un elemento 
pasivo que recibe un servicio y paga por él, a un elemento que forme parte activa, 
proporcionándole mecanismos y recursos que faciliten la generación de su propia electricidad 
para autoconsumirla o incorporarla a la red eléctrica, almacenándola o regulando su demanda 
(controlando cuánto consume y cuándo lo consume). 
 
 En España, la reciente normativa aprobada para la regulación de las instalaciones de 
autoconsumo (RDL 15/2018 y RD 244/2019) establece las bases del autoconsumo y desarrolla 
los aspectos necesarios para fomentar el autoconsumo en sus distintas modalidades: 
individual o colectivo y autoconsumo con o sin excedentes. 
 
 En la Estrategia Energética de Andalucía 2020, ya se realiza una firme apuesta por el 
autoconsumo, tanto por su contribución a un modelo energético sostenible y más 
democrático, basado en las energías renovables, como por su potencial dinamizador de 
empleo. Así, contempla como uno de sus objetivos a 2020 que al menos el 5% de la 
generación eléctrica con fuentes renovables provenga de instalaciones de autoconsumo. Una 
senda que continuará en la siguiente planificación a 2030. 
 
 El autoconsumo ofrece a los municipios una doble vertiente: convertirse en 
potenciales promotores de instalaciones en sus propios edificios municipales, generando 
ahorros económicos y aportando un papel ejemplarizante en la sociedad, y ser facilitadores de 
aquellas instalaciones realizadas por los ciudadanos y empresas del municipio, tanto a través 
de la agilización de los trámites municipales como mediante las bonificaciones de impuestos o 
beneficios fiscales evitando, en cualquier caso, ralentizar o lastrar su desarrollo al objeto de 
promocionar los beneficios locales y socioeconómicos asociados al autoconsumo. 
 
 En resumen, la administración local y las entidades públicas deben tener en cuenta 
que el autoconsumo presenta grandes ventajas tanto para los usuarios como para el sistema 
eléctrico, y las empresas que constituyen el municipio entre las que podemos destacar: 
 
- Mejora de imagen: Ciudad tecnológica y verde. Como los paneles solares son muy visibles 

se suele aprovechar para realizar publicidad de las ciudades con mayores plantas solares. 
Esto mejora la imagen de la ciudad y atrae a empresas e inversores. También da la 
posibilidad al municipio a optar a los premios de ciudad sostenible y a los programas de 
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Proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 
-  La energía solar es algo novedoso y tecnológico. Si una ciudad da facilidades para su 

implantación, da una sensación a sus ciudadanos y empresas de ciudad innovadora, que se 
va adaptando con los cambios del mercado. 

 
-  Actualmente se valoran muy positivamente las empresas respetuosas con el medio 

ambiente, por lo que si una ciudad apuesta por el autoconsumo y la energía verde que en 
ella se utiliza, estará estimulando la implantación de nuevas empresas verdes en esta y 
potenciando las ya ubicadas en nuestro municipio,  por lo que estará creando empleo de 
manera indirecta.  

 
- El coste energético es uno de los más importantes dentro de las empresas y en particular 

dentro de la industria. No es la primera vez, que por no adaptarse a las mejoras energéticas 
del sector se han destruido industrias centenarias. Las empresas que antes realicen el 
cambio al autoconsumo, antes amortizarán sus plantas y mejor podrán competir dentro de 
10 años. Tienen que pensar cuánto podrían bajar el precio de sus productos si no tuvieran 
gasto energético. Y ser conscientes que en España el autoconsumo cada vez es una 
tendencia mayor y que en el futuro tendrán que competir contra empresas de otros países, 
como los países emergentes en los que los costes de producción son inferiores. El 
autoconsumo pasará a formar parte de los activos de la empresa a largo plazo, con lo que 
su valor aumentará.  

 
- El Ayuntamiento de Linares debe desempeñar un rol capital en la implicación y activación 

de su ciudadanía para que se conviertan en agentes activos del cambio del modelo 
energético de la ciudad. Por todo esto, desde las políticas públicas locales y dentro del 
margen de maniobra de la que disponemos en materia energética, debemos fomentar el 
autoconsumo renovable y distribuido. Sin embargo, a día de hoy el autoconsumo tiene 
muy baja penetración en nuestro municipio, a excepción de aquellas instalaciones que 
obliga el Código Técnico de la Edificación, como ocurre en el caso de obra nueva, la 
reforma integral y las ampliaciones de determinadas proporciones. 

 
 Nuestro Ayuntamiento dispone de ordenanzas municipales que pueden ser demasiado 
restrictivas, pues muchas de ellas fueron redactadas en épocas en las que la energía renovable 
apenas se había introducido en la sociedad y se desconocían las posibilidades que presentan 
de localización en zonas no visibles de los edificios o de integración en sus cubiertas o 
fachadas, con lo que se recomienda la revisión y actualización de las normativas, atendiendo a 
las características que presentan actualmente las tecnologías renovables para autoconsumo y 
especialmente por el alto potencial que presenta en Andalucía, la energía fotovoltaica. 
 
- El sistema energético adquiere una mayor eficiencia gracias a la generación distribuida, que 

permite un ahorro energético de al menos el 10%, al evitar las pérdidas por transporte: la 
energía se produce más cerca de los puntos de consumo. 

 
- Reduce el consumo de combustibles fósiles y la alta dependencia energética con el 

exterior. 
 
- No supone coste para el sistema eléctrico. 
 
- Hace partícipe a los consumidores en el sector energético, democratizándolo y 

aumentando el grado de implicación y corresponsabilidad de los individuos. 
 
- Y además, a partir de una inversión y un ahorro local, se beneficia a toda la sociedad. 
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 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 
de esta Corporación adoptar los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que se inicie el expediente administrativo correspondiente, para el estudio 
de la puesta en marcha de una serie de bonificaciones potestativas sobre el impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y el 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE),  reguladas en los Artículos 74, 88 y 103 del RD 
2/2004 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con la instalación de energías 
renovables, el ahorro y la eficiencia energética, de tal modo que si son favorables los informes 
preceptivos se proceda a la modificación de las ordenanzas fiscales que competan.  
 
 SEGUNDO: Revisar, actualizar y adecuar las ordenanzas municipales y demás 
normativas urbanísticas para facilitar y agilizar los trámites municipales necesarios para la 
promoción e instalación de tecnologías renovables para el autoconsumo. 
 
 TERCERO: Realizar cuantos estudios energéticos se precisen en todos los edificios e 
instalaciones de propiedad municipal, donde se determinen las necesidades y posibles 
acciones de mejora en eficiencia energética e incorporación de energías renovables a los 
mismos.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra en primer lugar 
Dª Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo IU, que dice que su grupo va a votar 
favorablemente esta moción porque consideramos que Linares a nivel de energía renovable 
está obsoleto y es necesario actuar en este sentido. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Portavoz de LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández 
Gutiérrez que comienza diciendo que su grupo también va a votar a favor de la moción porque 
la consideran muy correcta y además es necesaria si queremos ese modelo futuro al que 
afortunadamente nos vamos a tener que sumar todo el mundo por la cuenta que nos trae a 
todos. El Ayuntamiento de Linares no tiene medidas en este sentido y si hay alguna en ese 
sentido debe de hacerse de manera más regularizada y estandarizada, imagino que esta 
moción está fundada en los estudios que se han realizado sobre los distintos municipios que 
ejercen estas medidas, ayuntamientos a nivel nacional mayores de diez mil habitantes que 
hayan puesto en marcha estas medidas no van más allá del treinta por ciento y cuanto más 
pequeños menos. Aquí lo que se puede bonificar es el IBI, el ICIO y el IAE y sobre eso ya hay 
estudios realizados y hay una plataforma que ha hecho un estudio muy reciente, la Unión 
Nacional de Empresas Fotovoltaicas, que nos puede alumbrar bastante sobre qué decisión 
tomar porque imagino que como dice la moción habrá que estudiarlo y verlo en comisión. Por 
otro lado imagino que a la Sra. Justicia este tipo de cosas le preocupan porque supone minorar 
ingresos pero tenemos que tener las cosas claras en este sentido, es decir, si todas las 
acciones que tomamos y todas las aptitudes son de beneplácito con el gasto y no 
contemplamos el ingreso que podamos tener, podemos encontrarnos con que lo que tenemos 
es un bolsillo roto, con esto lo que quiero decir es que debemos de analizar esto pero 
teniendo en cuenta que debemos de hacer lo que se dice en la moción y hacia eso es a lo que 
debemos de caminar porque debemos y podemos promover esto pero siguiendo un manual 
de buenas prácticas, es decir, para facilitar esto tenemos que ser capaces de articular unas 
ordenanzas fáciles, simples, quitando obstáculos, por ejemplo en las instalaciones de las 
placas hay municipios ponen mínimos de potencia o alternancia con otras fuentes de energía, 
en fin una serie de trabas por eso lo que yo digo es que concretamente en la instalación de 
placas que no requiere una obra muy compleja a lo mejor no hay que subvencionarlo pero 
tampoco gravarlo, es decir que no cueste y que la gente pueda acceder fácilmente con lo cual 
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contribuiremos al desarrollo de las energías renovables y alternativas en la sociedad. Con esto 
lo que quiero decir es que estudiemos la manera más idónea para nuestra ciudad atendiendo 
a las características de nuestra geografía, de nuestro casco urbano y nuestra periferia. 
 
 Interviene en este momento por el grupo municipal CILU-LINARES, D. Javier 
Hernández Tubío que dice que su grupo valora muy positivamente esta moción, como ha 
dicho el ponente facilitar este tipo de medidas genera un modelo de ciudad, no ya en el 
autoconsumo sino en más medidas, por eso creo que esta moción abre el debate para analizar 
muchas más cosas. Cuando esto se vea en comisión informativa, porque espero que salga 
adelante, podemos hablar de qué porcentaje de bonificaciones se puede usar, la duración 
también habrá que establecerla, los usos a los que aplica, o el tipo de autoconsumo, o incluso 
las limitaciones de potencia y el porcentaje de consumo que cubre y no sólo todo esto, sino 
que hablamos del ICIO o del IBI pero creo que también se pueden aplicar bonificaciones en 
más cosas por supuesto estudiando si la economía municipal lo puede soportar. Podemos 
enfocar esto en lo que es el autoconsumo pero también lo podíamos hacer hacia la 
rehabilitación de edificios modificando el ICIO, creo que el debate habría que extenderlo un 
poquito más pero su voto va a ser positivo. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que con respeto al autoconsumo coincidimos con 
ustedes en que el desarrollo del mismo es una buena herramienta para garantizar el libre 
acceso de los consumidores a la alternativa más barata y respetuosa con el medio ambiente. 
En lo relativo a la mejora de la eficiencia energética quiero recordar que ahora mismo estamos 
inmersos en una gran inversión que va a superar los cuatro millones de euros con una 
aportación municipal de más de un millón de euros para la renovación del alumbrado de la 
ciudad que nos va a permitir tener un ahorro energético de más de un 64% respecto a la 
factura del consumo actual. Esta inversión obedece a la preocupación que desde el principio 
de la legislatura hemos tenido con la eficiencia energética y por eso estuvimos buscando 
financiación extraordinaria a través de la convocatoria del IDAE, es decir que creo que ya 
estamos llevando a cabo importantes políticas en materia de eficiencia energética. Por 
centrarnos en el ámbito de las ordenanzas fiscales indicar que en la moción quedan claros los 
artículos a los que se refieren y el ámbito dónde trabajar dentro de la fiscalidad, quiero 
recordar que ahora mismo el ayuntamiento en sus ordenanzas fiscales referente al ICIO 
incluye una bonificación del 95% de las rehabilitaciones que contemplen o incorporen 
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico condicionado a que estas instalaciones 
incluyan colectores con la correspondiente homologación, es decir ya tenemos un artículo 
sobre esta cuestión. En cuanto al IAE y el artículo sobre el que proponen trabajar decir que la 
bonificación potestativa tenemos que encajarla bien para poder hacerla práctica y útil. En 
cuanto al IBI por la dimensión que tiene nuestro padrón habría que afinar muy bien sobre el 
estudio económico del impacto de esta bonificación, es decir ahora mismo creo que contamos 
con ordenanzas fiscales en vigor tanto del IBI, como del ICIO como del IAE que contemplan un 
amplio abanico de bonificaciones que reflejan el carácter social de las mismas, lo cual no 
quiere decir que no haya margen de mejora pero que Linares cuenta con unas ordenanzas 
fiscales que están acordes a la realidad. Por último indicar que nosotros desde el principio 
iniciamos este trabajo porque considerábamos que las ordenanzas fiscales que estaban en 
vigor en el ayuntamiento necesitaban ser revisadas, este tipo de políticas fiscales nos parece 
muy atractivo y creo que realmente puede impactar en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, y por supuesto, en la actuación empresarial que es donde nosotros al principio 
hemos querido actuar. Por último indicar que de las medidas que usted propone la que 
tendría más impacto sería la del IBI pero no deberíamos obviar el actual contexto económico y 
la recesión económica que va a afectar de manera considerable a la recaudación municipal, se 
sujetó muy bien la recaudación en el año 2020 pero ahora mismo, y podemos verlo en las 
siguientes comisiones, estamos viendo que el área de gestión tributaria está colapsando por 
los recursos que estamos recibiendo ya que evidentemente las familias tienen dificultades 
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para empezar a atender a sus pagos correspondientes a impuestos y esto nos obliga a ser 
prudentes ante cualquier medida que vayamos a tomar, lo cual no quiere decir que lo que 
ustedes están proponiendo no se algo interesante. 
 
 Seguidamente por parte del grupo municipal PP toma la palabra el Sr. Daniel Moreno 
Rodríguez que comienza diciendo que cada vez que escucho a un miembro del PSOE hablar de 
energía o de autoconsumo me entran escalofríos, de hecho me suele venir a la cabeza un foto 
de Zapatero y me recuerda sus brotes verdes y su modelo energético, pero también la 
liberación del sector eléctrico. En el anterior pleno el Sr. Perales me decía que que vergüenza 
que mi partido me hiciera traer una moción enlatada a este pleno, yo ahora lo que diría a él es 
que le hubiera dicho a su partido que mejor hable otro de energía porque el PSOE en materia 
de placas solares de autoconsumo porque Andalucía puede hablar bastante de lo que ocurrió 
cuando se subvencionaron esas placas solares, se sacaron la línea de financiación, se pagaba 
alrededor de la mitad del coste de las placas solares y luego se crearon un montón de 
sociedades instaladoras, la mayoría unipersonales con un capital social de tres mil euros, es 
decir la mínima expresión de una sociedad creada simplemente para separar el patrimonio 
personal de un empresario de su actividad comercial, y se supone que esas placas que eran de 
las malas se pagaban la mitad con una subvención y la otra mitad se la financiaba al cliente y 
se quedaba con una pequeña cuota poniéndole una placa de baja coste que no costaba ni 
mucho menos lo que estaba financiando. Todavía a día de hoy raro es el mes que no me llama 
una persona que quiere reclamar a una de esas sociedades que su placa solar que todavía 
están pagando no funciona y la sociedad aparece como liquidada. A día de hoy nadie o casi 
nadie tiene placas solares, quizás algunas térmicas, pero fotovoltaicas no porque son muy 
caras al tener una red nacional eléctrica en España que funciona muy bien y los linarenses, por 
ejemplo, pagamos impuestos al estado para que la sostenga. Ahora el ayuntamiento tiene que 
facilitar que los linarenses se puedan poner una placa solar en su casa para su autoconsumo o 
para generar su propia energía, pero ¿dónde van nuestros impuestos?, ¿por qué el estado no 
se ponen placas solares en España y aerogeneradores y centrales de biomasa?, ¿por qué no 
nos volvemos verdes como país pero nos tenemos que volver verdes como ciudadanos?, lo 
que ocurre es que como el sistema energético español se ha vuelto insostenible a causa del 
PSOE y de su mal hacer, ahora que cada uno se produzca su propia energía, porque 
transportarla según la moción es más caro incluso que guardarla. La realidad es que 
fomentamos el alquiler para que nadie tenga nada en propiedad, fomentamos el renting para 
aminorar el inmovilizado de todas las empresas y el patrimonio de las personas, pero en 
materia de energía no, ahí que cada uno se produzca su propia energía, desde un punto de 
vista energético y técnico eso que proponen es utópico y probablemente esto se apruebe hoy 
gracias a la abstención del PP, C’s y con el voto de la izquierda. La Sra. Justicia ya ha 
adelantado lo que se ha hecho y se está haciendo en esto ayuntamiento al respeto y que 
deberían de habérselo leído antes de traer esta moción aquí porque han traído algo que ya se 
está haciendo ya que tenemos un ayuntamiento bastante novedoso y tecnológico y no será el 
PP el que eche sobre los hombros de los linarenses además de todo lo que tenemos encima 
que también tengan que generarse su propia energía, por cierto, las clases medias podrán 
generarse su propia energía pero aquellos que no puedan tener placas solares en su casa y ya 
no esté el cable que pasa por su puerta se quedaran sin luz. A todos nos gustan las utopías y la 
energía eléctrica y solar, eso está muy bien para hacerse una foto porque para poder llevarlo a 
cabo lo primero que necesitamos es dinero para poder invertir en esas cosas y como no es así 
debe de ser el país el que lleve a cabo esto y convierta a España en una nación verde, no creo 
que lo pueda conseguir, ojalá algún día haya combustibles fósiles y tengamos simplemente 
energía renovable, nuestro voto será la abstención.  
 
 En este momento pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES 
PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez para decir que no se trata de cuestiones enlatadas o 
no, a veces se traen mociones enlatadas que tienen una connotación política que nos afecta a 
nosotros, a Linares, no es el caso de mi grupo que lógicamente no va a traer este tipo de 
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mociones, esto trata simplemente de que facilitemos unas ordenanzas a nuestra población 
porque tengamos un compromiso con las energías renovables, por tanto no deberíamos llevar 
esta cuestión al plano político entre otros motivos porque tenemos que tener claro que las 
energías renovables se van desarrollando en virtud de lo que le interesa a las grandes 
compañías eléctricas de este país, ellas son las que controlan todo. Lo que yo quiero decir es 
que si esta cuestión no se hace a nivel de municipios el estado no lo va a hacer y voy a poner 
un ejemplo, este ayuntamiento se va a quedar con la gestión de Santana pero Santana es de la 
Junta de Andalucía que es la que tendría la obligación de promover y desarrollar ese espacio, 
sin embargo lo vamos a asumir porque son unos inútiles tanto los de antes como los de ahora. 
Hay que facilitar un marco legislativo y normativo para que la persona quiera poner placas en 
su casa lo pueda hacer y vamos a intentar que no le sea muy gravoso, eso es lo que vamos a 
hacer, queremos un modelo que ya sea estandarizado y simple para que la gente no se líe y 
pueda ahorrar energía. 
 
 Por último toma la palabra el Sr. Perales Fernández para cerrar el debate y decir que 
deberían de prepararse mejor los plenos, si esta moción es una moción enlatada invito a 
cualquiera de ustedes a que la traigan aquí, lo menos que deberíamos de hacer es traer las 
cosas preparadas a este pleno porque cuando yo me referí a moción enlatada en el anterior 
pleno tenía hasta diez mociones iguales, este no es el caso y no deberían de tirar al suelo el 
trabajo de mucha gente que ha intervenido en redactar esta moción llamándola enlatada. El 
Sr. Moreno ha hecho un discurso hablando del renting, de Zapatero para al final esconderse 
en la abstención y además faltándole el respeto a miles de empresas que han desaparecido 
del sector por la implantación de algunas leyes y regulaciones que hicieron que tuvieran que 
desaparecer. Dice el Sr. Moreno que nadie tiene placas, esta moción Sr. Moreno es 
precisamente para eso para fomentar que tengamos placas, para facilitar el acceso a ese tipo 
de modelo energético, hay que leerse las mociones porque algunos parece que vienen aquí 
con su decálogo y les sirve para aplicarlo a cualquier moción. Quiero agradecer tanto a IU 
como a LINARES PRIMERO el voto a favor, como ha dicho el Sr. Fernández ya hay estudios 
realizados en otras ciudades aunque habría que ver si nos sirven como modelo porque creo 
que deberíamos de trabajar en buscar nuestros propios estudios con las singularidades de 
nuestra ciudad y las bonanzas o beneficios que se le puede dar a nuestras empresas y 
ciudadanos. Creo que deberíamos de facilitar o adecuar las ordenanzas municipales, para ello 
creo que deberíamos de trabajar en comisión sobre la ordenanza fiscal y la ordenanza de 
urbanismo para ver que trabas nos podemos encontrar a la hora de llevar a cabo lo recogido 
en la moción. Al Sr. Fernández que ha dicho que ya hay estudios realizados en otras ciudades 
quiero decirle que creo que deberíamos de ser más ambiciosos y trabajar más concretamente 
en la ciudad de Linares para alcanzar ese modelo. En cuanto a lo que la Sra. Justicia ha dicho 
es cierto que estamos haciendo una gran inversión en cuanto al alumbrado público por tanto 
creo que podemos ir un paso más adelante hacia conseguir ese modelo de ciudad que entre 
todos deberíamos de conveniar, el impacto económico como bien ha dicho la Sra. Justicia 
habrá que estudiarlo porque seguramente no salgan las cuentas y por eso mismo proponemos 
ese estudio para trazar una estrategia clara a la hora de poner ese modelo en marcha, porque 
lo que nosotros queremos en poner ese modelo de ciudad en marcha no debatir si se puede o 
no se puede poner en marcha, lo que queremos debatir es cómo esta ciudad es capaz de 
poner en marcha este modelo de ciudad, cambiar el modelo de ciudad y convertirnos en una 
ciudad innovadora, verde y atractiva para empresas incluso de este sector. 
 
 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, cinco abstenciones del grupo PP y cinco abstenciones del grupo 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dice. 
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 En este momento el Sr. Presidente dice que se va a hacer un receso de cinco minutos 
siendo las diez horas y diez minutos. Transcurridos estos cinco minutos se reanuda la sesión 
siendo las diez horas y quince minutos y presidiendo la misma la Sra. Ángela Isac García como 
Presidenta Accidental. 
 
 
10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE LOS RECORTES DEL GOBIERNO DE LA 
NACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 Por la Sra. Portavoz del grupo municipal PP, Dª Ángela Isac García, se da 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, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el 
Orden del Día del próximo pleno ordinario la siguiente 

 
MOCION SOBRE LOS RECORTES DEL GOBIERNO DE LA NACION 

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
aprobaron, respectivamente, el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de 
estrategias con la violencia de género. Ambos integran el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género, cuya aprobación, sin votos en contra, culminó en diciembre de 2017 con 
los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de administraciones autonómicas y 
locales. 
 
 Con el fin de garantizar la viabilidad del Pacto de Estado, a través del Real Decreto-Ley 
9/2018 de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, se habilita a las entidades locales a que puedan llevar a cabo actuaciones 
en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de 
género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las 
víctimas. 
 
 Asimismo, en el citado Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, se establecían 
también los criterios acordados para la distribución de los fondos destinados al cumplimiento 
del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados a los ayuntamientos para 
programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, que recientemente han sido 
modificados a través del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, dando prioridad a 
aquellos municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia 
de Género (VIOGEN) del Ministerio del Interior, así como a aquellas administraciones locales 
adheridas al Servicios Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de esta lacra 
(ATEMPRO). 
 
 Como consecuencia de todo ello la nueva distribución de transferencias para 2020 
aprobada mediante Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, ha resultado ser tremendamente lesiva para 
Andalucía al contemplarse un recorte de un tercio en el toral de fondos a percibir por los 
ayuntamientos andaluces, pasando de los 4,4 millones en 2019 a apenas 3 millones para 2020. 
Y en algunas provincias la disminución de transferencias alcanza, e incluso supera, el 50%. 
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 En este sentido, esa nueva distribución de fondos ha sido también cuestionada por la 
propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha reclamado en la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
revisar y reconsiderar ese reparto de fondos que los ayuntamientos reciben de forma directa 
para la lucha contra la violencia de género, de manera que sean “los mismos recursos y los  
máximos posibles” para todos los municipios y “ofrecer la misma protección para las víctimas 
vivan donde vivan”. Y añade que “una modificación parcial y poco estudiada de los criterios de 
reparto de los fondos, que además no va acompañada de un incremento de los mismos, va a 
suponer una drástica reducción económica para muchos ayuntamientos, hasta el punto de 
vernos en la tesitura de tener que prescindir de servicios imprescindibles puestos en marcha 
en los dos últimos años y sustentados con fondos del Pacto de Estado. 
 
 No podemos olvidar la importancia que tiene para nuestro municipio la aportación 
que desde el Ministerio se viene haciendo desde la aprobación del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género por lo que este recorte supondrá reducir los recursos destinados a esta 
lacra, o tener que reajustar las partidas para poder hacer frente a esta merma que puede 
afectar tanto a recursos como a personal. 
 
 La lucha contra la violencia de género es para nuestro grupo municipal algo prioritario 
por y todo lo anteriormente expuesto, desde el grupo de concejales del Partido Popular de 
Linares se insta a las restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares manifiesta su rechazo a la nueva 
distribución para el ejercicio 2020 de los fondos destinados a las entidades locales para el 
cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que para el 
Ayuntamiento de Linares supone una disminución global de más de un 60% con respecto a los 
fondos asignados en 2019. 
 
 SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas necesarias para que 
no se produzca el recorte presupuestario al que ha sometido a nuestro municipio en la 
aportación del 2020 en materia de violencia de género.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta toma la palabra en primer 
lugar Dª Sheila Carmona Silva, del grupo municipal IU, para decir que los Presupuestos 
Generales del 2021 han supuesto la mayor inversión en materia de violencia de género de 
toda la historia, también hay que tener en cuenta el Plan España te proteje de la violencia 
machista, este es un plan que pretende mejorar no sólo servicios como el 016 sino también 
que la atención integral que se les ofrece y se les da a las víctimas de violencia de género no 
solo vaya dirigida a víctimas de violencia de género sino que se extienda a víctimas de 
violencia machista, es decir, agresiones sexuales, y otra cosa, la base fija que se le suele dar a 
cada municipio ha aumentado un 30% con respecto a años anteriores, el criterio de los 
habitantes sigue siendo exactamente el mismo que en 2019, eso no varía, lo que sí varía es el 
número de municipios, aparte de todo esto, sabemos que en 2021 se va a inyectar 20 millones 
extras para servicios de prevención y sensibilización para los municipios. Resulta llamativo que 
se traiga esta moción aquí por parte del PP cuando desde la Junta de Andalucía, desde enero 
de 2021, se excluye a los proyectos de atención a las víctimas de violencia machista, la línea de 
ayuda excluye a estos proyectos, la partida era de dos millones de euros que al final se 
destinaron mediante una modificación de presupuestos a otros temas argumentando para 
ello que existen otros programas, otras líneas de ayudas como las que se dan a mujeres en 
riesgo de exclusión social, esto cualquiera que entienda un poco de feminismo sabe que no 
tiene nada que ver las víctimas de violencia de género con mujeres que están en riesgo de 
exclusión social, son procesos diferentes que no tienen nada que ver, puede ser que una cosa 
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te lleve a la otra pero no tienen nada que ver. Con esto la Junta consigue cargarse a un 
montón de asociaciones feministas que se adherían a esa línea de subvenciones y que estaban 
prestando un servicio que actualmente lógicamente no pueden prestar y que el estado, nos 
guste más o menos, no consigue llevar a todas las víctimas, estas asociaciones sí que podían. 
Por todo esto es llamativa esta moción por lo tanto con la exclusión de la Junta de Andalucía 
de este tipo de proyectos nuestro grupo obviamente va a votar en contra de esta moción. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO, para decir que se ha hablado hace un rato de mociones enlatadas, 
es curioso que ustedes hablen de eso cuando traen aquí esta moción que se ha presentado en 
todas las ciudades y pueblos de España, estamos en Linares y deberían de preocupare de 
cosas que preocupan más que esto. Lo que ustedes están haciendo trayendo aquí esta moción 
es intentar manipular y confundir a la gente, critican el recorte que no es tal y a la vez critican 
también el aumento del presupuesto del Ministerio de Igualdad, es decir, critican una cosa y 
su contraria, se siguen manteniendo los veinte millones de euros destinados al Pacto de 
Estado contra la violencia de género y no sólo se mantiene sino que aumenta como ha dicho la 
compañera el mínimo para cada ayuntamiento que sube porque el reparto se va a efectuar de 
una manera mucho más equitativa, el remanente que existe tras el reparto anterior del otro 
año se va a distribuir de manera uniforme en los nuevos pueblos y municipios que se han 
incorporado al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Llama 
además la atención que ustedes digan que están intentado recortar el gobierno cuando 
precisamente fue el Sr. Montoro cuando ustedes gobernaban que nos quiso engañar con esos 
200 millones que se firmaron para el pacto de estado y que nos encontramos con que luego a 
la hora de presentarlo en los presupuestos solamente era de 80 millones, eso sí que fue un 
recorte porque el resto de esos 200 millones, es decir 120 millones los tuvieron que poner las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos. Yo quiero pedirles que no jueguen con estos 
temas que afectan tanto a las mujeres que lo están pasando realmente mal, dedíquense a 
traer mociones para Linares, pónganse a trabajar de una vez para los linarenses porque son 
muchas las personas, muchas asociaciones y muchos colectivos los que les están llamando la 
atención por el poco trabajo que están realizado en la ciudad y dejen de preocuparse de algo 
que ni siquiera es cierto.  
 
 Seguidamente interviene la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-
LINARES que comienza diciendo que es una moción un poco complicada para, mirando desde 
una perspectiva vemos cosas positivo a nivel estatal el incremento presupuestario en el 2021 
del Ministerio de Igualdad, también vemos positivos ciertos aspectos dentro del pacto de 
estado como puede ser la cuantía fija que se ha aumentado, pero no estamos de acuerdo con  
que haya un aumento en la partida presupuestaria del ministerio y sin embargo no se amplíen 
esos 20 millones del pacto de estado, para nosotros es muy difícil entender que hay cada vez 
más municipios que se adhieren y sin embargo no aumentamos esa cantidad del pacto de 
estado, lo lógico sería que a mayor número de municipios que se adhieren o que entran 
dentro del pacto de estado haya una mayor distribución de dinero para este pacto. Por tanto 
nosotros teniendo en cuenta esto vamos a votar a favor de la moción, creemos que sí que 
repercute a los linarenses negativamente esta distribución, con esto no estoy en contra de 
que otros municipios más pequeños tengan acceso a una cantidad para luchar contra la 
violencia de género, creo que eso no puede ir en detrimento de otros municipios de gran 
población como el nuestro porque necesitamos seguir luchando y necesitamos seguir en la 
línea de las políticas que ya teníamos establecidas, por tanto lo que le pediría al Ministerio y al 
estado es que se replanteen esa dotación presupuestaria porque si cada vez hay más 
municipios lo que no pueden hacer es retraer o disminuir ese dinero que nos van a transferir a 
nosotros, así al final veremos como proyectos importantes tendrán que ser asumidos en gran 
medida por el ayuntamiento. La cantidad creo que debería de ser como mínimo la misma y 
que haya otros municipios dentro del pacto de estado no debería influir en los que ya 
estábamos antes, por tanto nuestro voto será favorable.   
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 Seguidamente pide la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo 
Municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) que comienza diciendo que a la 
clase política lo único que nos avala es la gestión, en el caso del Ministerio de la Sra. Montero 
vemos como las palabras se las lleva el viento y los panfletos también. Es un hecho 
incontestable que el Ministerio de Igualdad ha recortado un tercio de los fondos que dirigía a 
los ayuntamientos andaluces, es lamentable que un gobierno formado por el PSOE y Unidas 
Podemos vuelva a castigar nuevamente a Andalucía y realice un reparto de fondos que a todas 
luces es injusto y que sólo viene a discriminar a las mujeres andaluzas. Hace pocos días vimos 
como en la Diputación Provincial el PSOE ha rechazado una moción que iba en esta línea, la 
presentaba mi compañero Ildefonso Ruiz, pero es más, hemos visto con asombro que 
mientras en Andalucía se recorta un tercio de fondos procedentes del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, en otras comunidades como puede ser Cataluña estos recursos suben 
más de un 30%. Ahora lo que nos ocupa y nos debería de importar es la situación a la que se 
enfrentará el Ayuntamiento  de Linares con este recorte por tanto no entiendo cómo se puede 
votar en contra porque en el año 2019 recibimos veintiséis millones de euros y con este 
recorte vamos a recibir trece millones, por lo que no entiendo ese sentido de voto sobre todo 
cuando nos interesa tanto el devenir y el bienestar del municipio. En definitiva yo creía que 
viendo este recorte todos los grupos íbamos a votar la moción favorablemente, nuestro grupo 
sí lo va a hacer porque esta moción del PP la consideramos como una reivindicación 
ampliamente justa. 
 
 A continuación pide la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, por el grupo municipal PSOE, 
que comienza diciendo que es lamentable que el PP traiga esta moción al pleno, es cínico y les 
tenía que dar vergüenza, como bien ha dicho el Sr. Mendoza así reconocen su incompetencia y 
están gobernando en Andalucía con la ultraderecha que niega la violencia de género y llaman 
mentirosas a las víctimas. También tienen muy mala memoria porque si hoy llegan fondos a 
los ayuntamientos es porque el PSOE obligó al PP a incorporar transferencias directas para 
que los veinte millones de euros comprometidos en el pacto llegaran a todos y cada uno de los 
ayuntamientos de España, en sus presupuestos no había recogido ni un solo euro para los 
ayuntamientos, la cantidad que ha llegado al ayuntamiento para fondos de pacto de estado es 
de sesenta y siete mil euros, con los gobiernos del PP permítanme que les diga que era cero.  
En el año 2018 se aprobó el primer decreto de fondos de pacto de estado para ayuntamientos 
y se hizo con un gobierno socialista y en el año 2019, también con un gobierno socialista, se 
ingresó por primera vez los fondos a los ayuntamientos por tanto no vengan aquí a darnos 
lecciones, cada euro que ha entrado en este ayuntamiento para luchar contra la violencia de 
género viene de gobiernos socialistas. Las políticas de igualdad son competencia autonómica, 
¿qué es lo que aporta la Junta de Andalucía en materia de igualdad y violencia de género?, 
nada, al contrario están recortando las subvenciones a estas asociaciones de mujeres que 
apoyan a las víctimas de violencia de género. Vamos a ingresar más de cuatro mil euros menos 
de la cantidad asignada en 2020 ya que en 2018 no se ejecutaron, el periodo para ejecutar fue 
desde agosto de 2018 a junio de 2019 y hay que devolver lo que no se gasta. Tanto 
Ciudadanos como el PP han votado en contra de los Presupuestos Generales del Estado en 
2021 y estos presupuestos recogen el doble de fondos para ayuntamientos que pasan de 
veinte millones a cuarenta millones de euros gracias a unas enmiendas que presentó el PSOE. 
Por hacer una comparativa entre los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde el 
2018 y los presupuestos del 2021 para el Ministerio de Igualdad, ciento ochenta millones de 
euros frente a cuatrocientos cincuenta y uno en el año 2021, y en otra comparativa 
presupuestaria por programas por ejemplo en igualdad de oportunidades pasó de tener 
diecinueve millones a tener doscientos veintiuno, en prevención de violencia de género se ha 
pasado de ciento cincuenta y nueve a ciento ochenta, y así sucesivamente. Cómo pueden 
traer está moción quejándose de los fondos del pacto pero votan en contra de los 
presupuestos que posibilitan dichos fondos, las alas que tanto el PP como Ciudadanos le están 
dando a la ultraderecha es un peligro para la seguridad y la vida de las mujeres, no vengan 
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aquí a darnos lecciones porque si fuera por ustedes no habría financiación para luchar contra 
la violencia de género ni para hacer políticas sociales. 
 
 Cierra el debate la Sra. Ángela Isac diciendo que tiene que desmentir casi todas las 
intervenciones que desde la izquierda se han hecho, repiten mantras y mantras que van 
calando en la sociedad pero en mociones como estas se quitan ustedes la careta y se les ve 
expresamente y claramente cuáles son sus verdades intenciones. No estamos hablando del 
pacto de estado, que por cierto se aprobó gobernando el PP y se aprobó por unanimidad 
buscando el consenso que estos temas requieren, traemos esta moción a esta ciudad porque 
esta ciudad va a perder un 60% de los fondos que destinábamos a violencia de género en este 
año como consecuencia del recorte que el gobierno central ha perpetrado a las políticas de 
violencia. Es verdad que se ha aumentado a otros municipios pero a nosotros lo que nos debe 
de preocupar es lo que ocurre en Linares donde vamos a perder más de trece mil euros y 
como ha dicho la Sra. Martínez tenemos en marcha un programa que atiende a niños y niñas 
víctimas de violencia de género que tenemos que retomar como consecuencia del recorte por 
parte del gobierno central, este gobierno central defiende muy bien las políticas de igualdad 
en papel pero luego no las ejecuta porque cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía 
el gobierno central hacia también transferencias vinculadas al Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, y en el año 2018 ejecutó tan sólo doscientos quince mil euros de más de 
nueve millones de euros que vinieron. Este año se ha recortado a la provincia de Jaén 
doscientos veinte mil euros menos y como bien ha dicho la Sra. Justicia, paradójicamente lo 
que nos han quitado a algunos se lo han subido a otros, mientras que a Andalucía se le ha 
quitado un 30% a Cataluña se le ha subido ese mismo porcentaje, la violencia de género no es 
mejor o peor en Cataluña o en Andalucía, la violencia de género es brutal en todos los 
territorios de todas las comunidades autónomas de España y no es justo que a una ciudad 
pionera en políticas de igualdad como es Linares se nos haga un recorte de esta manera por 
un capricho arbitrario del gobierno de izquierdas y se lo hace precisamente a los 
ayuntamientos que somos los que estamos más cerca, más próximos y que somos los 
primeros que intervenimos, concretamente al Ayuntamiento de Linares nos han quitado trece 
mil euros. ¿Cómo van a explicar que van a votar que no a esta moción?, la propia Federación 
Española de Municipios y Provincias ha condenado esto considerándolo como algo negativo. 
Como he dicho al principio se han quitado parte de la careta y se les ha visto la cara por no 
decir el careto. 
 
 Sometida a votación la moción arroja el siguiente resultado cinco votos a favor del 
grupo PP, cuatro votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), tres 
votos a favor del grupo CILU-LINARES, ocho votos en contra del grupo PSOE, dos votos en 
contra del grupo LINARES PRIMERO y dos votos en contra del grupo IU, lo que supone un 
empate. Sometida de nuevo la moción a votación ésta arroja el mismo resultado por lo que 
decide el voto de calidad de la Sra. Presidenta que es afirmativo, quedando aprobada la 
moción. 
 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO DE PROPUESTA PARA 
INSTALACIÓN DE EMPRESA AUTOMOVILÍSTICA EN LINARES. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández 
Gutiérrez se da cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “D. Juan Fernández Gutiérrez con DNI 26189412W,  Concejal y Portavoz del Grupo 
Municipal LINARES PRIMERO, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 97 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 En fechas recientes, ha saltado a la opinión pública la noticia que muestra la intención 
de la Compañía Fabricante de Vehículos Eléctricos RIVIAN de instalarse en Europa, para 
fabricar y comercializar sus productos automovilísticos, para ello dicha compañía 
estadounidense está buscando ubicación física en el continente europeo. 
 
 Por tal motivo, el Grupo Municipal Linares Primero en este Ayuntamiento tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno Municipal los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ofrecer las Instalaciones de Santana, así como cualquier infraestructura, 
equipamiento o recurso susceptible de interés para que dicha compañía estudie la posibilidad 
de establecer en Linares la factoría que la empresa norteamericana  pretende instalar en el 
continente europeo. Con ese objetivo sugerimos la elaboración de un dosier que sea fruto de 
un trabajo coordinado en planificación y contenidos que constituya un ofrecimiento riguroso 
donde expongan ventajas que aporta Linares como una ciudad de tradición automovilística 
que cuenta con una ubicación estratégica privilegiada entre continentes (Europeo, Africano, 
Estadounidense y Asiático). 
 
 SEGUNDO: Para tal fin es absolutamente imprescindible recabar el apoyo Institucional 
y político administrativo del Gobierno Autonómico y Gobierno Central.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental pide la palabra en 
primer lugar Dª Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo IU, para decir que su grupo va a 
votar a favor de la moción porque todo lo que sea ofrecer nuestras instalaciones a una 
empresa para que se pueda instalar aquí y generar empleo creo que ningún partido se puede 
oponer a eso, otra cosa es ver la viabilidad de que esas instalaciones sean SANTANA, para eso 
habría que hacer informes pero nuestro voto es positivo. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Javier Hernández Tubío, en nombre del grupo 
CILU-LINARES, para decir que nos encontramos ante una moción breve pero directa, estamos 
obligados a hacer todo lo que esté en nuestra mano desde la administración. Antes en la 
moción anterior hemos hablado del autoconsumo y hoy puede que no veamos las cosas aún 
muy claras, pero en un futuro, bien en energía renovable o en coches, todo puede ser posible. 
Desde nuestro grupo creemos que si esto se trabaja bien puede servir para otras empresas y a 
lo mejor pues podemos tener un prototipo de informe para directamente poder llenar los 
buzones de todo aquello que se nos ocurra en un futuro. Por tanto nuestro voto va a ser 
favorable. 
 
 A continuación pide la palabra por parte del Equipo de Gobierno Dª Noelia Justicia 
Jiménez para decir que en la moción se habla de ofrecer las instalaciones de Santana, en este 
sentido me gustaría aprovechar la oportunidad para animarles a que en breves fechas voten a 
favor de la delegación de competencias que nos ha hecho la Junta de Andalucía para la gestión 
de ese parque empresarial, que el ayuntamiento pueda gestionarlo sería la herramienta más 
ágil para a corto plazo poder ofrecer este suelo industrial. Desde hace más de una década esta 
ciudad viene reclamando la gestión directa del Parque Empresarial Santana, de hecho en este 
pleno se han aprobado varias iniciativas políticas en este sentido, por responsabilidad 
consideramos ahora es el momento de dar el paso y de tomar la iniciativa en materia de 
gestión del futuro empresarial de nuestra ciudad, esta delegación de competencias que nos 
plantea la Junta de Andalucía no nos va a costar ni un euro a la ciudad. Por otro lado quiero 
decir que es imprescindible acometer inversiones en este parque empresarial desde el punto 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

32 

 

 

de vista estructural y para la atracción de la inversión desde el punto de vista del incentivo de 
la instalación de las empresas en nuestra ciudad y de la inversión privada en nuestra ciudad 
con el objetivo de convertir este parque en un parque atractivo y competitivo, para eso la 
Junta de Andalucía ha dado un primer paso con este plan de reacción inmediata y solicitamos 
como también estamos de acuerdo y hemos hecho en muchas ocasiones de manera conjunta 
el apoyo unánime de todas las administraciones para seguir atrayendo financiación pública 
destinada a acometer estas inversiones. Por centrarme en la empresa de la que ustedes 
hablan en la moción quiero indicar que desde el ayuntamiento ya hemos puesto a disposición 
de esta empresa y ha recibido toda la información relativa a los distintos incentivos y 
beneficios, así como las ventajas de instalarse en nuestra ciudad, en concreto para esta 
empresa específicamente hemos desarrollado un dossier, que por supuesto se lo puedo 
facilitar al Sr. Fernández si así lo considera, y que se le envío a la empresa el 28 de febrero de 
2021, este dossier no deja de ser un mapa de capacidades de nuestra ciudad donde les 
presentamos a la empresa todas las posibilidades de implantación tanto en el parque como en 
cualquier otro espacio empresarial, aunque evidentemente esta empresa deba de ser en el 
Parque Empresarial Santana, así como también ponemos en su conocimiento todos los 
incentivos fiscales y todas las ayudas que nosotros le podríamos facilitar, por supuesto el 
acompañamiento a todas las administraciones públicas para que al final se pudieran instalar 
en nuestra ciudad. Quiero decirles que este dossier se lo hemos hecho llegar también a la 
Sociedad de Inversión JLL que es la que representa los intereses de esta empresa en España. 
Por último decir que con esta empresa hemos actuado de la misma manera que hemos 
actuado con todas las empresas y con todos aquellos proyectos que consideramos que se 
pueden instalar en nuestra ciudad y por supuesto así lo seguiremos haciendo. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, en nombre 
del grupo PSOE, que comienza diciendo que su grupo va a votar a favor de esta moción 
porque todo lo que sea ofrecer nuestra ciudad para que vengan empresas, sobre todo si son 
empresas que muestran su intención de apostar por energías renovables, creo que a ningún 
partido le puede parecer mal. Aunque vamos a votar a favor creo que es imprescindible saber 
cual el estado del Parque Empresarial Santana porque por lo que nos cuentan ya que no 
tenemos datos concretos, está muy deteriorado y no creo que en esas condiciones se pueda 
ofrecer, debería de hacerse un proyecto, un estudio de lo que necesita el parque para que sea 
atractivo y también un proyecto de adecuación dotado de presupuesto para que pronto 
podamos ofrecer esas instalaciones a cualquier empresa del ámbito que sea, aunque mejor 
que sea automovilística por la historia de nuestra ciudad. Por otro lado teniendo en cuenta lo 
que nos ha dicho la Sra. Justicia, parece que el equipo de gobierno tiene una información que 
no tenemos el resto de la Corporación, no sabemos si ha sido la empresa la que se ha puesto 
en contacto con ustedes o han sido ustedes los que se han puesto en contacto, en cualquier 
caso el resto de la Corporación no teníamos conocimiento de ese contacto. Desde el PSOE 
queremos que quede claro que no podemos dar falsas expectativas a la ciudadanía, podemos 
contactar con empresas del mundo para ofrecer nuestra ciudad lo que no quiere decir que eso 
sean proyectos firmes, tenemos que tener cuidado para no levantar unas expectativas porque 
si al final no se cumplen vamos a tener que dar muchas explicaciones que no son necesarias. 
Como he dicho al principio nuestro grupo va a votar a favor de la moción pero para terminar 
mi intervención, con el permiso de la Sra. Presidenta, me gustaría mostrar nuestro recuerdo a 
las víctimas del 11-M, hoy estamos celebrando 17 años de aquel atentado tan tremendo 
donde no sólo murieron 190 personas sino que dejó dos mil cien personas heridas, algunos lo 
hemos vivido más de cerca y creo que no deberíamos de olvidarlo y este pleno debería de 
haberse acordado hoy. 
 
 Nuevamente toma la palabra el Sr. Juan Fernández para cerrar este debate y lo hace 
diciendo que no se ha levantado ninguna expectativa con esta moción, hemos sido 
sumamente exquisitos con la terminología empleada precisamente por la experiencia 
adquirida. Por supuesto queremos ese dossier al que ha hecho referencia la Sra. Justicia pero 
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es que ustedes son los que deberían de haberlo llevado a alguna comisión informativa o a 
algún sitio donde se nos hubiera dicho lo que se estaba haciendo, que muy bien podría ser 
como ha dicho Javier Hernández un documento común para todas las empresas aunque luego 
se profundice o se especifiquen cuestiones en virtud de la empresa a la que nos vamos a 
dirigir. También quiero decir que hay una cuestión que se ha sacado de contexto, es cierto que 
nosotros lo de Santana lo hemos dicho siempre pero eso no tiene nada que ver aquí, si leemos 
el decreto de la Junta de Andalucía del otro día, ustedes, nosotros, este ayuntamiento no 
puede ceder Santana a nadie, por tanto no tergiversemos porque todos sabemos leer 
perfectamente y hemos entendido lo que pone el decreto y lo que no pone, la Junta puede 
cederlo porque es la propietaria y a nosotros nos deja la tarea más cruda porque las 
decisiones son suyas. Cuando una empresa tiene que elegir ubicación normalmente tienen en 
cuenta muchos criterios y muchas variables, no sólo de las instalaciones porque eso para una 
gran empresa no es problema, sobre todo se van a fijar en la infraestructura que hay para 
luego dar salida a su producto, es decir la logística, de ahí la importancia del puerto seco y de 
la vía ferroviaria porque no todos los espacios que les puedan ofrecer van a contar con una vía 
que en seis kilómetros los va a conectar con la principal vía ferroviaria que articula este país, 
en este caso Vadollano y la Estación Linares-Baeza, y que además les posibilitaría la 
comunicación a toda Europa, a África, a Algeciras y no se nos puede olvidar el puerto de 
Huelva que está a 100 km. en línea recta y electrificado. Por último quiero decir que agradezco 
el apoyo a esta moción pero lo de Santana no es condición para esto, he dicho anteriormente 
que considero una obligación quedarnos con Santana pero claro, según en qué condiciones, 
porque llevamos una década y ya veis como está Santana, incluso las empresas que están allí 
peligran con el trato, la aptitud, la dejadez y la falta de operatividad que tiene la agencia que 
lo gestiona y los políticos que han estado a su cargo, esto es una realidad y si no que se lo 
pregunten a los que están allí. 
 
 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 votos abstenciones del grupo PP y cinco abstenciones del 
grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
  
 
12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IU PARA ABORDAR LA CRISIS DEL COVID CON 
PERSPECTIVA DE GENERO. 
 
 Por Dª Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo IU, se da 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 PARA ABORDAR LA CRISIS DEL COVID CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
8 de marzo de 2021 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día 
Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos, 
participación y reconocimiento en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 
 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

34 

 

 

 Este año, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relevancia la precariedad estructural 
de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una situación de crisis 
social y económica y no podemos permitir una respuesta sin perspectiva de género que 
acentúe las desigualdades que viven las mujeres. Debemos abordar esta crisis no como la de 
2008 con austeridad y recortes, sino enfocarnos en la reconstrucción de lo público y en una 
lucha contra la precariedad, la falta de derechos y las desigualdades que vivimos las mujeres 
en nuestra diversidad. 
 
 Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito 
sanitario siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los 
cuidados, asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar. Las mujeres realizamos una 
parte muy importante de los trabajos esenciales y dichos trabajos son fundamentalmente 
precarios. 
 
 Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres suponen el 85% 
del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes donde se han 
dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en otros servicios 
esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza y representan la práctica 
totalidad de las empleadas del hogar y  de los cuidados. Todos ellos trabajos feminizados y 
precarizados. 
 
 A esto se suma el desigual reparto de las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas 
son realizadas por las mujeres, a las que muchas han sumado el teletrabajo, el cuidado y 
sostén de las personas de la casa, una sobrecarga de trabajo que no se ha visto respondida 
con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas 
y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de 
cada diez tienen a una mujer al frente.  
 
 Ambos elementos concurren juntos para establecer un suelo pegajoso que dificulta a 
las mujeres el desarrollo de su proyecto vital y las bases de la brecha salarial por la que las 
mujeres trabajamos sin remunerar 51 días al año con respecto a los hombres. A largo plazo, 
esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y 
exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en los hogares 
monomarentales. 
 
 Por último, se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también 
afecte más a las mujeres ya que no debemos olvidar que tenemos mayor tasa de desempleo y 
que esto se acentúa entre las personas jóvenes.  
 
 La situación en Linares no puede esperar ya que nos encontramos inmersas en un 
desmantelamiento de empleo con casos como el de Zara o Corte Inglés donde la mayoría  de 
empleos perdidos han sido de mujeres. Esta situación de precarización supone un atraso en 
los derechos de las mujeres y merma las condiciones de vida de las familias cada vez más 
empobrecidas. 
 
 La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables, en 
el aspecto laboral y en el social, y si no realizamos políticas que pongan la protección de las 
personas en el centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro ejemplo es el IMV que se ha 
debido reformular para posibilitar el acceso de las familias monomarentales. 
 
 La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentado y 
sostenido por el sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y 
privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan 
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siendo las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad 
funcional, jóvenes y mayores).  
 
 Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el centro, las 
necesidades de las personas como prioridades y desplace la obtención de beneficio como 
único motor de la sociedad. 
 
 Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra 
manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres. 
 
 El neoliberalismo ha impulsado un modelo de cuidados mercantilizado y de bajo coste 
que hace  recaer en las mujeres gran parte de lo que debería ser atendido a través de los 
servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas 
públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, 
mercantilizadas e individualizadas, generando una gran precariedad en el centro de la 
reproducción de la vida. Un claro ejemplo de ello han sido las residencias de mayores que 
necesitan una reestructuración profunda para garantizar una atención de calidad y mejorar las 
condiciones laborales de las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en ellas. 
 
 Las mujeres migrantes son relegadas y forzadas a los trabajos más precarizados y a la 
vez de los más esenciales, como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida de la fruta. 
Todo ello sufriendo negación de derechos, abusos laborales y sufriendo situaciones de 
violencia machista que tienen que dejar de estar invisibilizadas y atajadas de raíz.  
 
 Las mujeres en situación de explotación sexual no se han visto protegidas en este 
contexto ni se han garantizado medidas efectivas para el cierre de esta actividad a pesar del 
riesgo para la salud. Se ha preferido mantener mirar para otro lado. Todo ello hace 
imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata, 
que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en 
situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, alternativa habitacional y 
mecanismos de asilo y protección reales. 
 
 La pandemia nos ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, desplazándonos del 
espacio público. No podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva de 
género impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacernos 
desaparecer del espacio público y la toma de decisiones. Seguimos siendo invisibles en la 
historia por lo que seguiremos potenciando todas las actuaciones que recuperen nuestra 
memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres actuales y futuras. 
 
 Por éstas y muchas más razones es necesario que el ayuntamiento de Linares se 
comprometa con potenciar e implantar la perspectiva de género en las actuaciones que 
desarrolla y evitar que esta crisis aumente las desigualdades y las discriminaciones para lo que 
es necesario cambiar los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, 
paridad, libertad, diversidad y democracia. 
 
 Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar 
contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad. 
 
 Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción de 
los siguientes  

A C U E R D O S 
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1. Apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M facilitando con todos 

los medios materiales, personales y de difusión el cumplimiento de las medidas higiénico 

sanitarias de los actos que convoquen las asociaciones de mujeres el 8 de marzo. 

 
2. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de 

las mujeres. 

 
3. Impulsar el debate social de los cuidados, dentro de las propias competencias, que 

posibilite el cambio de modelo actual que genera desigualdad y precariedad. 

 
4. Evaluar la situación de las personas mayores y de los recursos que disponen para 

desarrollar una vida digna mejorando los programas y servicios públicos para 

garantizarlo. 

 
5. Articular en la práctica y dentro de las propias competencias, políticas globales y 

transversales con dotación económica suficiente, de gestión pública, con estadísticas y 

evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, en aras de una igualdad 

real. 

 
6. Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de 

igualdad activas, integrales y participativas, poniendo especial atención a mujeres 

migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que todo el personal 

público acceda a formación continua que le permita prevenir, detectar y atender las 

diferentes necesidades para corregir desigualdades estructurales dentro de sus 

competencias profesionales; que revise los procedimientos para asegurar el buen trato y 

evitar situaciones de violencia institucional. 

 
7. Llevar a cabo un seguimiento de la metodología y acciones  del Plan Estratégico de 

igualdad entre mujeres y hombres de la Ciudad de Linares, dentro del Consejo Local de la 

Mujer y la Comisión de Igualdad y dar traslado al Pleno de lo acordado.  

 
8. Eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los 

soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o 

información turística, …) bien no contratando con medios privados que la mantengan o 

potencien. 

 
9. Implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien 

valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación. 

 
10. Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser 

llevadas a cabo. 

 
11. Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados 

para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y 

el reparto de dotaciones.  
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12. Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de la implantación, seguimiento y estadísticas de 

las medidas acordadas el año anterior con motivo de aprobación de este texto, como 

evidencia de compromiso real con la moción que se aprueba.” 

 Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta pide la palabra la Sra. Juana 
Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal LINARES PRIMERO, para decir que su grupo va a 
votar esta moción que está lo suficientemente argumentada y explicada. Efectivamente en 
esta situación pandémica en la que nos encontramos se han puesto de manifiesto muchos 
problemas con los que nos encontramos las mujeres, entre ellos la feminización de algunas 
profesionales y su precariedad, por ejemplo las profesiones que tienen que ver con los 
cuidados, no podemos olvidar que un 85% del personal que desarrolla la actividad laboral en 
residencias de mayores y personas dependientes donde se han producido más fallecimientos 
por la pandemia son mujeres y que el 70% del personal que trabaja en los centros sanitarios 
son mujeres, tampoco nos podemos olvidar de las cajeras de supermercado que en su 
mayoría son mujeres o las trabajadoras de los comercios de ropa que hace poco han cerrado, 
incluso no podemos olvidarnos de aquellas personas que sin contrato ninguno están cuidando 
a las personas mayores dentro de los domicilios y que también se han quedado desempleadas 
sin poder cobrar el desempleo y con un montón de problemas añadidos. Por tanto creo que 
todos estos acuerdos que vienen en la moción vienen a reforzar y a darle aire a la situación 
que tenemos las mujeres actualmente. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal 
CILU-LINARES para decir que su grupo, al igual que ha dicho la Sra. Cruz, también estamos de 
acuerdo con esta moción que está bastante preparada. Lo realmente importante son los 
acuerdos porque el inicio y la exposición de motivos están más centrados en el COVID y los 
estos acuerdos van más allá porque abren un marco a seguir, como bien se dice en el último 
acuerdo, al año siguiente. Nuestro grupo está muy sensibilizado con el tema de la igualdad 
entre hombres y mujeres, creemos que debemos seguir luchando y trabajando día a día y 
también, en la línea de lo que ha dicho la Sra. Cruz, estamos viendo como en las grandes crisis 
y en esta crisis sanitaria las que más la han sufrido han sido las mujeres y esto nos debe hacer 
reflexionar sobre cual es el modelo al que queremos llegar o seguir, si queremos seguir en el 
modelo en el que las mujeres siempre somos las que más porcentaje tenemos en ciertos 
ámbitos laborales y que al final cuando llegan las grandes crisis somos las más perjudicadas no 
ya laboralmente, sino también personalmente porque a esto va asociado también la 
conciliación, las grandes perjudicadas en esta pandemia porque hemos tenido que estar en 
casa conciliando más con el trabajando hemos sido las mujeres, hemos tenido que conciliar 
más el trabajo con los hijos en casa y la vida familiar en general. Por último decir que todos y 
todas debemos trabajar por dar dignidad a muchas mujeres, la dignidad personal es muy 
importante y se consigue teniendo dignidad laboral y económica y mientras que las mujeres 
sigamos sin acceder a puestos de trabajo bien remunerados y con unas buenas condiciones 
laborales para poder pedir prestaciones cuando llegan situaciones como las de este tipo, no 
estaremos avanzando, nosotros tenemos que seguir trabajando desde todas las 
administraciones para que esto cambie en nuestro país y en todo el mundo.  
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Ángela Isac García, en nombre del Equipo de 
Gobierno, para decir que hace unos días celebramos el día 8 de marzo y una de las cosas que 
decíamos es que el día 8 de marzo era un día al que nos invitaban las naciones unidas pero 
que todos los días debían de ser 8 de marzo y efectivamente dábamos datos más que 
contrastados que nos decían que sí ha habido unas víctimas especialmente afectadas durante 
esta pandemia. Todos hemos sufrido, hombre y mujeres, pro sí ha habido víctimas que han 
sufrido un mayor desequilibrio y precisamente hemos sido las mujeres y así lo dicen los 
números por ejemplo de excedencias en el trabajo de las mujeres que se han duplicado con 
respecto al de los hombres, o los números de la brecha salarial, o los de la pérdida de puesto 
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de trabajo. La lucha por la igualdad, la lucha por la reivindicación vinculada a la igualdad y 
todas sus connotaciones y todas sus acepciones es algo que debe unirnos a todos y parece ser 
que así va a ser hoy en este pleno, por lo cual felicitamos la iniciativa y estamos a favor de 
promover e impulsar cuantas iniciativas nos lleven a situar a la mujer en igualdad de 
condiciones para conseguir esa igualdad plena que todavía no tenemos a pesar de lo que se 
dice en algunos foros, por lo que vamos a votar sí a esta moción. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Francisca María Díez Porras del grupo municipal 
PSOE para decir que desde el PSOE de Linares vamos a sumarnos a esta moción porque para 
nosotros la igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad política. Una vez más, y como 
se ha podido ver en las mociones anteriores el PSOE está aquí en este ayuntamiento para 
sumar, no así el PP que trae un tema tan delicado como la violencia de género para utilizarlo 
contra el gobierno central, yo entiendo y respeto, de hecho también desde el PSOE hemos 
traído al pleno mociones enlatadas, es decir que vienen desde el partido, pero he echado en 
falta que se hubiera añadido un punto instando también a este ayuntamiento al compromiso. 
Para nosotras es muy importante reivindicar el 8 de marzo porque nosotras, las mujeres, 
sufrimos desigualdad en las condiciones de trabajo y en los salarios, no tenemos la 
oportunidad de ocupar en igualdad puestos de responsabilidad, aún teniendo la formación 
necesaria pero el mero hecho de ser mujeres ya nos elimina de esa oportunidad. La pobreza 
tiene rostro de mujer, nos han relegado los cuidados a nosotras que tenemos triples jornadas, 
que nos violan, acosan y matan por el mero hecho de ser mujer, por eso para acabar con la 
desigualdad hay que educar en valores igualitarios, es imprescindible acabar con los roles y 
estereotipos sexistas que perpetúan la desigualdad, a mayor igualdad menos violencia. 
Nuestro ayuntamiento debe impulsar iniciativas que promocionen la igualdad a nivel 
educativo y a nivel de sensibilización, pero también a enfrentar esta crisis teniendo en cuenta 
que las más perjudicadas hemos sido las mujeres, subrayando como anteriormente han dicho 
tanto la Sra. Cruz como Carmona, que lo más reciente que hemos sufrido ha sido el desempleo 
generado por el cierre de dos grandes superficies comerciales en el que el mayor número 
afectado de puestos de trabajo ha sido el de las mujeres. Actualmente en este ayuntamiento 
contamos y está vigente el Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad 
de Linares 2013-2023 y en este plan está prevista la elaboración de estadísticas y estudios con 
perspectiva de género, Sra. Isac espero y solicito que lleve a cabo la estrategia de este plan 
elaborando estadísticas y haciendo campañas de información y sensibilización relativas a la 
igualdad salarial y retributiva en las empresas a través de la Oficina de Fomento, lo digo por si 
desconoce el informe que también recoge este plan porque ustedes, señores y señoras del PP 
y de Ciudadanos no han hecho prácticamente nada en el Plan de Igualdad desde que formaron 
gobierno, para ustedes los planes institucionales no son más que una pose para hacer una 
foto. El pasado lunes en este mismo pleno con motivo del día de la mujer vimos como aún 
estando aquí presentes representantes de diferentes asociaciones y colectivos no se les dio la 
oportunidad de tomar la palabra cuando realmente las que están a pie de calle trabajando son 
nuestras asociaciones, sin embargo lo más curioso de todo es que desde que se formó esta 
corporación hemos tenido cuatro plenos institucionales, dos con motivo del 25 de noviembre 
y otros dos con motivo del 8 de marzo, y he echado en falta en ellos a la Sra. Justicia que aún 
teniendo dedicación exclusiva no ha asistido a esos plenos, el pasado lunes no asistió pero 
después sí que estaba en la recepción del consejero, se ve que eso de la igualdad no va con 
usted cosa muy lamentable porque usted elabora unos presupuestos, mi pregunto si no cree 
en la igualdad porque a la vista está y encima tiene tan poco respeto que le estoy hablando y 
me ignora, ahí está su educación, ¿qué presupuestos va usted a elaborar para la ciudad que 
sean igualitarios?, tengo mis dudas, claro que tampoco me debería de sorprender tanto ya 
que ustedes van de la mano de Vox en Andalucía. Para acabar me gustaría finalizar dando las 
gracias a IU por traer esta moción tan completa y únicamente quiero recordar a todas las 
mujeres que si hoy estamos aquí es gracias a la lucha de otras mujeres, por ellas hoy tenemos 
cargos, voz y voto. 
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 Seguidamente pide la palabra por alusiones la Sra. Noelia Justicia Jiménez para decirle 
a la Sra. Díez que lo que debería de hacer es respetar antes que nada la libertad de todas las 
mujeres, eso es lo que nos une a todas, la libertad.  
 
 Toma la palabra a continuación la Sra. Isac quién por alusiones también dice que 
según la Sra. Díez el PP ha traído una moción para atacar, desmiento eso totalmente, hemos 
traído una moción para denunciar como el gobierno central se está comportando con esta 
ciudad expresamente, usted sí que ha utilizado su intervención para atacar. 
 
 Por alusiones también toma la palabra nuevamente la Sra. Díez para decirle a la Sra. 
Justicia que tiene dedicación exclusiva y en cuatro plenos no la hemos visto, yo no tengo 
oportunidad de hablar con usted normalmente el único sitio en el que puedo hacerlo es aquí y 
por eso le he trasladado mi opinión que creo que es también la misma de muchos de los que 
estamos aquí. Y en cuanto a lo que ha dicho la Sra. Isac sobre que la he atacado, yo no he 
atacado a nadie lo único que he hecho es aportar cosas que creo que se deberían de llevar a 
cabo, si a eso usted lo considera atacar es también muy respetable. 
 
 Por último cierra el debate la Sra. Carmona diciendo que se alegra de que esta moción 
salga por unanimidad porque además es una moción que habla exactamente del Plan 
Estratégico de la ciudad de Linares, el hecho de retomarlo y de que todos los partidos 
podamos verlo no sólo en el consejo sino también en la Comisión de Igualdad es lo que más 
ilusión nos hace. Por desgracia esta pandemia también ha supuesto un retroceso dentro de la 
lucha feminista y dentro de los derechos que las mujeres hemos conseguido, todos 
coincidimos en que ha habido un retroceso y una precarización del empleo. Poco más tengo 
que decir salvo dar las gracias a todos y que espero que este trabajo se lleve a cabo y que el 
año que viene aquí podamos llevar a cabo un seguimiento de todo lo que hemos dicho hoy 
aquí que haremos. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IU SOBRE 8 DE ABRIL, DIA INTERNACIONAL DEL 
PUEBLO GITANO. 
 
 Por la Sra. Sheila Carmona Silva, del grupo municipal IU, se da 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 8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Actualmente la sociedad española es un mosaico de realidades históricas y culturales 
con sus propias peculiaridades, lenguas y pueblos. En este contexto multicultural, es necesario 
dar a conocer que la realidad gitana en España cuenta con seis siglos de historia y es muy 
diversa. 
 
 El pueblo gitano ha ido adoptando muchos de los elementos culturales que se ha 
encontrado en los distintos territorios que ha atravesado en su camino desde la India y, 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

40 

 

 

gracias a ello, la cultura común actual está llena de sus aportaciones realizadas tanto en la 
lengua, como el comercio, la música, la literatura y otras muchas artes. 
 

Los gitanos y gitanas son ciudadanos de pleno derecho, en España y en la Unión 
Europea. Poseen rasgos culturales que les son propios y comparten una identidad común, lo 
cual no resta nada a su ciudadanía, sino que supone una riqueza y un valor añadido para la 
sociedad de la que todos formamos parte. 
 
 Pero pese a los logros conseguidos en España desde la instauración de la Democracia 
en la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, sigue habiendo situaciones que 
necesitan la atención de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad para conseguir de 
una vez por todas que los gitanos y gitanas ejerzan su ciudadanía en igualdad de condiciones 
que el resto de los ciudadanos. 
 
 Cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, para recordar la 
historia del Pueblo Gitano y rendir homenaje a las víctimas gitanas del genocidio nazi y de 
distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Esta fecha recuerda el Congreso Mundial 
roma/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que se instituyeron la bandera y 
el himno gitanos. El Consejo de Ministros del 6 de abril de 2018 aprobó reconocer el día 8 de 
abril como el "Día del Pueblo Gitano". Con este acuerdo se reconoce también el uso de la 
bandera gitana (azul y verde con una rueda roja de 16 radios) y el "Gelem Gelem" como himno 
con la finalidad de que pueda ser utilizado en actos y eventos institucionales.  
 
 Una iniciativa que, aunque se ha hecho esperar, supone un reconocimiento 
institucional a los símbolos y a la identidad de una comunidad asentada en España desde hace 
casi seis siglos, y que ha sobrevivido a numerosas persecuciones y a un fuerte rechazo y 
discriminación, que pervive actualmente. 
 
 En estos momentos de crecimiento de las ultraderechas, de discursos que excluyen al 
diferente, los poderes públicos tienen la responsabilidad de poner límites y parar actitudes y 
situaciones xenófobas. Es necesario que los grupos políticos muestren la riqueza de una 
sociedad inclusiva donde la diversidad cultural, especialmente de los pueblos con amplia 
trayectoria en nuestra sociedad, como el gitano, sea reconocida como un valor y no como un 
elemento de exclusión.  
 
 La desigualdad que sufren gitanas y gitanos tiene su raíz en el fuerte rechazo social y la 
discriminación secular a la que se han visto sometidos y que impide todavía hoy el pleno 
ejercicio de derechos básicos. La invisibilización de los gitanos y gitanas en nuestra propia 
historia conduce a un profundo desconocimiento de la realidad de la comunidad gitana, un 
vacío que se cubre con la reproducción de estereotipos que estigmatizan al conjunto de los 
gitanos, impidiendo mostrar la diversidad y pluralidad existente dentro de la comunidad. 
 
 En Linares la población gitana es diversa y amplia teniendo un largo recorrido histórico 
en nuestra localidad y formando parte de nuestro día a día aportando riqueza cultural. Por 
todos estos motivos consideramos que es necesario que se lleve a cabo un reconocimiento 
institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano como parte de un proceso de 
emancipación que permita reconocer parte de nuestros rasgos identitarios y compartirlos con 
el resto de la sociedad. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Izquierda Unida Linares propone al 
pleno para su aprobación los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Reconocer la riqueza que, desde el punto de vista cultural, social y de 
convivencia, aporta la comunidad gitana a la ciudad de Linares. 
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 SEGUNDO: Mostrar el compromiso inequívoco de esta Corporación Municipal con 
cuantas iniciativas redunden en la superación de los elementos de desigualdad y 
discriminación que aún sufre la comunidad gitana.   
 
 TERCERO: Izar la bandera del pueblo gitano en el ayuntamiento (Palacio Municipal) 
durante dos días para que las diferentes asociaciones puedan llevar a cabo sus acciones de 
celebración del día internacional del pueblo gitano. 
 
 CUARTO: Llevar a cabo un pleno institucional donde la corporación y las diferentes 
asociaciones puedan participar con actividades propias y conjugarlas con las llevadas a cabo 
por el ayuntamiento durante el pleno institucional. 
 
 QUINTO: Dar informe de lo aquí acordado a la Asociación de Mujeres Gitanas Paraj y a 
Fundación Secretariado Gitano.” 
 
 Una vez dada lectura a la moción siguió diciendo que actualmente se siguen 
manteniendo por desgracia esos discursos racistas, hay partidos políticos que los mantienen y 
que incluso los refuerzan  y no son discursos que nos vengan de muy lejos. Yo por justicia y 
como gitana quiero decir hoy una cosa, hace un mes un concejal del PP de Jaén hizo un 
comentario en un rifirrafe que tuvo en un pleno con el Equipo, creo que eran concejales de 
Ciudadanos a los que a modo de insulto les dijo cara dura y gitanos, este concejal es Antonio 
Losa que ocupa y ostenta un cargo público y utilizó la palabra gitano como insulto, que esto lo 
haga una persona de a pie es pésimo pero que lo haga un representante público que 
representa a una parte de la población de Jaén es vergonzoso. Eso fue un error muy grande 
que no era necesario, a día de hoy en el siglo XXI todavía se sigue utilizando la palabra gitano a 
modo de insulto y por parte de un representante público es terrorífico porque nos sitúa en la 
realidad socio-cultural que estamos, si la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación 
estuviese efectiva este concejal hubiera sido sancionado aunque luego más tarde pidió 
disculpas que era lo mínimo que podía hacer, pero las disculpas no sirven, son necesarias 
obviamente por educación pero no sirven porque el motivo que argumentó para pedir esas 
disculpas es que estaba en un momento de acaloramiento político y quiso insultar utilizando 
esa palabra, pero meter a un pueblo entero para insultar a otros concejales dentro de un 
acaloramiento político es algo racista, es un racismo que tú tienes interiorizado por eso esas 
actuaciones no deberíamos permitirlas porque tienen un impacto brutal para una minoría.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta toma la palabra la Sra. Juana 
Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal LINARES PRIMERO, para decir que su grupo 
considera que el pueblo gitano es un pueblo amigo que viene a sumar una riqueza cultural 
muy importante para la sociedad. Desde mi grupo todo aquello que sea eliminar 
desigualdades y fomentar la integración de cualquier colectivo lo vamos a apoyar y por eso 
vamos a votar a favor. Por otro lado quiero dar la enhorabuena a Sheila porque una mujer 
gitana concejala ha podido afear ese gesto de un concejal infame, has podido demostrarle que 
tú como mujer gitana tienes mucha más educación y cultura. 
 
 A continuación pide la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal 
CILU-LINARES para decir que ella no conocía ese comentario y es cierto que es inapropiado. 
Nuestro grupo ve con buenos ojos esta moción, de hecho el año pasado ya estuvimos 
intentando realizar un pleno institucional por el mismo día y que como otras muchas cosas se 
tuvo que suspender o no llevarse a cabo por la situación de pandemia. Me gustaría reconocer 
que desde que entré aquí en el año 2019 hasta el día de hoy, personalmente me siento más 
enriquecida porque gracias al cargo que he ocupado dentro del Área de Servicios Sociales he 
tenido más contacto con la comunidad gitana y con las asociaciones que trabajan con ella, he 
podido apreciar algo que yo no percibía y es cómo trabajáis en contra de esta estigmatización, 
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cómo trabajáis día a día para que a una persona o a un colectivo no se le identifique como a 
ladrones, valoro mucho el orgullo con el que lleváis ser gitanos y gitanas y como sois capaces 
de transmitir vuestra cultura y vuestros valores a las generaciones venideras, para mí eso es 
algo que deberíamos también de hacer nosotros porque muchas veces no somos capaces de 
transmitir esa cultura familiar que cada uno de nosotros tenemos y esa es una de las cosas 
que más en valor pongo yo de vuestra comunidad. Por último decir que nuestro grupo va a 
votar a favor de esta moción. 
 
  A continuación por parte del Equipo de Gobierno toma la palabra la Sra. María 
Auxiliadora del Olmo Ruiz que comienza diciendo que como bien ha dicho la Sra. Carmona 
Linares cuenta con un nutrido grupo de vecinos de la comunidad gitana y como bien se dice en 
la exposición de motivos de la moción con la que estamos totalmente de acuerdo, esta 
población que tiene un largo recorrido histórico sobre todo desde el punto de vista cultural, 
ha contribuido al enriquecimiento de nuestra ciudad por lo que no tenemos ningún tipo de 
duda de que la comunidad gitana tiene que seguir adelante trabajando como lo está haciendo 
y contando con el apoyo de todas las instituciones, por lo tanto cada 8 de abril es importante 
seguir reivindicando y dándole la notoriedad que realmente merece. Por parte de todas las 
instituciones debemos de seguir avanzando en este sentido y debemos de seguir trabajando 
precisamente por conseguir una sociedad totalmente igualitaria, tenemos que huir de 
estereotipos, tenemos que mejorar el conocimiento de todas las culturas que conviven en 
nuestra sociedad y además debemos de continuar para suprimir, como bien hemos coincidido 
todos, la marginación y la intolerancia, como el hecho al que se ha hecho referencia con el que 
estamos totalmente en contra. Es verdad que la crisis en la que llevamos envueltos un año ha 
afectado muy especialmente a la comunidad gitana por su especial situación de 
vulnerabilidad, la situación de emergencia social que están viviendo muchas de las familias de 
la comunidad gitana en zonas bastantes desfavorecidas hacen que tengamos que seguir 
trabajando y desarrollando una serie de proyectos que, por citar algunos, se han estado 
desarrollando a través de la Fundación del Secretariado Gitano como un itinerario que incluye  
además de formación técnica profesional, formación en competencias básicas y transversales 
y formación en conocimientos digitales o formación en materia de prevención específica 
frente al COVID adaptadas a cada sector profesional y en esa línea vamos a seguir como forma 
de manifestar el compromiso por parte de todo el ayuntamiento, y que además es algo 
unánime por parte de toda la corporación, con la comunidad gitana. Aparte del programa de 
itinerarios contamos también con un protocolo de colaboración y coordinación entre Servicios 
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Linares con la Fundación del Secretariado Gitano 
que está encuadrado en temas formativos y de orientación laboral, inclusión social sobre todo 
de las mujeres gitanas, aquí podemos hablar también de otras actividades que junto con la 
Asociación PARAJ hemos y seguimos trabajando. Por tanto quiero que quede claro para que 
no les quede ninguna duda de que desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir 
trabajando en ello tendiendo la mano para trabajar juntos porque así debe de ser para 
conseguir la integración de la comunidad gitana en la sociedad. Nosotros apoyamos y 
apostamos por esta moción, estamos totalmente de acuerdo con reconocer la visibilidad de la 
comunidad gitana para que sea conocida, respetada y valorada por todos y eso nos toca a 
nosotros que debemos de seguir trabajando de manera conjunta para logra esa igualdad de 
oportunidades, por tanto no tenga ninguna duda de que desde el Equipo de Gobierno, una vez 
que se apruebe hoy la moción, nos vamos a poner en contacto con las asociaciones para 
convocar una reunión de trabajo en la que podamos realizar una programación adecuada al 
día 8 de abril aunque tenga que estar marcada por las restricción del COVID. 
 
 Por el grupo municipal PSOE pide la palabra el Sr. Portavoz D. Daniel Campos López 
que comienza diciendo que quiere condenar y lamentar las palabras del concejal del PP en el 
Ayuntamiento de Jaén, solamente por escuchar la defensa que ha realizado y la dignidad de 
las palabras de la Sra. Sheila Carmona al final de la moción ha merecido la pena que haya 
traído esta moción, ahora mismo estoy hablando yo de esta moción pero igualmente podría 
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hacerlo nuestra compañera María José Camacho Santiago y tampoco es baladí que 
actualmente haya dos mujeres gitanas en este pleno representando a la sociedad civil y 
curiosamente han sido dos partidos de izquierdas los que han apostado por ello. Desde el 
grupo municipal PSOE vamos a apoyar la propuesta porque consideramos que es positiva y 
además propositiva, apoyar la diversidad y el enriquecimiento cultural de España es apoyar a 
todas las minorías, mayorías y a todas las etnias, y en general, a todo el conglomerado de lo 
que supone España, una nación rica en identidades por lo tanto apostamos desde la igualdad 
por todas las identidades y etnias porque eso es apostar por una España mucho más rica y 
mucho más progresista y de futuro. El PSOE de Linares lo tiene claro, la conmemoración del 
Día Internacional del pueblo gitano es un día emblemático, nosotros siempre hemos 
colaborado con cualquier tipo de actividad que se ha organizado, tanto desde la Asociación de 
Mujeres Gitanas como también por la Fundación de Secretariado Gitano. Esta conmemoración 
reivindica cosas muy importantes, en primer lugar y creo que es lo que más debemos 
destacar, los avances conseguidos han sido muchos y mucho también ha sido el trabajo que 
habéis realizado muchas mujeres y creo que es justo reconocerlo así, quedan otras cuestiones 
que afectan directamente a los hombres y a las mujeres de etnia gitana, la lucha contra esa 
imagen estereotipada que hemos encontrado y que se ha comentado en la presentación de la 
moción, creo que ese paso tenemos que salvarlo y hacerlo con dignidad. Como he dicho antes 
agradecemos desde el grupo socialista escuchar mociones tan llenas de emoción y 
sentimiento y creo que esta corporación debería institucionalizar efemérides y fechas tan 
importantes como ésta, se ha hablado de la represión que sufrió el pueblo gitano por parte de 
los nazis, una bestialidad porque fueron bestias los que hicieron eso y muchas veces pasa 
desapercibido dentro de las actividades de la memoria histórica. Para finalizar me gustaría 
hacerle una propuesta, el día 8 de abril es precisamente el segundo jueves del mes y coincide 
con un pleno ordinario, me gustaría meter una enmienda en los puntos de acuerdos que hay 
en la moción en el sentido de que ese pleno estuviese también presidido por la bandera del 
pueblo gitano igual que presiden otras banderas nuestro pleno de la misma forma que se 
pretende elevarla en el balcón del Ayuntamiento de Linares. 
 
 Toma de nuevo la palabra la Sra. Carmona para cerrar el turno de intervenciones 
diciendo que por supuesto aceptan esa enmienda. Quiero agradecer que se pueda visibilizar 
este día, que se pueda visibilizar también un pueblo que es hermano y amigo y que llevamos 
muchos siglos juntos. También quiero señalar que en este ayuntamiento hay dos concejalas, 
aunque María José hoy no pueda estar aquí estoy segura que a ella le hubiese encantado estar  
porque esto también es un reconocimiento a esa diversidad que siempre suma, nunca resta. 
Muchas gracias por vuestro apoyo y cariño, y por supuesto por vuestro voto favorable. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los miembros, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, junto con la 
enmienda planteada por el grupo municipal PSOE.  
 
 Pide la palabra en este momento el Sr. Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, D. 
Francisco Javier Bris Peñalver para decir que habían solicitado incluir fuera del orden del día 
una moción por lo que le gustaría explicar los motivos de la urgencia. 
 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta Accidental para decir que el Sr. Secretario pone 
objeciones a esta presentación fuera del orden día, por lo tanto no procede votar la urgencia 
de la moción. 
 
 El Sr. Bris dije que es cierto que el Reglamento Orgánico establece que tiene que tener 
una antelación, pero también es cierto que ese mismo reglamento habla también de cuando 
hay un acontecimiento relevante o utiliza un término parecido, por lo tanto pido que se me 
deje exponer la relevancia del asunto a tratar para someterlo a la consideración del pleno 
puesto que para nosotros es vital que de una vez se pongan en marcha los órganos colegiados 
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de este ayuntamiento, han pasado más de cuarenta días desde que se aprobó un decreto por 
el que hay nuevas delegaciones, nosotros lo que estamos haciendo es denunciar una 
inoperancia total para poner en marcha esos órganos para que todas aquellas áreas que hayan 
modificado los contenidos de sus delegaciones y por supuesto los órganos de personal se 
pongan a funcionar. Esta es la urgencia que nuestro grupo considera que este pleno debe de 
votar. 
 
 La Sra. Presidenta Accidental manifiesta que se está hablando de competencias que 
tiene el Sr. Secretario y si el Sr. Secretario dice que no procede, yo no puedo hacer otra cosa 
que remitirme a lo que dice el Sr. Secretario. 
 
 Pide la palabra el Sr. Secretario General para dar lectura al art. 8 del Reglamento 
Orgánico de esta corporación que dice que las mociones de urgencia se formularán por escrito 
y se podrán presentar hasta las catorce horas del día anterior al del pleno, con la finalidad de 
que todos los grupos políticos conozcan el contenido de esa moción, salvo de que 
posteriormente a esas catorce horas, se produzcan acontecimientos relevantes e 
imprescindibles en cuyo caso se podrán presentar durante la sesión plenaria, si se da ese 
requisito entonces se podrá proceder a la votación de la moción que necesitará ser votada por 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Es decir que desde las 
catorce horas hasta ahora tienen que producirse acontecimientos relevantes e imprevisibles 
que motiven presentar una moción fuera de esas catorce horas hasta la hora de celebración 
del pleno. 
 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, pide la palabra en primer lugar la Sra. Sheila 
Carmona Silva, del grupo municipal IU para formular un ruego que desde diferentes 
asociaciones de animales les están haciendo llegar. Parece ser que el Servicio Municipal de 
Recogida de Animales no está recogiendo a los perros, no recoge ni a los cachorros, ni a los 
potencialmente peligrosos, ni a los que tienen microchips, están siendo las asociaciones las 
que se están haciendo cargo de esa recogida lo que les viene costando unos 500 € al mes y se 
están planteando denunciar al ayuntamiento por esta dejadez. El ruego es que se pongan en 
contacto con estas asociaciones cuanto antes, y ya mi compañero Carmelo le pasó el contacto 
al Sr. Cintero, porque para ellas supone un gasto que no deberían asumir y se están 
planteando denunciar al Ayuntamiento de Linares porque para eso está el Servicio Municipal 
de Recogida de Animales. 
 
 Pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal LINARES 
PRIMERO para formular una pregunta al Sr. Roldán. ¿Podría usted explicar por qué 
trabajadores de la Empresa URBASER se han desplazado a Escañuela durante cinco días para 
limpiar una vivienda de un matrimonio supuestamente con Síndrome de Diógenes?. Los días 5, 
6 y 7 once trabajadores de limpieza viaria se desplazaron a esta vivienda de Escañuela que está 
65 km. de Linares y el día 8 y 9 ocho mujeres de limpieza de interior. En el contrato que 
tenemos con la Empresa URBASER se dice que el alcance del contrato será siempre en el 
término municipal de Linares y que no podrá prestar servicios a empresas privadas salvo 
indicación expresa del Ayuntamiento de Linares, por eso le quiero preguntar al Sr. Roldán si él 
sabe algo porque eso está considerado como infracción muy grave. También me he enterado 
que esas horas se van a pagar como extraordinarias por ese trabajo realizado fuera de la 
ciudad y que se ha utilizado material de la ciudad. Me gustaría que el Sr. Roldán explicase esto 
porque creo que es algo muy grave. Por otro lado también quiero denunciar que el estado en 
el que se encuentran nuestras vías verdes es lamentable, concretamente la del Camino de 
Úbeda, que es la que más conozco, tiene las fuentes abandonadas, hay basura esparcida por 
todos sitios, los árboles y la vegetación están completamente abandonados hasta el punto que 
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hay una rama enorme de un árbol abandonada desde hace muchísimos días, las barras de 
ejercicio están absolutamente oxidadas y no se puede hacer uso de ellas, hay enseres y 
suciedad abandonados por todas partes, el mantenimiento de bancos y papeleras es nulo, las 
señales verticales indicadoras del camino están irreconocibles y en cuanto al suelo está 
completamente intransitable. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para hacer referencia a una autorización de un colectivo de la 
ciudad que tenía autorización desde hace siete u ocho años para organizar juegos de guerrillas 
tirando munición de juguete, tenían autorización para jugar a esto en las viejas instalaciones 
de la Fundición La Tortilla que son de propiedad municipal. Ahora se les ha retirado el permiso 
en base a unos argumentos con los que se podrá estar de acuerdo o no, pero sobre todo se le 
ha retirado el permiso en base a unos actos vandálicos que se han producido en ese espacio 
minero que no es vigilado por nadie desde hace muchos años, este colectivo que suele ir allí 
los fines de semana no sólo no perjudican para nada esas instalaciones ya de por sí 
deterioradas, sino que en algún caso han ahuyentado a los posibles espoliadores del 
patrimonio minero, por tanto estos que son los auténticos vándalos ahora tienen campo libre 
para hacer lo que quieran mientras que a este colectivo se les ha retirado el permiso, cosa que 
creo que es absurda, por lo que pido que se reconsidere. Por otro lado quiero decir que en el 
Pozo San Fausto se ha abierto un gran agujero, ruego que se ponga algún remedio porque eso 
es un peligro. 
 
 Toma la palabra en este momento el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del 
grupo municipal CILU-LINARES para hacer un ruego insistiendo en la cuestión anterior sobre la 
moción de urgencia que no se ha tratado, es necesario que el ayuntamiento cuarenta días 
después abandone la aptitud de pasotismo de los órganos colegiados, no nos vale que nos 
digan que lo único que se tiene que constituir son tres comisiones porque afecta a todas las 
comisiones modificadas y a todos los órganos de personal. Es grave que en el Ayuntamiento de 
Linares hayan transcurrido más de cuarenta días sin que se constituyan comisiones pero más 
grave aún es lo que nosotros hemos recurrido que es que se intente obstruir u obstaculizar la 
negociación política o sindical delegando por decreto la presidencia de órganos. Ruego que se 
revise esto y se constituyan los órganos a la mayor brevedad. 
 
 Pide ahora la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES 
para hacer un ruego consistente en que hemos visto en prensa noticias sobre el nuevo espacio 
escénico que está situado en la C/ Zambrana, como nos hemos enterado por la prensa, el 
ruego es que por favor sobre todas las actuaciones que se vayan a acometer se nos informe en 
comisión informativa para no tener que enterarnos de este tipo de cuestiones por la prensa. 
También tengo una pregunta para el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo referente a gatos 
muertos por la zona de la C/ Mónaco que aparentemente no tienen signos de atropellamiento 
ni de violencia, la pregunta es si ha llegado al ayuntamiento algún aviso de este tipo para que 
se pueda ver luego en comisión informativa. 
 
 Toma la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-LINARES 
para formular un ruego relativo a la Mina de Los Lores consistente en que al concejal o 
concejala que le competa en la siguiente comisión informativa elabore algún tipo de informe 
sobre la situación en la que se encuentra la rehabilitación de la mina visitable de Los Lores que 
lleva bastantes años paralizada, me gustaría que se nos dijera por qué lleva tanto tiempo 
parada, qué tipo de subvenciones se han recibido para esa rehabilitación, qué tipo de 
subvenciones se han pedido y a lo mejor no han llegado, las actuaciones que se consideran 
necesarias y cualquier otro proyecto que se haya solicitado, así como las distintas entidades u 
organismos están colaborando. También tengo dos preguntas para el alcalde, una en relación a 
la visita del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén nos gustaría sobre la Oficina de 
Gestión del Parque Empresarial de Santana qué cuantía económica se ha comprometido a 
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dotar la Diputación, dónde estará ubicada, si esta cesión, colaboración o convenio  debe de ser 
aprobado en algún órgano colegiado, si tendrá que hacerse alguna modificación en el acuerdo 
de la Junta de Andalucía para ello, acuerdo por otro lado del que nos hemos enterado cuando 
hemos leído el BOJA, y si está oficina tendrá personal propio de la Diputación Provincial de 
Jaén o del ayuntamiento o de cualquier otro órgano. La otra pregunta es relativa a si podría 
indicarme el Sr. Alcalde cuales son las funciones dentro del ayuntamiento, concretamente 
dentro de la estructura de personal del ayuntamiento, las funciones del auxiliar administrativo 
del grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) de Linares. 
 
 Pide ahora la palabra la Sra. Francisca María Díez Porras del grupo municipal PSOE para 
decir que quería rogar a esta corporación que como en años anteriores hemos venido 
haciendo, el próximo día 2 de abril con motivo del Día Mundial de la concienciación del 
autismo Linares se ilumine de azul como muestra de apoyo y solidaridad con el colectivo de 
personas con trastorno del espectro autista y sus familias. 
 
 A continuación interviene el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
municipal PSOE, para decir que en la Barriada de Arrayanes el pasado lunes los vecinos 
intentaron hacer una reivindicación mediante pancartas y algunos carteles pegados en los 
árboles reclamando que su barrio fuese atendido como prometió el Concejal-Delegado D. José 
Luis Roldán, el ayuntamiento, no sabemos muy bien por indicación u orden de quién, llevó una 
grúa para retirar esas pancartas, grúa que casualmente se lleva pidiendo mucho tiempo en la 
barriada para podar los árboles y arreglar las faroles pero que se les dice que no hay, 
curiosamente para quitar pancartas sí está la grúa disponible. No sé lo que estará pasando en 
la Barriada Arrayanes para que ustedes tengan la necesidad de callar la boca a los vecinos pero 
quitando pancartas no lo van a conseguir porque los vecinos están cansados, el barrio está 
abandonado, es un barrio muy grande y así no lo vamos a callar, este equipo de gobierno 
debería plantearse que lo que hay que hacer es no sólo escucharlos como hace la Concejala-
Delegada de Participación Ciudadana sino también atender las reivindicaciones que tienen. Por 
otra parte también quiero decir que en este pleno tenemos diferentes formas de debatir las 
cosas e incluso diferentes formas de ver la vida, pero no deberíamos de faltar nunca el respeto 
a ninguna siglas ni a nada que represente a los que estamos aquí sentados, aquí estamos no 
como personas sino como representantes de partidos políticos y llevamos ya muchos plenos 
que el PSOE está teniendo que soportar la falta de respeto por parte de algunos miembros de 
esta corporación, concretamente por parte de la Sra. Justicia, creo que ahora es el momento 
de que la Presidencia de esta corporación ponga un tope a esto para que haya un poco más de 
educación y respeto por lo que representamos cada uno de los que estamos aquí sentados. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal 
PSOE, para decir que quería formular varias preguntas. Tenemos un Plan General de 
Ordenación Urbana que se aprobó en el año 1995 y la pregunta es si a fecha de hoy se tiene 
previsto la revisión del plan, cosa que yo considero necesaria, o incluso se está diseñando un 
nuevo PGOU. Por otro lado en el mes de diciembre formulé una pregunta, concretamente era 
que desde septiembre u octubre no existía un Técnico de Actividad y todos sabemos que es 
preceptivo que para otorgar la Licencia de Apertura un informe de actividad, a fecha de hoy no 
sabemos nada de esto por lo que vuelvo por tanto a formular la pregunta. También me 
gustaría saber si se tuviese esa información, si tenemos algún resultado de cómo ha ido la 
plataforma de tiendas para intentar potenciar el comercio de una forma on line, simplemente 
saber si tenemos algún dato para valorar cómo ha ido esta iniciativa. Y por último me gustaría 
también que nos informaran si se ha reclamado a la Junta de Andalucía sobre el costo que ha 
supuesto la limpieza de los colegios para tratar de aplicar lo que son los protocolos del COVID. 
 
 En este momento toma la palabra el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo 
municipal PSOE para decir que hemos mantenido un reunión con el Presidente de la 
Comunidad de Vecinos de La Cruz y nos ha trasladado que ha pedido en varias ocasiones por 
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escrito una reunión del alcalde con los vecinos de La Cruz y no ha recibido contestación porque 
a raíz de la Sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo que resuelve que es el 
Ayuntamiento de Linares el que debe poner en marcha la planta potabilizadora y suministrar 
agua potable a los vecinos que viven allí y que pagan su IBI, la comunidad de vecinos pidió la 
ejecución cautelar de esta sentencia y sin embargo no se ha ejecutado y lo que queremos 
saber es lo que va a hacer el ayuntamiento con respecto a esto. En el Consejo de LINAQUA se 
aprobó una medida para una canalización hasta las viviendas con un presupuesto estimado 
entorno a los ochocientos mil euros y lo que queremos saber es quién va a sufragar este costo. 
Por otro lado el mismo Presidente de la Comunidad de Vecinos de La Cruz nos traslada otras 
preguntas para el Sr. Roldán, quería saber si el ayuntamiento va a seguir negándose a prestar 
los servicios públicos tales como la limpieza viaria, el alumbrado público o el transporte 
urbano. También tengo otra pregunta también para el Sr. Roldán, en la Cuesta de Santa María 
en estos días se está acometiendo la remodelación del acerado porque los árboles lo han 
levantado, pero se ha hormigonado hasta el mismo tronco con lo cual se dificulta el 
crecimiento del árbol y lo que quiero saber es si esa medida ha contado con la aprobación del 
jardinero municipal. Por último quiero formular una pregunta dirigida a la Concejala-Delegada 
de Cultura, la Asociación de Artistas Linarenses, ha solicitado una línea de subvenciones 
específicas para el sector cultural y especialmente para el apoyo a los músicos y técnicos de las 
orquestas linarenses, lo que quiero saber es si tiene pensado tomar alguna medida económica 
para el apoyo a este sector linarense. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra.  Eva Antonia Sáez Fernández, del grupo municipal 
PSOE para formular una pregunta dirigida al Sr. Roldán, sobre el mes de junio se hizo un 
contrato con una empresa de limpieza especialista en la limpieza y desinfección de los parques 
infantiles, ese contrato creo que se paralizó como consecuencia del cierre de los parques 
infantiles y no sé si se ha vuelto a reactivar ese contrato, pregunto esto porque después de 
muchos meses en los que los niños y niñas no han podido disfrutar de los parques infantiles 
ahora que por fin pueden hacer uso de los mismos vemos que están llenos de basura y en 
general poco cuidados, por lo que rogaría que se realizara a la mayor brevedad posible las 
intervenciones necesarias para que los parques infantiles, resto de zonas verdes y parques de 
nuestra ciudad estén en las condiciones óptimas para poder hacer uso de los mismos. 
 
 Toma a continuación la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE 
para hacer un ruego relacionado con los problemas de limpieza y mantenimiento de los 
diferentes barrios de la ciudad. Como ya ha comentado mi compañero Palacios no es nueva la 
situación que vive la Barriada de Arrayanes y los barrios de la periferia tan bien son de Linares, 
es lamentable la dejadez que hay por parte del ayuntamiento en el tema de mantenimiento, 
limpieza y adecuación del mobiliario de dichos barrios. El Sr. Roldán en sus visitas a la Barriada 
de Arrayanes para pedir el voto nos dijo que no íbamos a conocer el barrio y es cierto, soy de 
Arrayanes y llevo treinta años viviendo en el barrio y día a día veo lo que usted y su dejadez 
están haciendo con el barrio y no sólo con Arrayanes sino también con Las Américas por 
ejemplo donde no se limpian los parques, no hay una limpieza de las calles, el alumbrado, la 
iluminación nefasta, o el Barrio de Santana donde los cuatro jardines que arreglan los vecinos 
están perfectos y los tres que arregla el ayuntamiento fatal, la limpieza de las calles como el 
barrendero es santanero se afana un poquito más pero en Arrayanes los barrenderos ni entran 
a los parques y son las propias vecinas las que limpian las puertas. Me da vergüenza de que en 
este año y medio el ayuntamiento haya dejado las barriadas en la situación que están, 
lamentable la situación de trabajo que tenemos en Linares pero más lamentable es la situación 
de dejadez en el mantenimiento de los barrios, le ruego Sr. Roldán que escuche las quejas de 
las asociaciones de vecinos y de los ciudadanos porque ya se han tenido que ir a los diferentes 
medios de comunicación para que se les escuche e incluso están llamando a otros concejales 
como si estuvieran pidiendo limosna cuando todos pagamos como buenos servidores de 
Linares que somos. 
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 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE 
para formular dos ruegos. El primer ruego es a colación de la moción que se ha aprobado y que 
traíamos nosotros relativa a la consolidación y estabilización del empleo, creo que es ahora al 
Sr. Mendoza al que le corresponde la presidencia de esa comisión por lo que le ruego que se 
convoque de urgencia a raíz de esta moción todos los órganos de negociación que existen en 
este ayuntamiento, Mesa General de Negociación, Comité de Empresa, Comisión de Función 
Pública, y además que sea dentro de esos órganos donde se negocie no en mesas paralelas ni 
en despachos. Quiero hacer también otro ruego pero ya dirigido a toda la corporación, hay 
partidos políticos que tienen por ahí “voceros” que no hacen nada más que ponernos mal, 
antes el Sr. Fernández ha hecho alusión a los criterios que escogen las empresas para 
instalarse en determinados sitios o no, pues uno de los criterios que miran y se lo puedo decir 
por experiencia, es la visión que algunos tienen de la ciudad, ya está bien de hablar mal de 
nuestro pueblo, deberíamos de ser uno de los principales muros o defensores de este intento 
de hablar mal siempre de Linares y por eso ruego para que se tomen de medidas para que de 
una vez por todas organismos, colectivos y personas que son claramente identificables se les 
reproche la visión que están dando de esta gran ciudad al exterior. 
 
 Pide en este momento la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo 
municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para hacer una puntualización 
sobre lo indicado por el Sr. Palacios, yo soy conocedora de que a ustedes le incomoda mi 
opinión y también hoy he podido ser conocedora de que a simpatizantes y votantes del PSOE 
le incomoda mi opinión, pero también hay mucha gente en esta ciudad que está de acuerdo 
con mi opinión y comparten mis reflexiones sobre el balance de la gestión del PSOE a lo largo 
de décadas en las administraciones públicas, por tanto esto se trata simplemente de una 
cuestión de libertad de pensamiento y de libertad de reflexión y no creo que aquí se haya 
producido ningún pronunciamiento que no atienda al ejercicio de la libertad. Lo único que me 
gustaría decir es que creo que hay que acostumbrarse a que cada uno tenga su opinión y a que 
sea crítico, deberíamos de ser conscientes de que la libertad es la mejor medicina en contra 
del sectarismo. 
 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta Accidental para responder al Sr. Daniel Campos en 
relación a la pregunta formulada sobre las orquestas de la ciudad. Es cierto que se me han 
trasladado muchos proyectos en relación a esto, el último que tengo sobre la mesa es en 
relación a crear una especie de escuela de escena o escenógrafos valorada en 60.000 € y de 
momento se está estudiando el departamento, pero no sólo este proyecto sino otros más que 
también nos han presentado, por tanto estamos trabajando en apoyar la cultura de esta 
ciudad y a nuestros artistas en todas las disciplinas. 
 
 Por una cuestión de orden pide la palabra el Sr. Daniel Campos para decir que viene 
siendo habitual que no se nos responda a las preguntas que hacemos, en Diputación 
respondemos por escrito a las preguntas formuladas por los demás grupos, aquí llevamos ya 
más de un año que no se nos responde por lo que me gustaría que el Sr. Secretario tomase 
nota de esto y tomase las medidas oportunas con respecto a las preguntas que realizamos los 
grupos de la oposición. 
 
 Contesta la Sra. Presidenta que se comprometen a responder dentro de las medidas de 
sus posibilidades a todas las cuestiones que se plantean. Por último la Sra. Presidenta dice que 
quería hacer una declaración, esta mañana poníamos en redes sociales del ayuntamiento 
nuestro apoyo, solidaridad, conmemoración y recuerdo por las víctimas del 11M que siempre 
mantenemos vio en nuestra memoria y así hoy a través de las publicaciones oficiales que nos 
representan a todos hemos manifestado nuestro apoyo, respeto, recuerdo y reivindicación. 
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 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sra. Presidenta Accidental se 
levantó la sesión, siendo las doce horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
           Fdo.: Ángeles Isac García 
 
 


