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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena  
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Cristina Montiel García 
 D.  Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
 Dª  Ángeles Isac Gacía 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 Dª  Ana Manuela Jiménez del Moral 
  
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 Dª  Linarejos Pérez Béjar   
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las trece horas y treinta minutos del día doce de junio 
de dos mil diecinueve, se reunieron en el edificio municipal de la Estación de Madrid, los señores 
arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el 
Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2.019. 
 
 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 19-05-2019. 
 
 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 19-05-2019. 
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 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. 
 
 A continuación tomó la palabra el Sr. Presidente quién dijo que dado que era la última 
sesión plenaria de esta Corporación se abría un turno de intervenciones por si algún miembro 
corporativo quiere tomar la palabra. 
 
 - Intervino en primer lugar D. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién dijo que es una obligación despedirse y hacer una reflexión de estos 
cuatro años. En primer lugar quería dar las gracias a los ciudadanos de Linares al haber permitido 
que volviera a ser concejal del Ayuntamiento de Linares, también quería decirle a los ciudadanos 
que pese a que esta corporación ha llevado por encima de la política lo personal, los veinticinco 
concejales que hemos formado esta Corporación hemos venido aquí de buena fe y hemos intentado 
hacer las cosas lo mejor posible. Hay dos tipos de personas, las que nunca hacen nada y 
lógicamente nunca se equivocan, y las que se echan para adelante e intentan hacer cosas, 
lógicamente esas son las que se equivocan y esas son el tipo de personas que Linares necesita aún a 
riesgo de equivocarse. Por último espera que la próxima Corporación tenga mucha suerte y muchas 
gracias a todos. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito 
quién dijo que coincidía con lo que el Sr. Trujillo ha dicho. Quería dar las gracias al Sr. Alcalde por 
haber confiado en él en estos ocho o nueve meses, cuando el Alcalde le propuso echarle una mano 
no lo dudó y dio un paso adelante porque siempre ha pensado en el bien de Linares, nunca ha 
mirado ni partidos, ni siglas, por supuesto se ha podido equivocar pero siempre lo ha hecho todo 
con el corazón. Muchas gracias a todos los compañeros que en estos meses le han ayudado y 
gracias. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Carlos Vela Soria, en nombre del grupo P.P. quién 
dijo que tan sólo quería mostrar su agradecimiento tanto a sus compañeros de partido como a los 
del resto de partidos, ha sido una corporación con aciertos y fallos pero todos hemos intentado 
hacerlo lo mejor posible para los ciudadanos. La ciudad lo que reclama más allá de partidos 
políticos, es que se solucionen sus grandes problemas de empleo y de necesidades sociales, espera 
que la próxima corporación se encuentre lo más unida posible para poder solucionarlos, por 
supuesto habrá diferencias pero desea que la corporación sea una sola para luchar por lo que la 
ciudad necesita. Muchas gracias a todos, para él ha sido una experiencia enriquecedora y espera 
que para el resto su aportación también haya merecido la pena. Suerte y gracias a todos. 
 
 - tomó la palabra a continuación la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién comenzó agradeciendo a los ciudadanos la confianza depositada en su 
formación política para que tuvieran en principio cuatro representantes en la Corporación, 
lamentablemente tres de ellos no estuvieran a la altura de esa confianza. Quería agradecer a su 
partido, el Partido Comunista de España, y a su organización Izquierda Unida su respaldo para ser 
concejal en este ayuntamiento, por supuesto a sus camaradas y compañeros de Linares con quienes 
siempre ha podido contar en los momentos difíciles apoyándola y dándole ánimos cuando su 
formación política tan sólo tenía un representante en el Salón de Plenos para continuar luchando por 
defender las propuestas programáticas que perseguían conseguir una ciudad más justa y con más 
igualdad social y de género. También quería agradecer a todas aquellas personas que la han 
precedido como concejales de su partido y que la han ayudado con su experiencia, Luis Segura, 
Enriqueta Anula, Ana Moreno y Mariano Rodríguez y por supuesto a todos aquellos concejales que 
desde la primera corporación democrática después de la dictadura formaron parte primero del PC y 
luego de Izquierda Unida. También quería agradecer a dos camaradas mujeres luchadoras todo lo 
que ha aprendido de ellas, María Cazalilla y Magdalena González y por supuesto a Salvador 
Jiménez que ha asistido conmigo a todos y cada uno de los plenos de los últimos años, algunos muy 
difíciles. También a ese nuevo grupo de jóvenes y no tan jóvenes que han ingresado en el PC y en 
Izquierda Unida trayendo consigo esas ganas de luchar que contagian a todos encabezados por 
Carmelo Gragera, concejal electo ya de este Ayuntamiento y Ana Manuela Jiménez Coordinadora 
Local Izquierda Unida. Por supuesto también agradecer a los trabajadores y trabajadoras de este 
Ayuntamiento, funcionarios y laborales, por su dedicación y profesionalidad puesto que también 
ellos y ellas le han facilitado su labor cuando ha necesitado información, documentación, etc., y 
porque también ellos han tenido que soportar las situaciones tan difíciles que se han dado en esta 
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Corporación por la pésima gestión política. Acaba hoy su labor como concejala de Izquierda Unida 
en este Ayuntamiento y por la misma fuerza política por la que comenzó, se fue como vino aunque 
un poquito más mayor pero con la satisfacción del deber cumplido en unos años en los que como 
ha denunciado varias veces públicamente ha habido un retroceso democrático importante en 
Linares, la gestión política ha sido pésima, muy populista y muy derechizada encabezada por el 
anterior alcalde Juan Fernández y por ese gobierno de tránsfugas que vulneró el resultado 
democrático y la voluntad del pueblo de Linares, esta ciudad no se lo merecía y el colofón de esa sin 
razón caciquil es que no haya un pleno de despedida de los corporativos, cosa que se recoge en el 
reglamento que tiene este Ayuntamiento, esa decisión adoptada por el alcalde saliente hace que a 
estos corporativos que nos vamos no se nos tenga en la misma consideración que a los anteriores 
miembros de otras corporaciones. Aún así el balance es positivo, no se hubiera perdido por nada 
del mundo la experiencia de ser concejala y representar a mi pueblo, puede dejar de ser cargo 
público pero no va a dejar de hacer política porque se siente muy orgullosa de la ideología que 
representa y va a seguir trabajando desde su partido por esta ciudad. A la nueva Corporación le 
desea un buen trabajo y que recupere la vía democrática y a sus compañeros de partido le da su 
apoyo y ayuda en todo lo que consideren oportuno. Gracias. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Felipe Padilla Sánchez, concejal no adscrito quién 
dijo que ha venido a este pleno a despedirse de todos. Quería dar las gracias por la confianza que 
el Sr. Alcalde ha depositado en él durante estos meses, no va a entrar en provocaciones ni en 
polémicas pero sí quiere recordar que un tránsfuga es una persona que se va de un partido a otro. 
Muchas gracias a todos y se pone a disposición de la nueva corporación para todo aquello que 
puedan llegar a necesitar de su persona, gracias a todos. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién comenzó diciendo que han sido casi veinte años de su vida como concejal de este 
Ayuntamiento, en las cinco corporaciones que ha vivido ha visto como los grandes cambios de esta 
ciudad han pasado por este pleno por lo que se va sintiéndose orgulloso de haber formado parte de 
todos los grupos de concejales del PSOE que han pasado por aquí. En estos años ha tenido la 
oportunidad de conocer a mucha gente y quiere mostrar su agradecimiento al PSOE de Linares por 
darle la oportunidad durante estos años de ser concejal, de su partido se queda con su defensa de 
Linares y su vehemencia. Por supuesto quiere dar las gracias a su familia, su madre, su esposo, su 
hermana y sobrinos, porque son ellos los que lo han aguantado estos años con sus días buenos y 
malos, los que han soportado sus ausencias y los que han tenido que aguantar los comentarios 
injuriosos que se han vertido sobre él. También quería agradecer a los compañeros y compañeras 
que durante estos años han compartido con él penas y alegrías, especialmente a su querida amiga 
Paqui a la que le debe muchas cosas, espera no haberla defraudado ni hasta ahora ni de aquí en 
adelante allí en dónde está, en el corazón de todos los que la quisimos. Gracias a sus musas, a Loli 
y a Macarena, a Pilar por enseñarle mesura y paciencia, a Emilio y su linarensismo, a Isabel por su 
compromiso, a Dani su implicación con la memoria y con la historia, a Joaquín y su trabajo serio y 
riguroso, la alegría de Paqui, su mariposilla, al trabajo de Rafa, a la implicación de Joaquín 
Hernández y el trabajo callado de Cristina, de todos sus compañeros y compañeras ha aprendido 
algo y de todos se lleva un recuerdo, algunos agradables y otros no tanto. Ha conocido en estos 
años también a muchos concejales de otros partidos, de Izquierda Unida se lleva su idealismo, el 
buen trabajo que ha podido desarrollar en los últimos años con Sebastián, y el conocer más a 
Selina, del Partido Popular también se lleva algunos recuerdos tal vez no tan buenos porque 
ideológicamente estamos más alejados pero sí recuerda los debates de números con el Sr. 
Chamorro, las bullas con el Sr. Tortosa, el trabajo del Sr. Casado y la Sra. Jiménez. También quiere 
dar las gracias a todos los funcionarios y funcionarias de este Ayuntamiento, ellos son el principal 
valor que tenemos, de algunos no se va a llevar a ningún recuerdo, pero de la inmensa mayoría sí, 
son nuestro principal activo y frente a aquellos que desprestigian su labor sólo puede decir que sigan 
siendo la frontera entre el despotismo y la democracia, que sigan siendo el muro de contención de 
los que piensan que la administración pública es una empresa o un negocio porque en sus manos 
está que la sociedad siga siendo más justa e igualitaria. A su querida Antonia, a Emiliano, a Mónica, 
a Concha, a Eva, a Manolo, a Nieves, a Diego, a Antonio, a Fernando, podía seguir nombrando a 
más de trescientos funcionarios y funcionarias puesto que con casi todos ha tenido la oportunidad de 
trabajar, muchas gracias por haberle hecho más liviano su trabajo. También quiere dar las gracias a 
los colectivos de esta ciudad con los que ha trabajado, asociaciones de vecinos, colectivos sociales y 
deportivos o las cofradías, de todos ellos se lleva un grato recuerdo y una gran enseñanza. También 
ha tenido la oportunidad de conocer a gente excepcional que le ha enseñado mucho, a D. Alberto 
López Poveda con su amor hacia Linares y su trabajo constante, a Ramón Martín, a Rafael Linares y 
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a tantos y tantos otros porque Linares tiene el orgullo de contar con gente excepcional, 
comprometida, buena y generosa. Esta corporación que se termina tal vez haya sido la más 
complicada de los cuarenta años de democracia de nuestra ciudad, con esa pena se marcha porque 
posiblemente este último año haya sido el más caótico y el más desaprovechado. Hace dos años ya 
había decidido que no iba a continuar en la próxima corporación porque pensaba que su partido 
necesitaba un cambio de dirección, se marcha con el orgullo de haber sido concejal de su ciudad 
pero con la pena de que estos casi veinte años se despidan así sin ni tan siquiera el reconocimiento 
público que como concejales de este Ayuntamiento deberíamos tener. Por último quería dirigirse a 
todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos por sus palabras y hechos quería pedirles 
disculpas, nunca fue esa su intención, dirigirse también a los que no pudo en su momento ayudar 
como humano que es no puede obrar milagros y en muchas ocasiones se ha ido a su casa con la 
angustía de no haber podido hacer nada. Se despide de este Pleno con pena, con incertidumbre de 
no saber qué le deparará el futuro porque en este Pleno ha pasado más de un tercio de su vida, 
siempre estará orgulloso de haber sido concejal de su pueblo, aquí seguirá teniendo su casa, aquí 
seguirá empadronado y aquí seguirá pagando sus impuestos porque lo que es se lo debe a esta 
ciudad, lo que sabe se lo debe a esta ciudad y nunca se olvidará de la ciudad que lo vio nacer en el 
barrio obrero de Santana. Por último quiere dirigirse a los concejales que el próximo sábado 
tomaran posesión del cargo de concejal para que piensen en el bien común, en el bien para Linares 
y su futuro, alejándose de confrontaciones estériles y partidistas, Linares necesita de todos los 
veinticinco concejales y concejalas, si así lo hacen Linares se lo agradecerá, sino se lo demandará. 
Muchas gracias y salud para todos. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P., quién dijo 
que en este pleno los protagonistas son los concejales que nos abandonan para la próxima 
Corporación, personalmente piensa que todos los aquí presentes hemos intentado hacer bien 
nuestro trabajo, agua pasada no mueve molino, se han cometido muchos errores por parte de 
todos, quiere pensar que vamos a olvidar lo malo que todos los errores que se han cometido han 
sido fortuitos por nerviosismo y por improvisación. Se queda con lo mejor de todos, gracias por la 
colaboración y el trabajo en las comisiones dónde han tenido más encuentros que desencuentros. 
Muchas gracias y mucha suerte para el futuro. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Joaquín Robles Sánchez, concejal no adscrito quién dijo que 
hoy después de tres corporaciones le ha llegado el momento de decir adiós a la política municipal, 
durante estas tres corporaciones ha tenido la responsabilidad de ser concejal delegado de distintas 
áreas municipales y ha sido en esta última corporación por la situación atípica que se ha producido 
cuando ha tenido la delegación de prácticamente todas las áreas, así como la primera tenencia de 
alcaldía del último medio año. Para él ha sido una satisfacción ser concejal de su ayuntamiento, ha 
trabajado incansablemente por los vecinos y vecinas intentando con todas sus fuerzas resolver los 
problemas de sus barrios siempre desde la humildad y con la máxima dedicación. Tener la 
responsabilidad de gobernar no es fácil porque existen muros que son infranqueables por la 
burocracia existente en las administraciones. Agradece tanto al personal de las distintas áreas del  
Ayuntamiento de Linares con el que ha trabajado, a las empresas concesionarias y a su personal por 
su buena disposición, puesto que entre todos y todas con aciertos y errores se ha tratado de hacer 
un buen trabajo para la ciudadanía porque no podemos olvidar que todos somos servidores 
públicos. Por otro lado también quería agradecer a los concejales y concejalas que a partir de 
septiembre de 2018 se pusieron a disposición del Sr. Alcalde para trabajar sólo y exclusivamente por 
Linares. En estos doce años ha dedicado a la gestión del ayuntamiento todo el tiempo que ha sido 
necesario, con honradez y humildad lo que ha conllevado quitarle tiempo a su familia por lo que 
también quiere agradecerle a su mujer y a sus hijos la paciencia y el apoyo que le han prestado. 
Para terminar quería dirigirse a la persona que le dio la oportunidad de servir a su pueblo, antes que 
alcalde Juan ha sido un amigo, un amigo íntegro que acumula infinidad de valores y el mejor 
alcalde que ha tenido la ciudad de Linares, no le ha importado poner su pueblo por delante de los 
intereses políticos y las siglas del partido que siempre ha defendido desde el corazón, gracias amigo 
por haberlo hecho partícipe de sus proyectos y haberle dado la oportunidad de sentirse orgulloso de 
trabajar a su lado por su pueblo y a la nueva corporación decirles que unan sus fuerzas para 
trabajar sólo y exclusivamente por Linares porque merece la pena. Gracias Juan y gracias Linares. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que todo lo que se ha dicho hoy aquí 
es cierto, han sido cuatro años muy atípicos, los problemas están con las personas pero también 
puede ser que la política esté en crisis. Las distinciones y condecoraciones no son necesarias en la 
tarea de ser concejal, el premio es otro, aquí no venimos a que nos pongan condecoraciones entre 
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otras cosas porque no todos hemos tenido la misma entrega en trabajar por la ciudad, no obstante 
el que quiera su condecoración la puede recoger cuando quiera, él no va a formar parte de actos 
de hipocresía y de cinismo. Quiere agradecer a aquellas personas que en su momento se echaron 
para adelante y dieron la cara para trabajar por la ciudad, lo que ha servido para demostrar que se 
puede gobernar conjuntamente. Agradece el trabajo de todos y el de los trabajadores de este 
Ayuntamiento, si en algún momento a alguien se le ha perjudicado no ha sido esa la intención, se 
siente muy orgulloso de haber sido alcalde de esta ciudad durante tanto tiempo y por voluntad de 
los ciudadanos, cosa que agradece enormemente, esto no acaba aquí tenemos poder delante una 
nueva corporación y hay que seguir trabajando por los intereses de Linares. Gracias y suerte para 
todos. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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