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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2.020.- 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 
 Dª María José Camacho Santiago 
  
 Dª Ángeles Isac García 

 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 D. José Luis Roldán Sánchez 

 D. Enrique Mendoza Casas 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 

 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubío 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 

 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 

 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 

INTERVENTORA ACCIDENTAL: Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: D.  Francisco Javier Palacios Fernández 
 
  
  

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

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

 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES DE 

FECHAS 8-10-2020 y 25-11-2020. 
 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 8-10-2020 y 25-11-2020. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. 
Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE para decir en primer lugar que 

no entiende que no haya venido a este pleno la última acta del mes de noviembre, sobre 
todo cuando este pleno se ha retrasado una semana, y en segundo lugar quiero hacer 
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referencia a una pregunta que hice y que así figura literalmente en el acta que hoy se va a 

aprobar, la del 8 de octubre, sobre si se había vulnerado mi derecho al voto en esa sesión ya 
que se me impidió votar individualmente en algunas cuestiones, no se me ha contestado y 
me gustaría que me dieran una respuesta bien el Sr. Alcalde o el Sr. Secretario. 
 

 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose 
por unanimidad de los miembros asistentes: 
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 
8-10-2020 y 25-11-2020. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 

previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
 

2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SOBRE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO REGULADOR DE LA SUBVENCION 

NOMINATIVA PLURIANUAL PARA LOS AÑOS 2020-2023, A FAVOR DE LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS HIMILCE DE LINARES. (EXPD. 
5211/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Participación 
Ciudadana, que dice: 
 

“Con fecha 01/10/2015 consta Convenio suscrito por el que se regula la subvención 
nominativa a la Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, por importe de 14.500,00.- 
€. 
 
Dicho Convenio tenía por objeto cofinanciar el 94.60% de sus gastos de mantenimiento y de 

actividades de representación, culturales y formativas, por plazo de 4 años y con vigencia 
hasta el 1 de octubre de 2018, siendo prorrogado para 2019 por acuerdo plenario de fecha 

12/09/2019, y que actualmente se encuentra vencido. 
 
Dicha concesión y ordenación se ajustaba a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
 
El fundamento de dicha medida de fomento se inscribe dentro de la acción de impulso de la 

participación ciudadana, núcleo esencial de la condición de ciudadano, especialmente 
relevante en el ámbito de los gobiernos locales, hasta el punto que debe configurarse como 
una competencia propia del Ayuntamiento de Linares con los efectos previstos en el artículo 
7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la 
modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 
 

En este sentido, el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, denominado “Competencias municipales”, establece en su apartado 26 que los 
municipios andaluces tengan competencias propias en materia de participación ciudadana 
“26. Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a 
las nuevas tecnologías.” 
 
Igualmente, el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, establece que “las Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las 
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les 
facilitan… /… el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades”; y 
desde el punto de vista reglamentario, el artículo 232 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, concreta esta acción de fomento al señalar que “en la 

medida en que lo permitan los recursos presupuestarios, el Ayuntamiento podrá 
subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales 

o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las 
actividades que realicen”. 
 
Considerando la estabilidad y adecuación del marco que dicho Convenio ha supuesto, y al 
objeto de planificar un nuevo marco, se considera conveniente y una opción adecuada llevar 

a cabo un nuevo convenio por cuatro años (2020-2023), como desarrollo de la subvención 
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nominativa a la Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, que consta en el 

Presupuesto 2020 por importe de 14.500’00.- €. 
 
Respecto al carácter de subvención plurianual, el artículo 57 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, determina que puedan autorizarse subvenciones cuyo gasto sea 
imputable a ejercicios posteriores a aquel en que recaiga resolución de concesión, debiendo 
estarse para la limitación de ejercicios de vigencia a lo previsto en el artículo 174.2.e) y 
174.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que limita a 4 ejercicios, pudiendo 
ser ampliado por Acuerdo de Pleno en aplicación del apartado quinto del citado artículo 174. 
 

Considerando lo dispuesto artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y que consta dotada dentro de los créditos iniciales una subvención 
nominativa a la Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, por importe de 14.500’00.- 
€, en la imputación presupuestaria 09.92400.48900 (Convenio Federación AA.VV. Himilce), 

Reserva de Crédito nº 5831/2020 (RC Anual Subv. Fed. AA.VV. Himilce (3573-2020). 
 

Visto el informe de necesidad del Área de Participación Ciudadana, de fecha 26/05/2020, por 
el que se justifica la conveniencia de firmar un nuevo Convenio. 
 
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, de fecha 
28/05/2020. 
 
Se propone al PLENO adoptar el siguiente 

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO: Aprobar por un periodo de cuatro años (2020-2023) el Convenio por el que se 
regula la subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de Vecinos HIMILCE, por 

importe de 14.500’00.- €, que como anexo se acompaña, al objeto de cofinanciar sus gastos 
de mantenimiento y actividades de representación, culturales y formativas, que consta en el 

presupuesto 2020.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 

3.- DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVO A LA 
APROBACION DE LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION 2019 AL GRUPO MUNICIPAL 
PP. (EXPD. 9046/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cuentas, 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 en virtud de la Resolución mencionada, se reconoce la obligación 
correspondiente al Tercer Trimestre de 2019 de la subvención al grupo municipal del Partido 
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Popular, por importe de 7.040,00€, [Ope. SICAP 43211/2019], de la que se procede al pago 

con fecha 5/11/2019. Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 31/10/2019 
(DECRETO 2019-4892), 
 
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 6.400,00 €, (Ope. SICAP 4987/2020), procediéndose al pago con 
fecha 20/03/2020, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
Vista la documentación presentada como justificación de la anualidad 2019 por el Grupo 

Municipal de PP con fecha 13/07/2020. 
 
Visto el Informe de Control Interno 878/2020 de 14/11/2020, en el que se concluye informe 

favorable, con las siguientes consideraciones: 
 
«Primero: El Grupo Municipal justifica de conformidad en su cuenta justificativa un 
gasto total de 4.094,36 €. No obstante dentro de los movimientos bancarios se encuentra un 
gasto de IBI, constando en el expediente una factura correspondiente a IBI ejercicio 2019 
por importe de 661,69 €, del cual se ha considerado gasto elegible la parte proporcional a 
los 6 meses y medio de mandato, por importe de 358,42€, aceptándose por tanto como 

justificable un importe de 4.452,78 €. 
 
Segundo: El ingreso de fecha 20/3/2020, correspondiente al cuarto trimestre por cuantía de 
6.400,00 €, habrá de ser tenido en cuenta en la justificación de la anualidad 2020. 

 
Tercero:    Atendiendo a la composición actual del Grupo Municipal, el importe de la 
subvención a conceder en 2020 se determina en 23.730,00 €, conforme a lo indicado en el 

apartado 4.5.2 de este informe. No obstante, a dicho importe le corresponde aplicar la 
regularización advertida en el apartado 4.1.2 por importe de 1.328,17 €, así como la 
minoración del gasto no justificado 2019 por importe de 2.187,24 €, lo que determina un 
importe a conceder en 2020 de 20.214,59 €. 
 
Cuarto: Por tanto, la cuantía del importe a justificar en 2020 asciende a 27.014,57 €, 

conforme al siguiente cuadro: 

 
Quinto: 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. 
 
Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención tercer trimestre 2019 otorgada al 
grupo municipal PP, por importe total de 4.452,78 €. 
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SEGUNDO: Considerar no justificado una cuantía total de 2.187,24 €, correspondientes a 

la parte proporcional de los meses que se encuentran fuera del periodo elegible respecto la 
factura de IBI ej. 2019, así como la parte proporcional al mes de junio de alquiler sede del 
Grupo Municipal que se encuentra fuera del citado periodo, y el resto de gastos que no 
acreditan su justificación. 

 
TERCERO: Considerar un exceso en la cuantía pagada de la anualidad 2019 por 
importe de 1.328,17 € 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: 
 

 
CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo  5.1 del Reglamento de  Régimen 
Financiero  de este tipo de  fondos y a solicitud del Grupo Municipal de PP, minorar la cuantía 
considerada como no justificada ejercicio 2019 en la asignación correspondiente 2020, 
resultando un importe a pagar de 20.214,59 €, conforme a los siguientes cálculos: 
 

 
 
QUINTO: Autorizar el pago de la subvención 2020 por cuantía total de 20.214,59 €, 
conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de 

Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales que establece: 
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«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 27.014,57 € 
conforme al Informe de Control Interno 0876/2020 de 13 de noviembre, conforme al 
siguiente detalle: 

 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., 
cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), tres votos a 

favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, siete 
abstenciones del grupo PSOE y dos abstenciones del grupo I.U., acordó  prestarle su 

aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVO A LA 
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 2019 AL GRUPO MUNICIPAL 
P.P. (EXPD. 9046/2020) 
 

 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cuentas, 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 n componente 
variable de 3.740,00 € por concejal, conforme el siguiente detalle: 
 

 
 
Visto que por en virtud de la Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 12/12/2019 
(DECRETO 2019-4892), se reconoce la obligación correspondiente al Tercer Trimestre de 
2019 de la subvención al grupo municipal del PSOE, por importe de 10.125,50€, [Ope. 
SICAP 50229/2019], de la que se procede al pago con fecha 20/12/2019. 
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Visto que, asimismo, por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 21/02/2020 

(DECRETO 2020-0766) se reconoce la obligación del Cuarto trimestre 2019, por importe de 
9.205,00€, (Ope. SICAP 4966/2020), procediéndose al pago con fecha 20/03/2020, tal y 
como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Vista la documentación presentada como justificación de la anualidad 2019 `por el Grupo 

Municipal de PSOE con fecha 9/07/2020. 
 
Visto el Informe de Control Interno 949/2020 de 11/12/2020, en el que se concluye informe 
favorable, con las siguientes consideraciones: 

 
«Primero: El Grupo Municipal justifica de conformidad en su cuenta justificativa un gasto 

total de 189,25 €. 
 
Segundo: El ingreso de fecha 20/3/2020, correspondiente al cuarto trimestre por cuantía de 
9.205,00 €, habrá de ser tenido en cuenta en la justificación de la anualidad 2020. 
 
Por su parte indicar respecto la cuenta bancaria del Grupo del mandato 2019-2023 es única 
y exclusivamente para el funcionamiento de la subvención objeto de análisis, por lo que el 

citado abono por cancelación de la cuenta bancaria del Grupo correspondiente al anterior 
mandato no debe constar en la misma debiendo procederse a su retirada de la misma, 
puesto que se considera un ingreso no vinculado a la presente subvención y 
consecuentemente altera el saldo de la cuenta bancaria, puesto que se muestra un saldo 
superior al que realmente le corresponde al registrarse un ingreso adicional al 
correspondiente de la subvención. 

 

Tercero: Atendiendo a la composición actual del Grupo Municipal, el importe de la 
subvención a conceder en 2020 se determina en 33.828,00 €, conforme a lo indicado en el 
apartado 4.5.2 de este informe. No obstante, a dicho importe le corresponde aplicar la 
regularización advertida en el apartado 4.1.2 por importe de 1.910,28 €, lo que determina 
un importe a conceder en 2020 de 31.917,72 €. 
 

Cuarto: Por tanto, la cuantía del importe a justificar en 2020 asciende a 51.058,97 €, 
conforme al siguiente cuadro: 

 
 
Quinto: Constan en el expediente certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social 
fechado en 6/07/2020 acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 

certificado de la Agencia Tributaria, con fecha 8/07/2020, ambos en vigor, acreditativo éste 
último de que no figura inscrita como empresario en el sistema de la Seguridad Social y no 
tiene ni ha tenido asignado código de cuenta de cotización en ningún régimen del sistema de 
la Seguridad Social”. 
 
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. 
 
Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención tercer trimestre 2019 otorgada al 
grupo municipal PSOE, por importe total de 189,25 €. 
 

SEGUNDO: Considerar un exceso en la cuantía pagada de la anualidad 2019 por importe de 
1.910,28€ 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: 
 

 
TERCERO: De conformidad con lo  establecido en el artículo  5.1 del Reglamento de  
Régimen Financiero  de este tipo de  fondos y a solicitud del Grupo Municipal de PSOE, 

resultando un importe a pagar de 31.917,72 €, conforme a los siguientes cálculos: 
 

 
 
CUARTO: Autorizar el pago de la subvención 2020 por cuantía total de 31.917,72 €, 
conforme a lo establecido en el artículo 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 51.058,97€ conforme 
al Informe de Control Interno 949/2020 de 11 de diciembre, conforme al siguiente detalle: 

 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por siete votos a favor del grupo PSOE, dos votos a 
favor del grupo LINARES PRIMERO, cinco abstenciones del grupo P.P., cinco abstenciones del 
grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), tres abstenciones del grupo CILU-

LINARES y dos abstenciones del grupo IU, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
RELATIVO A LA APROBACION DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO 3/202. (EXPD. 14502/2020) 

 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
“VISTAS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados y prestados en 
ejercicios anteriores a 2020, y que constan en el registro de Facturas, y acreditada la 

existencia de crédito adecuado y suficiente, en el ejercicio corriente, para su imputación 
presupuestaria. 
 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto 
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 

presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el 
artículo 60.2 del mismo Real Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por 

parte del Pleno Municipal. 
 
VISTAS las Memorias suscritas por los Responsables de los Servicios proponiendo la 
aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos, cuya cuantía total asciende a un 
total de 223.225,64 €, y 57 facturas, conforme al siguiente detalle: 

 

 
 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 

presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito 

presupuestario en ejercicios anteriores. 
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2. El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 
específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir 
éste, se incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 

 

3. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria 
suscrita por el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la necesidad del 
gasto efectuado, las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la 
fecha o período de realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura 
detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación 
de obra--, debidamente conformada por el responsable del órgano gestor. 

 

4. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
CONSIDERANDO que deberá incorporarse Informe del Departamento de Intervención, 
respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero en el que acredita 

la existencia de crédito. 
 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986 
por el que se aprueba el texto refundido  de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión Informativa, 
la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
UNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2020 por importe de 
223.225,64 €, correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas 
Áreas y Servicios del Ayuntamiento, conforme a las Memorias Justificativas de Gasto, que 

como Anexo se detallan, y el siguiente cuadro resumen: 
 

 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dicen. 
 

 

6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONVENIO CON EL SERVICIO 
PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN. (EXPD. 12994/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 

 
“Vistos los informes emitidos y que constan en el expediente 12994/2020. 
 
Que Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a los Municipios 
facultades de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación tributarias de sus tributos y 
demás recursos de Derecho público. 

 

La complejidad que la realización de estas tareas comporta y, asimismo, su relevancia 
dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que 
permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los 
sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable. 
 
La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las Haciendas Locales, prevén 

la posibilidad de que las entidades locales puedan otorgar, a favor de las entidades locales 
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de ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, 

inspección y recaudación que la ley les atribuya. 
 
La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local "Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación " (S.P.G.R.), ha venido desempeñando funciones de 

gestión, liquidación, inspección y recaudación, en base a los convenios suscritos al efecto 
con los distintos municipios de la provincia, en virtud de los acuerdos de delegación 
válidamente adoptados por los Municipios y aceptados por la Corporación Provincial. 
 
El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este 
Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los 
Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la 

Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de delegación 
establecidas en la legislación vigente. 
 
Así pues, la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., está en disposición de 

realizar la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público 
de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén que están interesados. 

 
Por su parte, el Ayuntamiento de Linares está interesado en que sea la Diputación de 
Jaén la que realice por delegación determinadas funciones de gestión, liquidación, inspección 
y recaudación de los ingresos de Derecho Público municipales. 
 
La colaboración de ambas Administraciones ha arrojado un saldo positivo durante 
la vigencia de los Convenios precedentes, considerándose adecuado al interés 

público que ambas representan continuar con esta colaboración. 
 
Con este fin, ante la dispersión de convenios suscritos, y al objeto de regular de forma 
unitaria en un solo convenio el nuevo marco de delegaciones de las facultades expresadas 
anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/85, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 7 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, se PROPONE AL PLENO la aprobación del 
presente Convenio, que se sujetará a las siguientes ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA.- ALCANCE DEL CONVENIO. 
El presente Convenio establece el contenido, alcance, condiciones y régimen jurídico, 

vigencia y extinción al que se sujetan las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento en la 
Excma. Diputación Provincial de Jaén relativas a las facultades, funciones y actividades 
administrativas correspondientes a la aplicación de los tributos locales, sus precios públicos 
y demás ingresos de derecho público que se especifican en el mismo. 
 
SEGUNDA.- TRIBUTOS Y RECURSOS DELEGABLES. 
Son objeto de la delegación a que se refiere la parte expositiva que antecede, las facultades 

sobre los tributos y recursos municipales que a continuación se relacionan, en las 
condiciones que se regulan: 
 
GRUPO A: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de 
características especiales. 
GRUPO B: Impuesto sobre Actividades Económicas. 
GRUPO C: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

GRUPO D: Tasas y precios públicos de cobro periódico. 
GRUPO E: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
GRUPO F: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
GRUPO G: Otros tributos y recursos de derecho público de titularidad municipal para cuya 
exacción en periodo ejecutivo sea aplicable el procedimiento administrativo de apremio. 
GRUPO H: Valores en ejecutiva de los grupos anteriores, así como los procedentes de 

liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo, no ingresadas en periodo 
voluntario. 

 
TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
Son objeto de delegación las siguientes facultades, funciones y actividades administrativas: 
 
a) Gestión Tributaria: 
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La delegación conferida por el Municipio signatario del presente Convenio a la Excma. 

Diputación Provincial conlleva que el S.P.G.R. lleve a cabo las siguientes actuaciones de 
Gestión Tributaria: 
I.- El reconocimiento y la denegación de exenciones y bonificaciones legalmente previstas. 
II.- La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 

tributarias. 
III.- La elaboración y emisión de padrones, censos y demás documentos cobratorios. 
IV.- La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y 
compensación de deudas entre obligados tributarios. 
V.- La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en el 
ámbito del presente Convenio. 
VI.- La prestación de asistencia e información a los obligados tributarios sobre las materias 

anteriores. 
VII.- La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en 
las funciones de inspección y recaudación. 
VIII.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente. 

 
b) Gestión catastral del Impuesto sobre Bienes inmuebles: 

En el marco del Convenio de colaboración en materia de Gestión Catastral, suscrito entre la 
Diputación Provincial de Jaén y la Dirección General del Catastro, por el cual se encomienda 
a la Diputación Provincial las funciones de tramitación y aprobación de los expedientes de 
alteraciones catastrales de orden jurídico-transmisiones de dominio relativas a bienes 
inmuebles urbanos y rústicos que se formalicen en el modelo 901N, así como la tramitación 
de los expedientes de alteraciones catastrales de orden físico y económico que se formalicen 
en los modelos 902N, 903N y 904N, la colaboración en las actuaciones de investigación, de 

atención al público en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y de 
colaboración en la recepción de documentación. 
El Ayuntamiento encomienda a la Diputación Provincial de Jaén, en el ámbito de su 
municipio, la realización de dichas funciones que se detallan en el citado Convenio de 
colaboración en materia de Gestión Catastral (o en el que en un futuro le sustituya), suscrito 

en Jaén el día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve y publicado mediante 
Resolución de 1 de abril de 2.019, de la Dirección General del Catastro, en el 

Boletín Oficial del Estado número 91, de fecha 16 de abril de 2.019. 
 
c).- Gestión recaudatoria 
El S.P.G.R., respecto a los recursos señalados en la estipulación SEGUNDA, llevará a cabo 
los siguientes actos relativos a la gestión recaudatoria: 
 

I.- Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
II.- Practicar las notificaciones colectivas en valores recibo, e individuales en las 
liquidaciones por ingreso directo. 
III.- Dictar la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la 
gestión recaudatoria en voluntaria. 
IV.- Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se realicen 
actuaciones en ejecutiva. 

V.- Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al cobro de las 
deudas. 
VI.- Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, tanto en periodo voluntario 
como en periodo ejecutivo. 
VII.- Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley 
58/2.003, de 17 de diciembre, General tributaria. 
VIII.- Ejecutar las garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de la Ley 

58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 74 del Real Decreto 939/2.005, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
IX.- Determinar los criterios para la declaración de fallido y acordar la declaración de fallido 
y crédito incobrable. 
X.- Acordar la declaración de derivación de responsabilidad. 
XI.- Liquidar los intereses de demora. 

XII.- Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación u otra 
normativa de aplicación y, en particular, realizar las funciones de investigación y 

comprobación de la situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios que 
conduzcan a la realización de la deuda, previstas en el artículo 162 de la Ley 58/2.003, de 
17 de diciembre, 
 
d).- Inspección de Tributos. 

La delegación de funciones de inspección conlleva el ejercicio de la función de comprobar e 
investigar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados 
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tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para 

con las Haciendas Locales por los tributos que integran el sistema tributario local, 
procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente mediante la práctica de una o 
varias liquidaciones; todo ello sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que la normativa 
prevea, como son la asistencia técnica y la búsqueda de la información necesaria para que 

los órganos de la Administración tributaria local puedan llevar a cabo sus funciones. 
Cuando la titularidad de la competencia para la inspección del tributo corresponda a órganos 
de la Administración del Estado, la inclusión de la figura en el convenio habilita a la 
Diputación Provincial de Jaén para solicitar la delegación conforme al procedimiento 
establecido. 
En el ejercicio de esta delegación, corresponde al S.P.G.R realizar las siguientes funciones: 
• La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 

descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. 
• La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los 
obligados tributarios. 
• La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de 

los tributos. 
• La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, 

empresas, y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las 
obligaciones tributarias. 
• La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de 
beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias. 
• La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre 
sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. 
• La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de co 

• La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los 
artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria. 
• El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública. 
• Las demás funciones que, de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable, le sean 
encomendadas. 

 
Respecto de las deudas dimanantes de las actuaciones inspectoras, el S.P.G.R. asume la 

realización de las siguientes funciones: 
I.- Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e 
investigación. 
II.- Practicar las notificaciones individuales en las citadas liquidaciones expedidas a 
consecuencia de las actuaciones inspectoras. 
III.- Recaudar las deudas correspondientes a las liquidaciones dimanantes de las 

actuaciones inspectoras, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
IV.- Expedir la correspondiente providencia de apremio respecto de estas deudas. 
V.- Liquidar los intereses de demora en las referidas deudas. 
VI.- Conceder y denegar las exenciones y bonificaciones, sujetas a Derecho. 
VII.- Resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y 
compensación de deudas tributarias dimanantes de las actuaciones inspectoras. 
VIII.- Resolución de los recursos contra los actos de inspección tributaria realizados en el 

ámbito del presente Convenio. 
IX.- Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente sobre las materias 
anteriores. 
X.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente, tendentes a la realización de 
los recursos públicos objeto de este Convenio, en el ámbito de la inspección tributaria. 
De acuerdo con el art. 91.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Orden de 10 

de junio de 1992, del Ministerio de Economía y Hacienda, la Diputación de Jaén, a través del 
S.P.G.R., asumió la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Con posterioridad, la acción inspectora se ha ampliado a otros tributos, como el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, y podrá ampliarse a otras figuras impositivas, con 
sujeción a la normativa aplicable. 

 
e) Revisión de actos y representación en juicio. 

El Ayuntamiento acuerda, respecto a las materias objeto del convenio, y sin perjuicio de las 
especialidades previstas en materia de multas de circulación, delegar igualmente en la 
Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., como órgano instrumental de la misma, 
las facultades de revisión en vía administrativa de los actos dictados como consecuencia del 
desarrollo de las competencias asumidas en el presente Convenio, así como autorizar la 

intervención del S.P.G.R., a través de sus servicios jurídicos, o de los de la Diputación, en 
todo clase de juicios y pleitos, como actor o demandado, litis consorte, tercero o 
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coadyuvante, ante los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y orden, en defensa de la 

actividad material de gestión, inspección y recaudación desarrolla por el S.P.G.R. para la 
debida exacción de los tributos locales y restantes ingresos públicos delegados. 
 
La autorización así prevista conlleva igualmente la representación y defensa en los 

procedimientos concursales de aquellos créditos cuya gestión recaudatoria sea objeto de 
delegación en el presente Convenio. 
 
1.- Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.: 
I.- El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto en el 
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 14 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra los siguientes actos: 

A) Actos de gestión tributaria y recaudatoria desarrollados por el S.P.G.R. 
B) Actos derivados de la gestión inspectora desarrollada por el S.P.G.R. 
C) Providencias de apremio expedidas por el S.P.G.R. 
D) Diligencias de embargos y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias derivadas del 

procedimiento de apremio desarrollado por el S.P.G.R. 
II.- El conocimiento y resolución de las reclamaciones administrativas previas a las 

demandas de tercerías de dominio y mejor derecho, interpuestas como consecuencia del 
desarrollo del procedimiento de apremio. 
III.- El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 
13 de mayo, iniciados como consecuencia de la actividad material desarrollada por el 
S.P.G.R.: procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, de declaración de 
lesividad de actos anulables, de revocación, de rectificación de errores y de devolución de 

ingresos indebidos. 
IV.- El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas ante el 
S.P.G.R. como consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones 
o procedimientos precedentes, así como la adopción de las medidas cautelares a que hubiere 
lugar. 

V.- La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido 
aportadas y aceptadas para suspender la ejecución de actos dictados por el S.P.G.R., cuando 

por resolución administrativa o sentencia judicial se declare la improcedencia total o parcial 
de dichos actos, así como, en su caso, la asunción y materialización del reembolso, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado IV del número 2 de esta estipulación. 
2.- En consecuencia, corresponderá al Ayuntamiento: 
I. La resolución y conocimiento de los recursos administrativos ordinarios y reclamaciones 
formulados contra actos de gestión, recaudación e inspección, emanados de la Corporación 

delegante, incluidas las liquidaciones tributarias y providencia de apremio, sin perjuicio de 
que la notificación de estos actos hubiese correspondido al S.P.G.R. 
II. La resolución y conocimiento de los procedimientos especiales de revisión previstos en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo, de aquellos actos dimanantes de la propia Corporación, en los casos y de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los artículos 217 de la citada Ley General Tributaria y 4 
y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

III. El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas como 
consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o 
procedimientos cuyo conocimiento y resolución competa al Ayuntamiento. 
IV. La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido 
aportadas y aceptadas para suspender el procedimiento de recaudación cuando, por 
resolución administrativa o sentencia judicial, se declare la improcedencia total o parcial del 
acto o liquidación que originalmente hubiese sido dictado por el Ayuntamiento. Cuando la 

solicitud de reembolso sea estimatoria, su materialización se hará con cargo al presupuesto 
del Ayuntamiento, sin perjuicio de que el S.P.G.R., a instancias de un órgano judicial, pueda, 
de oficio y con el tratamiento de los anticipos extraordinarios, anticipar su importe, que será 
descontado con cargo a la primera liquidación que, por cualquier concepto, se realice. 
f) Multas de tráfico. 
La instrucción y resolución de los expedientes sancionadores, y la gestión y recaudación de 

multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, se atendrá a su regulación específica instrumentada a través del 

correspondiente Convenio suscrito con el Ayuntamiento. 
Lo anterior no excluye la posibilidad de delegar, a través del presente Convenio, 
exclusivamente la recaudación ejecutiva de las sanciones por infracciones a la Ley 
sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, 
delegación que se encuentra incluida entre los recursos delegables, en el Grupo G 

de la segunda de las estipulaciones de este Convenio. 
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CUARTA.- ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN. 

1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente 
delegación a través de su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación (S.P.G.R.). 
2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá a lo establecido 

en su propio Estatuto regulador, en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo, en 
el Ordenamiento Local y en la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
locales y de los precios públicos aprobadas por el Ayuntamiento, en la normativa que en 
materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias pueda dictar la 
Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2. 
de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en los procedimientos y estipulaciones de la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, y a través del presente Convenio. 
3).- El S.P.G.R. instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos 
intervinientes en la configuración de los tributos y demás ingresos de derecho público 
delegados, de los Acuerdos y Convenios necesarios para una gestión ágil y eficaz de las 

delegaciones efectuadas. 
 

QUINTA.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
1.- Cuando el S.P.G.R. asuma la gestión tributaria respecto de las figuras impositivas 
incluidas en este Convenio, comunicará al Ayuntamiento el importe del cargo 
correspondiente para su toma de razón y remitirá copia del Padrón o Censo para su 
exposición al público, y aprobación por el Ayuntamiento. 
2.- Respecto de los recursos cuya delegación no incluya la gestión tributaria, el 
Ayuntamiento entregará al S.P.G.R. el correspondiente cargo en soporte magnético o 

sistema informático habilitado por el S.P.G.R., en los plazos reglamentarios. 
3.- Cuando la gestión tributaria y la recaudación voluntaria esté a cargo del Ayuntamiento, 
los cargos de los valores o las liquidaciones en periodo ejecutivo se entregarán al S.P.G.R. 
acompañados de la documentación reglamentaria, en particular la providencia de apremio 
dictada por el Tesorero municipal, debidamente informatizados en caso de disponer de 

medios adecuados, dos veces en el transcurso del año: 
a).- Antes del 30 de Junio para su puesta al cobro en segundo semestre. 

b).- Antes del 30 de Diciembre para su puesta al cobro en el primer semestre del ejercicio 
siguiente. 
4.- Las obligaciones del S.P.G.R., en relación con los Ayuntamientos desde el punto de vista 
contable, serán las mismas tanto si ha sido o no delegada la gestión tributaria. 
5.- Para la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, el Ayuntamiento se compromete a: 

a) Remitir mensualmente las transmisiones de dominio en los 10 primeros días de cada 
mes, respecto de las presentadas en el mes anterior, diligenciadas con registro de entrada 
de la Corporación. 
b) Remitir al S.P.G.R., en los 15 días posteriores a su recepción, las Transmisiones de 
Dominio comunicadas por los Notarios. 
c) Remitir informe detallado de los protocolos notariales que estén pendientes de 
tramitación, con indicación de la fecha y resumen de actuaciones, no admitiéndose aquellos 

expedientes en que, por la fecha de transmisión y por no haberse realizado actuaciones 
interruptivas, haya prescrito la acción para liquidar el impuesto. 
6.- Para la inspección y recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, el Ayuntamiento se compromete a remitir mensualmente al S.P.G.R., en los 10 
primeros días de cada mes, las licencias de obras, con expresión de los elementos 
necesarios para determinar la deuda tributaria, respecto de las presentadas en el mes 
anterior, diligenciadas con registro de entrada de la Corporación. 

7.- Para la recaudación en vía ejecutiva de las multas por infracciones en materia 
de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, se establecen las siguientes normas de 
funcionamiento: 
7.1. El Ayuntamiento remitirá al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación todas 
aquellas multas no satisfechas en Voluntaria acompañadas de las correspondientes 
Certificaciones de Descubierto debidamente apremiadas y de las Notificaciones 

practicadas. 
7.2. El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, tras la notificación 

reglamentaria de la multa en vía de apremio, y respecto a los deudores que 
resulten ilocalizables, podrá proceder a la data de las mismas, previa consulta de 
los datos obrantes en el Organismo y publicación en el B.O.P. 
7.3. Dada la necesaria agilidad que debe conllevar el procedimiento de apremio así 
como su especialidad en cuanto a su firmeza, la prescripción se apreciará de oficio, 

previo informe previo del Órgano Competente del Ayuntamiento de Linares. 
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7.4. La recaudación de estas deudas se regirá por lo establecido en el Reglamento 

General de Recaudación para la satisfacción de débitos de Derecho Público no 
tributarios, artículo 2.2. de la Ley de Haciendas Locales y demás normativa general 
de aplicación, o especifica dictada a tales efectos. 
8.- Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del final de 

plazo voluntario, podrán no ser admitidos para su gestión por el S.P.G.R., salvo que por su 
montante u otra consideración de interés municipal se acordara su gestión, si legalmente 
procediera. El Ayuntamiento delegante deberá, al efectuar el cargo, certificar la ausencia de 
prescripción de los valores incluidos en el mismo. 
9.- Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual o 
superior al semestre para que pueda ser asumida su gestión por el Organismo. 
10.- El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro, en voluntaria por el 

Ayuntamiento y en ejecutiva por el S.P.G.R., no será inferior a 30 euros, salvo que se 
incluyan en expedientes de apremio acumulados y cuya cuantía supere esa cantidad o bien 
que las condiciones socio-económicas aconsejen su puesta al cobro por el Servicio. 
11.- Corresponde al SPGR la aprobación de los periodos de pago voluntario de los tributos, 

tasas y precios públicos de cobro periódico por recibo, así como la organización de la 
cobranza de las figuras impositivas e ingresos de derecho público comprendidos en el 

presente Convenio y la implantación de los sistemas o modalidades de cobro. 
12.- Además, con carácter general, el Ayuntamiento desarrollará los siguientes 
compromisos: 
a).- Tramitar y cumplimentar en los plazos reglamentarios las peticiones de ampliación o 
aclaración de datos, así como las demás incidencias que en el proceso de la gestión 
tributaria y recaudatoria se produzcan. 
b).- Entregar al S.P.G.R., en el formato que se acuerde, la información que le conste sobre 

domicilio y bienes y derechos de los deudores y de sus cónyuges, necesaria para la 
ejecución de las competencias objeto de este convenio y para asuntos en los que el domicilio 
o la residencia sean datos relevantes. El S.P.G.R. gestionará esta información con estricta 
sujeción a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 

c).- Facilitar al personal del S.P.G.R., en los desplazamientos al Municipio para el desarrollo 
de sus funciones, los medios materiales y humanos mínimamente imprescindibles para la 

mejor atención a los ciudadanos. 
d).- Remitir al S.P.G.R., en el transcurso de los quince días siguientes a su aprobación 
definitiva, copia de las correspondientes Ordenanzas Fiscales. 
e).- Colaborar, con los medios a su disposición, en la localización y precinto de vehículos 
embargados por el S.P.G.R. en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria. 
f).- Comunicar al S.P.G.R., en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la 

recepción de la propuesta, la resolución recaída en relación con la adjudicación de bienes 
embargados o aportados en garantía que no hubieran sido adjudicados en el previo 
procedimiento de enajenación, en los términos previstos en el Reglamento general de 
Recaudación. Transcurrido dicho plazo sin contestación expresa, se entenderá no aceptada 
la adjudicación. 
13.- Los procedimientos de Gestión, Inspección y Recaudación se ajustarán a los preceptos 
legales que en cada momento los regulen. 

Para el buen cumplimiento y mayor eficacia de sus obligaciones, el S.P.G.R. podrá dictar 
normas generales de funcionamiento, que, tras someterse a consideración de los consejos 
consultivos, si procediera, y Órganos competentes de gobierno, serán asumidas por los 
Ayuntamientos. 
14.- La tramitación de datas de valores por declaración de crédito incobrable, anulación u 
otros motivos, se ajustará a las normas vigentes y, en particular, a los siguientes criterios: 
1. La data por créditos incobrables se tramitará según lo previsto en la Ordenanza General 

de Gestión, Recaudación e Inspección del S.P.G.R. de la Diputación Provincial de Jaén. 
Los valores girados con posterioridad a la declaración de fallido serán datados por referencia 
mientras no se rehabilite por el propio Organismo o, en su caso, el Ayuntamiento, la figura 
del fallido y éste venga en deudor solvente. 
2. Las datas por anulaciones u otros motivos se tramitarán por el S.P.G.R., al ser éste 
Organismo el competente para la realización de todas las facultades delegadas. La 

comunicación por el Ayuntamiento delegante de cualquier solicitud de anulación de deudas 
deberá tener causa acreditada de forma documental y legalmente justificada, siguiéndose al 

respecto las normas e instrucciones de funcionamiento emanadas del Consejo Rector del 
S.P.G.R. 
15- La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el 
Ayuntamiento pudiera acordar, habrá entenderse como deudas cobradas a efectos de lo 
establecido en la CLÁUSULA SEXTA del presente Convenio y de los recargos o 

participaciones que a la Diputación Provincial pueda corresponder en las mismas. En los 
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procedimientos de compensación de deudas en ejecutiva, el Ayuntamiento recibirá 

el 50% del Recargo de Apremio. 
16.- El S.P.G.R. se hará cargo de la confección de los padrones y documentos cobratorios, 
correspondientes a los tributos cuya cobranza se encomienda. 
17.- La Diputación Provincial asumirá con cargo a su Presupuesto durante la vigencia del 

presente convenio, las inversiones necesarias para dotar al Organismo de los medios 
informáticos precisos para garantizar la gestión integral del Servicio. 
 
QUINTA BIS.- OBLIGACION DE INFORMACION DE LA DIPUTACIÓN ATRAVÉS DEL 
SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
1. Toda la información relativa a la gestión tributaria de los recursos y potestades 
objeto de delegación estarán a disposición del Ayuntamiento de Linares. A estos 

efectos, establecerá los medios suficientes para dar cumplimiento al acceso total 
del Ayuntamiento de Linares a los datos incorporados a los sistemas de 
Información que afecten al mismo. 
2. Singularmente, respecto a las deudas derivadas de ingresos de derecho público 

no ingresadas en período voluntario y delegada su recaudación en periodo 
ejecutivo, el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación tendrá de obligación de 

establecer los medios necesarios para remitir la información correspondiente 
conforme al mismo soporte y estructura de dados que le es remitida. 
3. El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación llevara a cabo los trabajos 
correspondientes para remitir la información de las Liquidaciones de Recaudación 
y de la Cuenta de Gestión en fichero de hoja de cálculo, conforme a los 
requerimientos que se formule por la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de 
Linares a través de la Intervención General. Dicha información se remitirá como 

avance de la Cuenta de Gestión en la primera quincena de Marzo de cada año 
respecto a la gestión del ejercicio anterior. 
4. El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación remitirá las tablas de las Bases 
de Datos con la información que afecte a la delegación que regula el presente 
Convenio anualmente. 

 
SEXTA.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS. 

1. La participación del Ayuntamiento de Linares en la financiación del Organismo 
Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, vendrá determinado 
por un canon anual que se determinará por el sumatorio de los siguientes 
elementos: 
· El 3,25% de la recaudación anual en voluntaria, respecto a los tributos sobre los 
que se ha cedido la gestión tributaria general, con carácter general. 

· El 4, 25% del importe total liquidado por el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 
· El 30% del importe total ingresado por el Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), como consecuencia de 
liquidaciones derivadas de actas de inspección. 
· El 80% del importe total ingresado derivado de expedientes sancionadores en el 
ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IIVTNU). 
· El 75% del importe total ingresado por multas derivadas de infracciones en 
materia de tráfico cuya gestión en ejecutiva se encomiende. 
- Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, el Ayuntamiento percibirá el 65% del principal de la cuota liquidada e 
ingresada, estándose en cuanto a la Gestión Recaudatoria en Voluntaria y en 
Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el 

Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento. 
- Respecto de la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, en los 
supuestos de falta de declaración, el Ayuntamiento percibirá el 30% del principal 
de la cuota liquidada e ingresada, estándose en cuanto a la Gestión Recaudatoria 
en Voluntaria y en Ejecutiva al mismo porcentaje y condiciones que en los demás 
Tributos que el Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento 

2. En todo caso, los recargos, intereses y costas que se deriven de la actuación en 
periodo ejecutivo constituyen derechos de la Administración Provincial. 

3. La Diputación Provincial asume con cargo a su Presupuesto durante la vigencia 
del presente convenio, las inversiones necesarias para dotar al Organismo de los 
medios informáticos precisos para garantizar la gestión integral del Servicio. 
 
SÉPTIMA.- RÉGIMEN DE ENTREGAS A CUENTA Y LIQUIDACIONES. 

a) Entregas a cuenta de recaudación. 
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1. La Diputación Provincial efectuará al Ayuntamiento, y a petición del mismo, anticipos a 

cuenta de la recaudación voluntaria del I.B.I., I.A.E., IVTM, ARBITRIOS Y RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA por un montante del 90% de lo efectivamente recaudado en el año y por 
ejercicio inmediatamente anterior, que se satisfará al Ayuntamiento por doceavas partes, 
quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones debidamente 

autorizadas por los Ayuntamientos, así como cualquier otro tipo de deuda que los 
Ayuntamientos puedan tener con la Diputación Provincial. 
2. Las entregas a cuenta ordinarias no devengarán coste financiero alguno para los 
Ayuntamientos. 
3. Una vez finalizado el ejercicio, las entregas ordinarias se liquidarán y compensarán con la 
efectiva recaudación del Impuesto delegado. 
4. Durante el primer año de vigencia del Convenio, a efectos de las entregas a cuenta, el 

Ayuntamiento certificará la recaudación por este concepto en el año inmediatamente 
anterior 
a) 1. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 90% del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana recaudado en el ejercicio 

anterior, quedando la Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones, 
debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que el 
Ayuntamiento puedan tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos 
Autónomos, incluida la compensación de los Anticipos. 
Las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento a la firma del Convenio, podrán ser 
enviadas al Organismo para su cobro, siendo éste objeto de Entregas a cuenta ordinarias. 
a) 2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- 

El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 90% del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras recaudado en el ejercicio anterior, quedando la 
Diputación expresamente facultada para realizar las retenciones, debidamente autorizadas 
por el Ayuntamiento, así como cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan 
tener con la Diputación Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, incluida la 

compensación de los Anticipos. 
Las licencias de obras correspondientes a los últimos dos años, sobre las que no se hubiere 

liquidado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por el Ayuntamiento a la 
firma del Convenio, podrán ser enviadas al Organismo para su cobro, siendo éste objeto de 
Entregas a cuenta ordinarias. 
b) Anticipos extraordinarios. 
El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del importe 
objeto de entregas a cuenta mediante anticipos ordinarios, con un mes de antelación a la 

fecha en que precise disponer de los mismos, previa minoración de las cantidades que deban 
deducirse por retenciones que por cualquier causa tengan autorizadas el Ayuntamiento, y las 
entregas mensuales realizadas. 
Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes 
financieros, y quedando suspendidos los anticipos ordinarios 
El coste financiero del anticipo extraordinario se calculará aplicando el tipo de 
interés aplicado a la operación suscrita por la Diputación para llevar a cabo el 

régimen de anticipos ordinarios minorado en el 50%. 
Cuando el anticipo sólo abarque los Tributos cuyo período de cobro se sitúe en el 
primer semestre del año, el tiempo de liquidación del coste financiero será hasta el 
15 de julio, fecha prevista de liquidación del primer período de cobro. 
Cuando el anticipo deba de incluir a Tributos de ambos períodos de cobro, por 
insuficiencia de saldo o petición del Ayuntamiento, el tiempo de liquidación del 
coste financiero será el 31 de diciembre, fecha prevista de liquidación del segundo 

período de cobro. 
La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento a las 
condiciones del mercado financiero y se cancelarán con cargo a las liquidaciones por 
voluntaria y ejecutiva que se practiquen al Ayuntamiento en el ejercicio y, si la cuantía de 
aquellos resultara inferior al importe de los anticipos, se compensará la diferencia con cargo 
a sucesivas liquidaciones, con costo financiero a cargo del Ayuntamiento. 

c) Liquidación y cuentas anuales. 
1.- En cualquier liquidación practicada por el S.P.G.R. se detraerá el importe de la 

compensación económica aplicable y demás gastos devengados, así como el importe de los 
anticipos realizados. 
2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas: 
a).- Liquidación de la recaudación en período VOLUNTARIO: 
Transcurridos dos meses desde la finalización del período voluntario, y siempre que 

circunstancias ajenas a la Diputación Provincial no lo impidan, se realizará al Ayuntamiento 
una única liquidación, deduciendo del importe total de la recaudación voluntaria los anticipos 
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a cuenta efectuados, si lo hubiere, las compensaciones económicas y, en su caso, cualquier 

otra cantidad que, por participaciones o recargos sobre los impuestos objeto de la presente 
delegación, pueda corresponder a la Diputación Provincial. 
b).- Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO: 
Respecto a la recaudación en ejecutiva, el S.P.G.R. practicara liquidación al Ayuntamiento de 

estos fondos, previa deducción de la compensación establecida, con una periodicidad 
semestral, sin que sea obstáculo para el establecimiento de otra periodicidad, por acuerdo 
con los Ayuntamientos. 
c).- Cuentas anuales: 
La Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., queda obligada al finalizar el 
ejercicio a presentar una cuenta de gestión comprensiva de cargo, datas y valores 
pendientes, a los solos efectos de que por el Ayuntamiento se preste conformidad a las 

mismas o se pongan los reparos que estimen oportunos, dentro del plazo que 
posteriormente se acuerde. 
 
OCTAVA: OTROS SERVICIOS. 

La suscripción del convenio conlleva el acceso por parte de la Entidad del Ayuntamiento a los 
siguientes servicios facilitados por el S.P.G.R.: 

1. Acceso, a través del portal web del organismo o de los medios que se acuerden, a los 
siguientes datos: 
a) Información en tiempo real de la situación recaudatoria de los cargos delegados. 
b) Consulta en tiempo real de la situación tributaria de los contribuyentes del Ayuntamiento. 
c) Colaboración en la gestión tributaria mediante la actualización de datos fiscales, emisión 
de cartas de pago, domiciliaciones de pago, etc.. 
d) Otros servicios o desarrollos que se implanten en dicho ámbito. 

2. Atención presencial personalizada a los contribuyentes de cualquier municipio en 
cualquiera de los puntos de la red de Oficinas de Atención al Contribuyente distribuidas en la 
provincia. 
3. Canal telemático de atención al ciudadano a través del cual éste puede descargar 
información de interés tributario y gestionar sus tributos a través de un sistema de 

identificación digital. 
4. Acceso a la información que conforma los expedientes de gestión y recaudación de 

recursos del Ayuntamiento. 
 
NOVENA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 
Durante el periodo de vigencia del Convenio y en aras a garantizar una mayor 
eficacia en la prestación de los servicios que en el mismo se detallan, el Convenio 
podrá ser modificado a iniciativa de la Diputación Provincial, previo informe del 

Consejo Rector del SPGR, o del Ayuntamiento. 
Su aprobación requerirá el acuerdo de ambas partes adoptado por el órgano 
competente y con el quórum correspondiente, teniendo en cuenta que aquellas 
modificaciones que supongan otorgamiento de nuevas delegaciones, revocación o 
alteración del contenido de las delegaciones conferidas en el Convenio deberán 
adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Finalmente, el acuerdo de modificación deberá ser publicado en el BOP de la 
Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento y 
formalizarse mediante la firma de la correspondiente Adenda al Convenio. 
 
DÉCIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
El Convenio se podrá resolver: 
- Por el transcurso de su plazo de vigencia, sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 
- Por el acuerdo unánime de todos los firmantes, ratificado por los Plenos de 
ambas Corporaciones. 
- Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. 
En este último caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 

incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de dos meses con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento 

será comunicado al responsable de la Comisión de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por 

esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios causados. 
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La resolución del Convenio por cualquiera de las causas mencionadas, así como su 

cumplimiento, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las 
obligaciones y compromisos de cada una de las partes, así como la posible 
indemnización a que hubiere lugar. 
Sin perjuicio de lo anterior, si por cualquier razón la Entidad delegante, de forma 

unilateral, impidiese al SPGR seguir prestándole los servicios previstos en este 
Convenio, aquélla asumirá los costes económicos y financieros que esta situación 
reporte al Organismo. 
 
UNDÉCIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.- 
1.- Se creará una Comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes del 

mismo, compuesta por dos representantes del SPGR y dos del Ayuntamiento, 
ostentando la Presidencia el Gerente del SPGR, cuyo voto dirimirá en caso de 
empate. Los miembros de la Comisión podrán comparecer asistidos por el personal 
técnico adecuado a las materias que conformen el orden del día, que actuará con 

voz, pero sin voto. 
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3.ª del Capítulo 

II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
2.- Además de las especificadas en el presente convenio, la Comisión ejercerá las 
siguientes funciones: 
- Propuesta de adopción de las medidas de adaptación que convengan para el 
mejor funcionamiento del convenio. 
- Propuesta de adopción de medidas para la mejora del rendimiento de la gestión 

tributaria y recaudatoria. 
- Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir 
respecto del contenido del Convenio. 
La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes. 
 

DUODÉCIMA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la 

Diputación de Jaén, tal y como dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPD), es la encargada del tratamiento de datos personales. 
El responsable de los datos de carácter personal y la encargada de su tratamiento 
han de determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben 
aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, con la LOPD, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, 
tal y como establece el artículo 28.1 LOPD. 
A tal fin, el tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a 
buen fin la prestación del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a 
través del contrato de encargado del tratamiento de datos de carácter personal 
que se suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable, y en el que se 

establece el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de 
datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos, tanto 
del encargado como del responsable del tratamiento de datos, conforme dispone el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679. 
 
DÉCIMOTERCERA.- ÁMBITO TEMPORAL. 
La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 

aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro 
años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 
finalización de su plazo de vigencia. 
Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente convenio se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para 

general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004. 
 

DECIMOCUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el 

texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo. 
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Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente se 

aplicarán los principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

La suscripción del presente Convenio determinará la resolución de los convenios anteriores 
por los que se regulaban las distintas delegaciones en materia de gestión y recaudación de 
los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público que hubiesen acordado el 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén, por lo que a la entrada en vigor del 
presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y delegaciones existan sobre 
materias y cuestiones expresamente reguladas en el presente entre las partes firmantes. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
De las materias objeto del presente Convenio se delegan las siguientes: 
 

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

lugar el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU para decir que su 

grupo por coherencia con nuestro programa electoral vamos a votar en contra porque 
estamos en contra de delegar los servicios de recaudación en otras administraciones. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Juan Fernánbdez Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO que comienza diciendo que se van a abstener por una razón, el 
Servicio de Recaudación de la Diputación lleva prestándose desde hace tiempo a este 
ayuntamiento y sin entrar en la calidad de ese servicio la Diputación no deja de ser una 

gestoria que nos lleva este servicio que en otros ayuntamientos lo hacen ellos mismos pero 
aquí tenemos informes y aunque habría que ver si con otros informes externos sería 
conveniente esto o no, tampoco me quiero referir a esto esto. Puesto que es un servicio de 
gestoría nos cobran por llevarlo a cabo y desde mi grupo lo que queremos saber es lo que 
significan esas cuentas, ¿qué gana la Diputación?, por lo que yo veo aquí es el 3,25 de la 
recaudación anual en voluntaria, el 4,25% del importe sobre incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, el 30% de las liquidaciones derivadas de actas de inspección, 

el 80% de los expedientes sancionadores, el 75% del importe total ingresado por multas en 
ejecutiva, etc., etc., pero nosotros lo que queremos saber es cuánto suma y qué gana la 
Diputación entre otros motivos porque tenemos derecho a saberlo a todos, por eso ene ste 
momento en voce pedimos un informe con esos datos, independientemente de que también 
lo hagamos por escrito, son datos que tenemos derecho a tenerlos pero por eso 
seguramente no los tendremos. 
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 Seguidamente toma la palabra el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo 

municipal PSOE que comienza diciendo que su voto va a ser favorable a este acuerdo de 
convenio entre la Diputació Provincial y el Ayuntamiento de Linares, y va a ser favorable por 
varios motivos. Voy a hablar como Diptado de Gestión y Recaudación y lo primero que tengo 
que decir es que no se trata de un nuevo convenio sino de la refundición de los convenios 

anteriores por una adecuación a norma como así se ha explicado por el Sr. Secretario, el 
caso del convenio del Ayuntamiento de Linares es un convenio especial que se negoció de 
manera inteligente por parte del Ayuntamiento de Linares, el premio de cobranza que tiene 
actualmente este ayuntamiento es el 3,25%, de todos los municipios a los que la Diputación 
Provincial gestiona algunas de las tasas éste es el más bajo de todos, esto no quiere decir 
que la Diputación cobre el 3,25% de los impuestos que se recaudan a Linares porque la 
Diputación hace algunas aportaciones extraordinarias como en este año 2020 que supuso 

para el Ayuntamiento Linares 186.000 €. Hay otra cuestión que también se trata en el 
convenio, la ejecutiva y las plusvalías, que es el 4,25%, esto no quiere decir que el 
Ayuntamiento de Linares deje de percibir el 4,25% de aquellas sanciones que pueden estar 
en ejecutiva o también del cobro de plusvalías, el Ayuntamiento de Linares percibe el 100% 

de las ejecutivas y el 100% también de las plusvalías, lo que sucede es que la Diputación 
Provincial de Jaén cobra a la persona que es morosa o que tiene que asumir el cobro de la 

plusvalía el 4,25% que se destina para recargo por los trámites administrativos derivados 
del cobro en ejecutiva, puesto que muchas de estas cuestiones derivan en juicios 
contenciosos-administrativos que al final se suelen resolver a favor de los ayuntamientos, 
por tanto el Ayuntamiento de Linares tiene el mejor convenio que hay en la provincia de 
Jaén porque prácticamente nos sale a cero euros la gestión por parte de la Diputación. Me 
gustaría acabar aportando un dato como ejemplo de lo efectivo y eficiente que resulta el 
Servicio de Gestión y Recaudación que incluso ha recibido premios incluso a nivel europeo, 

hay una sentencia de hace unos pocos días de una empresa de aquí de Linares que en el 
año 2007 recurrió una plusvalía que representaba 329.000 € y nos pedían 1.309.000 €, 
gracias a los servicios jurídicos de gestión y recaudación se ha ganado y esa sentencia viene 
a decir que el Ayuntamiento de Linares no tiene que ingresarle a esa empresa esa cantidad 
de dinero, por tanto sólo con este ejemplo que acabo de decir se ve claramente que el 

Ayuntamiento de Linares sale muy beneficiado de tener la gestión y la recaudación en la 
Diputación Provincial. 

 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez para decir que aquí no 
venimos a hablar como diputación sino como representantes de la ciudad de Linares y los 
linarenses queremos saber, o al menos el grupo LINARES PRIMERO quiere saber cuánto 
gana la Diputación con nuestros impuestos, no estamos entrando en otras cuestiones sólo 
estamos pidiendo ese dato al que tenemos derecho. 

 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda para decir que lo único que tiene que decir con respecto al convenio 
que hoy se trae es que es un convenio que se ha venido prorrogando durante muchos años 
y se ha actualizado según la normativa en vigor. Con respecto al coste real que tiene el 
Servicio Provincial de Recaudación viene reflejado en el informe del Área de Gestión 
Tributaria y Tesorería que consta en el expediente, concretamente en el cuadro que refleja 

el premio de cobranza, el reintegro y el coste real, concretamente en el año 2019 fue de 
656.916,22 €, es decir que esa cantidad fue la que en el año 2019 le costó al Ayuntamiento 
de Linares que el Servicio Provincial de Recaudación desarrollara estas tareas. El 
Ayuntamiento de Linares es el ayuntamiento más grande con el que la diputación trabaja 
por lo que evidentemente tiene condiciones especiales que a ambas partes interesan. Hay 
otra cosa que no podemos dejar pasar por encima y que viene indicada en el informe al que 
me he referido anteriormente, se dice que efectivamente este convenio se firma para 

mejorar la eficiencia y la gestión pública y para facilitar la gestión de los recursos 
municipales porque este ayuntamiento carece en la actualidad de estructura y personal 
suficiente para la realización de las funciones que se pretenden delegar mediante este 
convenio, es decir que aunque quisiéramos desarrollar esta actividad desde el Ayuntamiento 
de Linares ahora mismo evidentemente no podemos desarrollarla por falta de estructura y 
de personal, en el momento en el que así sea yo seré la primera en votar que la recaudación 

la lleve a cabo el propio ayuntamiento porque creo que es lo adecuado. Me gustaría hacer un 
inciso con respecto a lo que ha dicho el Sr. Gragera, yo considero que la buena gestión de 

los recursos públicos siempre debe de estar por encima de la ideología o planteamientos que 
nosotros podamos exponer en cualquier momento, es una cuestión de interés público no de 
interés político. Con respecto a lo que ha dicho el concejal del PSOE porque es en esa 
calidad en la que se encuentra hoy aquí, esa transferencia extraordinaria a la que se ha 
referido imagino que será la cuantía que se ingresó a este ayuntamiento como a otros 

muchos municipios por la situación extraordinaria del COVID-19, eso no es todos los años 
sólo se ha ingresado este año por la gravedad de la crisis que estamos padeciendo. 
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 Por último pide la palabra nuevamente el Sr. Carmelo Gragera para responder a la 
Sra. Justicia que no se trata de un tema ideológico, nosotros queremos que el Ayuntamiento 
de Linares tenga esa capacidad de gestión de los recursos públicos y de los impuestos y dar 
más potestad sobre eso a la Diputación Provincial es retroceder en el camino hacia 

recuperarlos, por eso votamos en contra y no entendemos la alusión que ha hecho la Sra. 
Noelia Justicia a la ideología.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 
cinco votos  a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDOS DE 
LA CIUDADANIA (C’s), tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos en contra del 
grupo IU y dos abstenciones del grupo LINARES PRIMERO, acordó prestar su aprobación al 

dictamen de la comisión informativa. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 

APROBACION DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON CARGO AL 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. (EXPD. 15297/2020) 

 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
“PRIMERO: DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE GASTO Y DETERMINACION DE 
LA FUENTE DE FINANCIACION. 
 

Vista la Memoria justificativa de 19-11-20, emitida en relación con el presente expediente 
por el Departamento de Asesoría Jurídica, “sobre la necesidad de llevar a cabo el 
cumplimiento del fallo de sentencias así como abono de honorario de Letrados y costas 
judiciales a los que viene obligado el Ayuntamiento” y que determina una necesidad de 
crédito por importe de 472.782,00 €, según el siguiente desglose: 

 
SENTENCIAS PENDIENTE DE ABONO: 

 
RECURSO 1013/2016 
Expte. Gestiona: 10909/2020 
Sentencia nº 1/18 de fecha 2 de enero de 2018, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 
3 de Jaén, P.O. 1013/16 y Sentencia 2496/19 de fecha 7 de noviembre de 2019 del TSJA, 
Recurso Apelación 270/18. 

Firmeza de la Sentencia 17 de febrero de 2020. Interesado: Ingeniería del Alto Guadalquivir 
Principal: 58.208,47 € 
Concepto: Responsabilidad patrimonial Intereses: 8.458,22 € 
Partida: - Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22699: Indemnizaciones 
Responsabilidad Patrimonial. Partida: - Suplemento de crédito en la partida 
2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 

RECURSO 615/2018 
Expte. Gestiona: 13150/2020 
Sentencia nº 240 de fecha 28 de septiembre de 2020, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de Jaén, P.A. 615/2020. 
Firmeza de la Sentencia 30 de septiembre de 2020. 
Interesado: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA (SICE) Intereses: 1.787,87 € 
Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 

 
RECURSO 1150/09 
Expte. Gestiona: 10677/2018 
Sentencia nº 1639/2016, de fecha 13 de junio de 2016, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. P.O. 1150/2009. 
Firmeza de la Sentencia: 4 de septiembre de 2018. Interesado: Ana María González Bonillo. 

Intereses: 33.086,17 € 
Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 

 
RECURSO 52/17 
Expte. Gestiona: 14221/2019 
Sentencia nº 138, de fecha 26 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social nº 2 de Jaén, 
Procedimiento 52/17. Firmeza de la Sentencia: 15 de noviembre de 2018. 

Interesado: Mª Jesús Antonaya Liébana Intereses: 1.782,68 € 
Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
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RECURSO 679/2015 
Expte. Gestiona: 8086/2019 
Sentencia nº 664, de fecha 29 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de Jaén, P.O. 679/2019. 

Firmeza de la Sentencia 10 de septiembre de 2019. Interesado: Miriam Paula Tastet Moreno. 
IVA: 28.662,89 € 
Intereses: 12.516,57 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, 
Intereses de demora. 
 

RECURSO 992/2016 
Expte Gestiona: 14307/2019 
Sentencia 564, de fecha 19 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de Jaén, P.O. 992/2016. 

Firmeza de la Sentencia: 11 de diciembre de 2019. Interesado: 2015 Jaén Muebles SL 
Intereses: 31.861,36 € 

Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
RECURSO 120/2009 
Expte Gestiona: 13767/2017 
Sentencia 1232/2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, P.O. 120/2009 
Interesado: Catalina Lucas García (Viuda de D. Antonio Anguí García) Intereses: 1.318,20 € 

Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
RECURSO 631/06 
Expte. Gestiona: 11305/2019 
Auto de fecha 22 de julio de 2019 del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, Pieza 

Ejecución Título Judicial 166.4/2018. 
Interesado: Familia Cobo Rodríguez Peláez 

Intereses de intereses (247.368,60€) a fecha 11/12/20: 2.879,21 € 
Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
RECURSO 492/19 
Expte Gestiona: 9398/2020 
Sentencia nº 188/20 de 9 de septiembre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 1 de Jaén dictada en PO 492/19. 
Firmeza de la Sentencia: 23 de octubre de 2020 Interesado: UTE Ferial Linares 
Intereses: 140.359,64 € 
Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
RECURSO 64/20 
Expte. Gestiona: 7539/2020 

Sentencia105/20 de 15 de junio, recaída en el Procedimiento Abreviado 64/2020 seguido 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Jaén. 
Firmeza de la Sentencia: 29/06/2020 Interesado: Antonio Alberto Montiel Pérez Principal: 
965,11 € 
Intereses a 11/12/20: 45,30 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22699: Indemnizaciones 
Responsabilidad Patrimonial. Partida: - Suplemento de crédito en la partida 

2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
RECURSO 646/03: 
Expte. Gestiona: 8084/2019 
Auto de ejecución de pago de indemnización sustitutoria de fecha 27 de febrero de 2019; 
Procedimiento: Pieza en incidentes en fase de ejecución nº 38.4/2011. 

Firmeza: 27 de febrero de 2019. 
Interesado: Francisco Javier García Valdecasas Alex Intereses a 12/11/20: 695,86 € 

Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
CONVENIO URBANÍSTICO 
Expte. Gestiona: 7659/20 Fecha Resolución: 29/10/2020 
Interesado: Caracuel Nevado SL Principal: 74.193,45 € 

Intereses: 23.385,49 € 
Concepto: Indemnización responsabilidad patrimonial 
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Partida: - Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22699: Indemnizaciones 

Responsabilidad Patrimonial. Partida: - Suplemento de crédito en la partida 
2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
COSTAS JUDICIALES PENDIENTES DE PAGO: 

 
Gregorio Cobo Rodríguez Peláez: 
Expediente Gestiona: 9913/2020 Importe: 907,50 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
2015 Jaén Muebles SL TSJA: 

Expediente Gestiona: 14307/2019 Importe: 1.673,96 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 

2015 Jaén Muebles SL TS: 
Expediente Gestiona: 14307/2019 Importe: 2.393,03 € 

Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
2015 Jaén Muebles SL TSJA: 
Expediente Gestiona: 14307/2019 Importe: 1.452,00 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 

 
Sixto Reyes Reyes: 
Expediente Gestiona: 14198/2019 Importe: 1.451,29 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 

 
Daniel Espuny SAU: 

Expediente Gestiona: 10949/2020 Importe: 745,47 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
Daniel Espuny SAU: 
Expediente Gestiona: 10949/2020 Importe: 3.779,26 € 

Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
Daniel Espuny SAU: 
Expediente Gestiona: 10949/2020 Importe: 4.034,98 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 

 
Daniel Espuny SAU: 
Expediente Gestiona: 10949/2020 Importe: 3.165,37 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
Explotaciones Mabe Linares SL (P.A. 502/18): 

Expediente Gestiona: 10959/2020 Importe: 242 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
Explotaciones Mabe Linares SL (P.A. 21/19): 
Expediente Gestiona: 10959/2020 Importe: 1.078,11 € 

Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 

 
C.P. Residencial la Cruz: 
Expediente Gestiona: 12005/2018 Importe: 746,96 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 

 
Mª Jesús Antonaya Liébana: 
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Expediente Gestiona: 14221/2019 Importe: 2.251,08 € 

Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
C.P. Llanos del Arenal: 

Expediente Gestiona: 15253/2020 Importe: 1.447,07 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 
 
Letrado Junta de Andalucía (Pieza 410.5/20): 
Expediente Gestiona: 15254/2020 Importe: 1.500,00 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 

contenciosos. 
 
Fiatc: 
Expediente Gestiona: 15255/2020 Importe: 242,00 € 

Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 
contenciosos. 

 
HONORARIOS PROFESIONALES: 
 
Salvador Martín Valdivia: 
Código factura: 2020000681 
Importe: 6.255,43 € 
Partida: Suplemento de crédito en la partida 10.92003.22604: Gastos jurídicos y 

contenciosos. 
 
Antonio Sánchez Jáuregui: 
Código factura: 2020000616 
Importe: 237,03 € 

Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 

Antonio Sánchez Jáuregui: 
Código factura: 2020000617 
Importe: 9.439,91 € 
Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 
Antonio Sánchez Jáuregui: 

Código factura: 2020000618 
Importe: 5.530,91 € 
Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 
Antonio Sánchez Jáuregui: 
Código factura: 2020000619 
Importe: 251,04 € 

Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 
Antonio Sánchez Jáuregui: 
Código factura: 2020000620 
Importe: 2.876,49 € 
Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 

Antonio Sánchez Jáuregui: 
Código factura: 2020000621 
Importe: 101,30 € 
Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 
Antonio Sánchez Jáuregui: 

Código factura: 2020000622 
Importe: 81,20 € 

Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 
Antonio Sánchez Jáuregui: 
Código factura: 2020000623 
Importe: 321,12 € 

Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
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Tania Barranco Manrique: 

Código factura: 2020002077 
Importe: 371,00 € 
Partida: 10.92003.22604: Gastos jurídicos y contenciosos. 
 

TOTAL POR TODOS LOS CONCEPTOS: 
 

 
Mención especial merece, la necesidad que derivada de la exigibilidad del interés de demora 
y las obligaciones de carácter pecuniario que derivan de sentencias y que determinan la 

continuación del devengo de intereses de demora para motivar de la tramitación del 
presente expediente con carácter urgente. 
 

En cuanto a la determinación de la imputación presupuestaria que corresponde a cada 
concepto de obligación su codificación se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la 
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales según la modificación establecida por la Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo. 
 

Vista la Liquidación del Presupuesto 2019 del Ayuntamiento, aprobada por resolución 
de Alcaldía 2607/2020, de 30 de junio, en la que resulta una cifra de Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales de 6.596.093,32€, que puede considerarse como 
fuente de financiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 177 TRLHL, para gastos sin 
dotación dentro de los créditos iniciales del Presupuesto 2020. 
 

SEGUNDO: CONSIDERACIONES NORMATIVAS. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del 
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 

crédito, en el segundo. 
 
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente, que habrá de ser previamente 
informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con 

sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de 

aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a 
que se refiere el artículo 169 de esta ley salvo los supuestos de calamidad pública o de 
naturaleza análoga de interés general. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito se podrán financiar con “cargo al Remanente Líquido de Tesorería, 
calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104” y en el mismo sentido, el 
artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la 

Haciendas Locales, y 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia para la 

aprobación del presente Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto, en cuyo punto tercero se determina literalmente lo siguiente: 
 
“La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un Suplemento 

de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 
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a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 

 La Propuesta de Modificación corresponde al Concejal de Hacienda. La propuesta de 
modificación deberá ir acompañada de una Memoria justificativa suscrita por el 
Responsable de la créditos afectados de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y 
de la inexistencia o insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en el nivel de 
vinculación jurídica correspondiente así como, en el caso de que el nuevo gasto se 
pretenda financiar con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, justificación de 

que el resto de los ingresos no finalistas vienen efectuándose con normalidad. Si se 
pretendiera financiar nuevo gasto corriente, expresamente declarado necesario y 
urgente, mediante operación de crédito, la Memoria deberá acreditar la insuficiencia de 
financiación mediante Remanente Líquido de Tesorería, nuevos o mayores ingresos 
efectivamente recaudados en algún otro concepto del Presupuesto corriente o mediante 
anulaciones o bajas de saldo de crédito no comprometido de otras partidas que pudieran 
reducirse sin perturbación del respectivo servicio. 

 La propuesta, una vez completado el expediente será sometido al Alcalde-Presidente para 

su remisión a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
 

b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta. 

c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 

d) Acuerdo del PLENO de la Corporación. El Expediente se aprobará inicialmente y, en su 

caso, definitivamente si hubiere reclamaciones, previa exposición pública en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 
En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, la 
modificación presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las 

reclamaciones que contra el acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro 
de los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimada de no notificarse su 

resolución al recurrente dentro de dicho plazo”. 
 
CONSIDERANDO que la tramitación del presente expediente se propone calificar de 
urgente, a efectos de su ejecutividad inmediata de conformidad con el art. 177.6 del 
TRLHRL, dada la firmeza de las citadas sentencias y el devengo de intereses de demora que 

de la misma se genera. 
 
Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y Dictamen de la Comisión de Economía y 
Hacienda, se propone al PLENO adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 

 
PRIMERO:   Aprobar la Modificación Presupuestaria núm.  37/2020 mediante suplemento  
de crédito por importe de 472.782,00€, denominada EJECUCION DE SENTENCIAS Y 
OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, financiado con 

Remanente Líquido de Tesorería de la Liquidación del Presupuesto 2019, conforme al 
siguiente detalle: 

 

 
SEGUNDO: Aprobar el carácter urgente de la presente modificación mediante suplemento 
de crédito a efectos de su ejecutividad inmediata, de conformidad con el art. 177.6 del 
TRLHRL, dada la firmeza de las citadas sentencias y los intereses de demora generados. 
 

TERCERO: Acordar la Publicación de la presente modificación de crédito en el Boletín oficial 
de la provincia, sin perjuicio de su ejecutividad inmediata. 
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Antes de someter a dictamen la propuesta, la Presidenta de la comisión informa que por parte 
del Servicio de Asesoría Jurídica se ha comunicado la existencia de una nueva sentencia, que 
ya ha adquirido firmeza, y que se hace necesario dotarla de crédito .Se propone incluirla en el 
expediente de modificación presupuestaria que se trae a la Comisión a través de un crédito 

extraordinario financiado con remanente de Tesorería, por lo que sometida a votación dicha 
inclusión se aprueba la misma con los votos a favor de los grupos municipales de 
Ciudadanos, Cilu- Linares y Partido Popular y reserva de votos por parte de IU, Linares 
Primero y PSOE. 
 
Una vez incluida la sentencia en la Propuesta de modificación de crédito se somete a 
dictamen los siguientes acuerdos a adoptar: 

 
PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria núm. 37/2020 mediante suplemento de 
crédito por importe de 472.782,00€, denominada EJECUCION DE SENTENCIAS Y OTROS 
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, financiado con Remanente Líquido 

de Tesorería de la Liquidación del Presupuesto 2019, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
SEGUNDO: Aprobar la Modificación Presupuestaria núm. 45/2020 mediante crédito 
extraordinario por importe de 45.480,72€, denominada EJECUCION DE SENTENCIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, financiado con Remanente Líquido de Tesorería de 

la Liquidación del Presupuesto 2019, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
TERCERO: Aprobar el carácter urgente de la presente modificación mediante suplemento de 
crédito a efectos de su ejecutividad inmediata, de conformidad con el art. 177.6 del TRLHRL, 

dada la firmeza de las citadas sentencias y los intereses de demora generados. 
 

CUARTO: Acordar la Publicación de la presente modificación de crédito en el Boletín oficial 
de la provincia, sin perjuicio de su ejecutividad inmediata.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros 

asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
SOBRE APROBACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON CARGO AL 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. (EXPD. 15325/2020) 
 

 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
“PRIMERO: DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE GASTO Y DETERMINACION DE 

LA FUENTE DE FINANCIACION. 
 
Vista la Memoria justificativa de 10-11-20, emitida en relación con el presente expediente 

por el Departamento de Secretaria Genera, Servicio de Patrimonio, sobre la necesidad de 
hacer efectiva la consignación en la Caja de Depósitos del Ministerio de Hacienda de la 
cuantía a que hace referencia dos resoluciones dictadas por la Comisión Provincial de 
Valoraciones (CPV), con el fin de paralizar los intereses y que determina una necesidad de  
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crédito  por importe de 592.185,33€, según el siguiente desglose: 

 
RESOLUCION CPV GESCAZA 
Expte. Gestiona: 10927/20 Resolución CPV: 3 de marzo de 2018. 
Interesado: Gestión de Caza Linares SL Principal: 203.371,98 € 

Intereses a fecha 12/11/20: 10.349,14 € 
Concepto: Resolución valoración CPV, expropiación terreno. Partida:- Creación de nueva 
partida presupuestaria. 
Partida: - Suplemento de crédito en la partida 2020.01.93400.35200, Intereses de demora. 
 
RESOLUCIÓN CPV Mª PILAR GRANADA, JOSE MARIN Y OTROS 
Expte. Gestiona: 10940/20 Resolución CPV: 14/04/20 

Interesados: Mª Pilar Granada Garrido, José Marín Cabrera, Josefa Herrera Robles, Juan 
Marín Garzón, Luis Carlos Marín Cabrera, María, Carlos y Elena (todos ellos parte de la 
herencia yacente de María García Belda), Pedro Martínez García, Ana Patón Fernández. 
Principal: 388.813,35 € 

Concepto: Resolución valoración CPV, expropiación terreno. Partida: - Creación de nueva 
partida presupuestaria. 

 
Vista la Liquidación del Presupuesto 2019 del Ayuntamiento, aprobada por resolución 
de Alcaldía 2607/2020, de 30 de junio, en la que resulta una cifra de Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales de 6.596.093,32€, que puede considerarse como 
fuente de financiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 177 TRLHL, para gastos sin 
dotación dentro de los créditos iniciales del Presupuesto 2020. 
 

Visto que respecto a los intereses de demora existe actualmente crédito suficiente en la 
aplicación presupuestaria 2020.01.93400.35200, Intereses de demora para atender los 
gastos incluidos en la Memoria justificativa del Servicio de Patrimonio. 
 
SEGUNDO: CONSIDERACIONES NORMATIVAS. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del 
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 
crédito, en el segundo. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente, que habrá de ser previamente 
informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con 
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de 
aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a 

que se refiere el artículo 169 de esta ley salvo los supuestos de calamidad pública o de 
naturaleza análoga de interés general. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito se podrán financiar con “cargo al Remanente Líquido de Tesorería, 
calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104” y en el mismo sentido, el 

artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la 
Haciendas Locales, y 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se 

desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia para la 
aprobación del presente Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución 

del Presupuesto, en cuyo punto tercero se determina literalmente lo siguiente: 
 
“La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un 
Suplemento de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 
 

a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
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 La Propuesta de Modificación corresponde al Concejal de Hacienda. La propuesta de 
modificación deberá ir acompañada de una Memoria justificativa suscrita por el 
Responsable de la créditos afectados de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio 
y de la inexistencia o insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en el nivel de 

vinculación jurídica correspondiente así como, en el caso de que el nuevo gasto se 
pretenda financiar con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, justificación de 
que el resto de los ingresos no finalistas vienen efectuándose con normalidad. Si se 
pretendiera financiar nuevo gasto corriente, expresamente declarado necesario y 
urgente, mediante operación de crédito, la Memoria deberá acreditar la insuficiencia de 
financiación mediante Remanente Líquido de Tesorería, nuevos o mayores ingresos 
efectivamente recaudados en algún otro concepto del Presupuesto corriente o mediante 

anulaciones o bajas de saldo de crédito no comprometido de otras partidas que 
pudieran reducirse sin perturbación del respectivo servicio. 

 
 La propuesta, una vez completado el expediente será sometido al Alcalde-Presidente 

para su remisión a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
 

b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta. 

 

c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 

 

d) Acuerdo del PLENO de la Corporación. El Expediente se aprobará inicialmente y, en su 

caso, definitivamente si hubiere reclamaciones, previa exposición pública en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, la 
modificación presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra el acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse 

dentro de los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimada de no 

notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”. 
 
CONSIDERANDO que la tramitación del presente expediente se propone calificar de 
urgente, a efectos de su ejecutividad inmediata de conformidad con el art. 177.6 del 
TRLHRL, dado el devengo de intereses de demora que se generan. 
 
Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y dictamen de la Comisión de Hacienda, se 

propone al PLENO adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria núm. 38/2020 mediante crédito 
extraordinario por importe de 592.185,33 €, denominada GASTOS PATRIMONIO 
(EXPROPIACIONES), financiado con Remanente Líquido de Tesorería de la Liquidación del 

Presupuesto 2019, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
SEGUNDO:  Aprobar el carácter urgente de la presente modificación mediante crédito 

extraordinario a efectos de  su ejecutividad inmediata, de conformidad con el art. 177.6 del 
TRLHRL, dada la necesidad de paralizar la generación de intereses de demora. 

 
TERCERO: Acordar la Publicación de la presente modificación de crédito en el Boletín Oficial 
de la Provincia, sin perjuicio de su ejecutividad inmediata.” 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
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9.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO 

MARCO SOBRE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE SERVICIOS SOCIALES Y 
SALUD.  (EXPD. 13897/2020) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 

 
“Con fecha 14/12/2020 consta acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el que se aprueba el 
Acuerdo Marco sobre Subvenciones a Asociaciones de Servicios Sociales y de Salud, para el 
periodo 2018-2019, encontrándose actualmente vencido. 
 
Dicho Acuerdo Marco tenía por objeto ayudar al movimiento asociativo de la ciudad, 
mediante la concesión de subvenciones por el sistema de módulos a las distintas 

Asociaciones de Servicios Sociales y de Salud y Consumo de Linares. 
 
Visto el informe del Área de Servicios Sociales y de Salud y Consumo, incorporado al 
expediente, de fecha 10/11/2020, por el que se justifica la conveniencia de firmar un nuevo 

Acuerdo Marco. 
 

Visto el contenido del texto del Acuerdo Marco para el periodo 2020-2021, a suscribir por las 
Asociaciones de Servicios Sociales y de Salud que seguidamente se indican y en la cuantía 
que se detalla. 
 
Visto el Informe de la Intervención Municipal, de fecha 30/11/2020 y de la Secretaría 
General de fecha 14/12/2020. 
 

Considerando lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y dada la existencia en el presupuesto en vigor de la partida presupuestaria nº 
2020.12.23100.48900. SUBVENCIONES ENTIDADES. 
 
Se propone al PLENO adoptar los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Ratificar la inclusión del presente punto para su aprobación en esta sesión 
plenaria. 
 
SEGUNDO: Aprobar por un periodo de dos años (2020-2021) el Acuerdo Marco por el que 
se regulan las subvenciones, por el sistema de módulos, a las Asociaciones de Servicios 

Sociales y de Salud y Consumo de Linares, que se detalla a continuación, al objeto de 
cofinanciar sus gastos de mantenimiento y actividades (módulos fijo y variables). 
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TERCERO: Aprobar el plan estratégico de subvenciones 2020-21 integrado en el expediente 
“ut supra” indicado.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo Gragera Martínez para decir que 
aunque su grupo va a votar a favor quiero decir que esto debía de haberse hecho ya hace 

tiempo porque repercute en que las asociaciones no puedan percibir el dinero que les 
corresponde ni puedan desarrollar la actividad, aparte de que también es un problema luego 
lo que es la justificación por lo que creo que deberíamos de ir eliminando trabas a la hora de 
tramitar la justificación. 
 
 Pide a continuación la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 

municipal LINARES PRIMERO para decir que siguiendo la misma línea estos colectivos que 

son de autoayuda realizan una labor que nunca jamás llegaríamos a realizar las distintas 
instituciones, la administración nunca podrá llegar a donde llegan personas con su altruismo 
y dedicación a los demás en las distintas temáticas sociales, labor que han venido 
desempeñando, siguen desempeñando y seguirán desempeñando, por tanto si no se les 
facilita esto que ya viene tarde porque estamos a final de año y todas estas cuestiones 
requieren tiempo, es por lo que digo que hay que darle mucha más agilidad sobre todo 

porque comparado el importe de lo que esto supone es algo nimeo comparado con los 
puntos que acabamos de aprobar y que son un dineral. Creo que debemos de tenerlos muy 
en cuenta y tenemos que mimarlos, ahora mismo me viene a la cabeza una asociación de 
estas características a la que el ayuntamiento le acaba de decir que tienen que abandonar el 
local, cuando lo que habría que hacer es buscarle una nueva reubicación para que sigan 
realizando esas terapias que tan baratas nos salen con esta pequeña subvención que se les 
da y con lo que nos gastamos en otras cosas.  

 
 A continuación interviene el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal 

PSOE para decir que su grupo también va a votar afirmativamente y en la misma línea en la 
que han intervenido ya los dos portavoces que acaban de intervenir hay algunas cuestiones 
que quiero poner sobre la mesa. En primer la falta de un informe por parte del Sr. Secretario 
y la falta de información especialmente hacia las asociaciones, algunas de ellas nos han 
trasladado su preocupación porque inicialmente algunas de estas subvenciones las llevaba el 

Sr. Cintero a través de la Concejalía de Salud, después pasaron a la Sra. Arellano a través 
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de la Concejalía de Bienestar Social y esto ha provocado que algunas asociaciones se 

encuentren un poco desubicadas. Ya se sabe que el compromiso aquí es más que del 
ayuntamiento con las asociaciones es las asociaciones con el ayuntamiento puesto que están 
prestando un servicio de carácter social y sanitario que es muy útil para los ciudadanos y 
ciudadanas de Linares y en ese estado de desorientación administrativa en el que se 

encuentran desgraciadamente para este año 2020 no han podido acometer las acciones que 
a ellas les hubiesen gustado y que además tan útil hubiese sido para la ciudad. El convenio 
recoge posible modificaciones y no entendemos en qué sentido se entienden esas 
modificaciones futuras y por eso queremos plantear dos preguntas, ¿cómo van a cobrar el 
año 2020? y ¿cuándo van a cobrar?. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 

prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 En este momento el Sr. Presidente toma la palabra para decir que ante la petición de 
cambiar el orden del día, se va a proceder a dar lectura al punto núm. 15 del orden del día 

correspondiente al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que será leído por 
Jorge que estará acompañado detrás de él por un representante de cada uno de los grupos 

municipales como moción institucional que es. 
 
 
15.- MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DIA  INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 2020. 
 
 Dada cuenta del Manifiesto, que dice: 

 
“Este 2020, el coronavirus ha hecho mucho daño. 
 
Muchas personas han muerto o han enfermado, otras han perdido su trabajo. 
 

Las personas que más han sufrido el coronavirus han sido las personas mayores y las 
personas con discapacidad. Hemos vivido meses duros, de confinamiento en las casas, donde 

cada día parecía que las paredes se iban haciendo más pequeñas, y el tiempo corría más 
despacio. 
 
Las personas con discapacidad y sus familias queremos participar en la reconstrucción. Es 
decir, queremos opinar y que se nos tenga en cuenta al arreglar todo ese daño que ha hecho 
el coronavirus. Teniendo en cuenta a quienes más solemos olvidar: 

 
 - Las mujeres y las niñas con discapacidad. 
 - Las mujeres que cuidan a las personas con discapacidad. 
 
Sumándonos al conjunto del Planteamiento que desde Plena Inclusión hace para un 
Manifiesto Global de la discapacidad, queremos, como todos los años comunicaros unos 
temas importantes que seguimos subrayando como objetivo. 

 
- Intensificar nuestro trabajo para que esa Plena Inclusión que deseamos, y que 

comenzamos con la denominación de “Integración social” con uno de los más 
importantes derechos, que no tenían las personas con discapacidad intelectual en los 
años 60, el derecho a la escolarización, en la actualidad, desde la más óptima Inclusión 
en el Sistema educativo y social. 

 

- Exigir a los poderes públicos la Igualdad Real para la Plena Inclusión en todas las etapas 
de la vida, y en este sentido, la Participación en los procesos obligados, para ello, que 
tienen las Administraciones Públicas, y significará, entre otros, Apoyos Técnicos para la 
optimización de sus capacidades, para el trabajo, para sus familias, para su salud y su 
Bienestar. 

 

- Y para estas circunstancias de Pandemia, ante el carácter de vulnerabilidad de nuestro 
colectivo, a los diferentes Gobiernos, locales, provinciales, autonómico y de la nación, 

las ayudas importantísimas para paliar tantísimo gasto como nos está ocasionando el 
mantener un nivel importante de seguridad y salud para nuestras personas con 
discapacidad intelectual y el personal que las atiende. 

 
- Y por último, aludiendo al artículo 9.2 de la Constitución, exigir a los Poderes Públicos su 

cumplimiento, que siendo para toda la población española, está dirigida a las personas o 
grupos con dificultades, por su situaciones diferentes, como la discapacidad, “PARA QUE 
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REMUEVAN TODOS LOS OBSTÁCULOS” que impiden o dificultan su plenitud de 

desarrollo y de participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, 
cultural y social… 

 
- Plena Inclusión trabaja y exige pues el cumplimiento de una Igualdad Real y Efectiva. 

Máxima ahora que está padeciendo una situación tan difícil con una Pandemia que está 
“azotando” a más poblaciones vulnerables como la nuestra.” 

 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes acuerda prestarle su aprobación. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Presidente para decir que efectivamente todos 

tenemos que hacer un esfuerzo para ser mucho más diligentes a la hora de ayudar a todas 
estas asociaciones que están trabajando con tan maravillosos resultados, hay que reconocer 
a todas y cada una de ellas la labor realizada. 
 

 En este momento se produce un receso siendo las diez horas y treinta minutos, 
retomándose la sesión plenaria a las diez horas y cuarenta y seis minutos. 

 
  

PARTE DE CONTROL 
 

 
10.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 

 
 Se da cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. 

Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Daniel Campos López para decir que quiere plantear 
que este punto quede sobre la mesa porque hemos solicitado el listado de decretos para que 

se nos dé digitalmente, lo hicimos el martes y el miércoles y a día de hoy no tenemos ni los 
decretos ni comunicación alguna. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que entiende que la relación de Decretos 
sí la tienen, lo que quieren es tener acceso a todos los decretos pero este punto es dar 
cuenta de los decretos no se trata de aprobar nada, de todas formas el Sr. Secretario 

General informará de lo que ha ocurrido. 
 
 Toma la palabra el Sr. Secretario General para decir que efectivamente el grupo 
socialista pidió el contenido de los decretos, en el día de ayer se les mandó un correo 
electrónico en el que se les informaba que podían pasarse por la Secretaría General para ver 
el contenido de esos decretos puesto que están en el Libro de Decretos y Resoluciones que 
es un libro electrónico, pero independientemente de esto para evitar este tipo de 

desplazamientos por la situación que tenemos, si le parece bien a la Presidencia durante el 
periodo que va de la convocatoria de pleno hasta el día de la celebración se puede habilitar el 
Libro de Decretos y Resoluciones para que todos los concejales puedan acceder directamente 
a las resoluciones evitando así los desplazamientos a la Secretaría General. 
 
 Pide la palabra nuevamente el Sr. Campos para decir que esta idea les parece bien 
pero revisen el correo porque a día de ayer ese correo no había llegado. 

 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA AL TRASLADO DEL IES 
SANTA ENGRACIA A LA ANTIGUA ESCUELA DE PERITOS Y DE LA EOI CARLOTA 
REMFRY AL EDIFICIO DE SANTA ENGRACIA. 
 

 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Daniel Campos López, se da cuenta 
de la siguiente Moción, que dice: 

 
“El IES Sta. Engracia comenzó en 2008 a solicitar un nuevo edificio. En aquel año, el Sr. 
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Linares comunicó al IES Santa Engracia la 
existencia de los terrenos que estaban destinados a ser ofrecidos a la Consejería de 
Educación para el hipotético nuevo centro. Pero la crisis económica de 2008-09 dio al traste 

con estas aspiraciones: entendió ́ la comunidad educativa en pleno que en aquellas 
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circunstancias económicas y presupuestarias era una quimera mantener la demanda de un 

edificio nuevo.  
 
La EOI Carlota Remfry comenzó́ su demanda en 2009, tras ser trasladada temporalmente a 
fin de “realizar los arreglos pertinentes en la cubierta” del edificio en que se encontraba en 

C/Federico Ramírez-29. Pero, en realidad, estos arreglos fueron para albergar el Juzgado 
núm. 5 de Linares. 
 
Durante el curso 2016-2017 la Escuela Universitaria Politécnica de Linares se trasladó ́a una 
nueva ubicación en el Campus Científico-Tecnológico de Linares, por lo que sus instalaciones 
en la C/ Alfonso X, el Sabio (a escasos cien metros del IES “Santa Engracia”) quedaron 
vacías y sin actividad educativa alguna. Únicamente labores de vigilancia y de un mínimo 

mantenimiento. 
 
Esta situación trajo consigo la reivindicación conjunta de la EOI “Carlota Remfry” y del IES 
“Santa Engracia” de conseguir un ACUERDO DE CESIÓN DE USO de las instalaciones 

necesarias de uno de los dos edificios de la popularmente conocida “Escuela de Peritos” para 
que los dos centros mencionados pudiesen trasladar aquí́ su actividad con garantías de 

seguridad y confortabilidad. 
 
De cara a ese objetivo ambos centros conformaron la COMISIÓN PRO-TRASLADO, con 
representación paritaria de ambos y con presencia siempre de los diferentes estamentos de 
las dos comunidades educativas. 
 
A partir de 2015 (una vez se conocía el desalojo inmediato de “Peritos”) se sucedieron 

decenas de reuniones y encuentros con el Ayuntamiento de Linares, el Consejo Escolar 
Municipal, la UJA, Delegación Territorial de Educación, Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, Consejera de Educación, así́ como varios Directores Generales y el 
Secretario General de la misma. 
 

La actitud de las dos comunidades educativas y, por tanto, de la Comisión Pro- Traslado que 
coordina este proceso, ha sido siempre ARGUMENTATIVA, COMPRENSIVA Y RESPETUOSA, 

pero también FIRME. 
 
Tras superar los obstáculos legales (incluso llegó a aprobarse por Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía una fórmula legal para aceptar este tipo de cesiones de uso por cuatro 
años prorrogables), así́ como los trámites administrativos legales de la misma Junta y de la 
Universidad de Jaén, se consiguió́ la firma del convenio PARA LA CESIÓN DE USO DEL 

EDIFICIO A (MÁS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SITAS EN EL EDIFICIO B) DE LAS 
ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA sitas en la C/ 
Alfonso X El Sabio. Dicha firma se realizó ́ el 14 de noviembre de 2018 por parte del Sr. 
Rector de la UJA (don Juan Gómez) y la Sra. Consejera de Educación (Dª Sonia Gaya). 
 
Una vez firmado el convenio, y las llaves de este edificio en poder de la Delegación 
Territorial de Educación de Jaén, esta Delegación debería haber puesto en marcha los 

mecanismos legalmente estipulados para acondicionar las instalaciones a las necesidades de 
la Escuela Oficial de Idiomas de Linares y del IES Santa Engracia. Dichos pasos, a grandes 
rasgos, deberían haber sido: 
 
1) Confección del proyecto de adecuación para ambos centros. 
2) Concurso público para la adjudicación de las obras de adecuación. 
3) Ejecución de las mencionadas obras. 

4) Recepción, por parte de la administración, de las obras una vez finalizadas. 
5) Dotación de mobiliario. 
 
La Comisión Mixta Pro-traslado se reunió́ con el señor Delegado Territorial de Educación don 
Antonio Sutil a finales de abril de 2018 el cual trasladó ña necesidad de un mes para volver 
a citarles y contestarles.  

 
A día de hoy, Comisión Pro traslado no ha vuelto a ser recibida por el Sr. Delegado, aunque 

el delegado sí se ha comunicado con las direcciones de ambos centros a quienes, en 
resumen, ha presentado el siguiente plan: 

 
• Para él es inaceptable la adecuación del edificio A mencionado toda vez que ello 

supondría poner en peligro a al alumnado del IES Santa Engracia al tener que atravesar 

la calle Sagunto. 
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• Por tanto, su opción era acondicionar el edificio B (antiguo edificio de Ingeniería de 

Minas). Las obras de adecuación previstas en él (con la planimetría ya confeccionada) 
alcanzarían un presupuesto aproximado de 1,5 millones de €, que ya se encontraban 
dotados en el presupuesto. Este edificio albergaría al IES Sta. Engracia. 

 

• Adecuar el actual edifico donde se ubica el IES Santa Engracia (C/ Santa Engracia, 17) 
para centro educativo (ya estaba el estudio de necesidades) y dedicarlo a asede de la 
Escuela de Idiomas “Carlota Remfry”. 

 
• El señor Sutil informó en varias ocasiones a las direcciones de ambos centros e incluso a 

medios de prensa sobre el protagonismo del Sr. Alcalde intentando una solución global 
ante la UJA y la Junta de Andalucía. 

 
Ante el silencio de la Administración educativa y el desconocimiento sobre otras posibles 
gestiones, la Comisión solicitó sendas entrevistas con el Sr. Delegado Territorial de 
Educación y el Sr. Alcalde a finales del mes de septiembre, sin respuesta alguna. Ello 

conllevó el inicio de acciones públicas para llamar la atención y el envío de un escrito de 
queja al Defensor del Pueblo Andaluz. 

 
En las últimas semanas surge la noticia en los medios informativos locales sobre la 
negociación entre la Alcaldía de Linares, la Universidad y la Dirección General de 
Infraestructuras Judiciales con el objetivo de llevar a cabo una permuta que permita utilizar 
el “edificio A” como sede de los juzgados de Linares. 
 
Y, en esa misma línea ha aparecido en un diario provincial que el Sr. Alcalde “indicó que el 

consistorio linarense, en conversaciones con la UJA, 'ha puesto encima de la mesa el 
procedimiento de hacer una permuta del edificio del IES Santa Engracia por uno de los 
edificios de la antigua Escuela de Peritos',...”. 
 

A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Que el Sr. Alcalde se reúna urgentemente con la Comisión Mixta Pro-traslado 

que representa a las dos comunidades educativas, al IES Santa Engracia y a la EOI Carlota 
Remfry. 
 
SEGUNDO: Que tanto el objetivo general del traslado, como los objetivos específicos sean 
consensuados con las comunidades educativas de ambos centros. 
 

TERCERO: Que se inste a la Consejería de Educación a mantener una reunión con la 
Comisión Mixta Pro-traslado en la que se haga público el objetivo del traslado de ambos 
centros, el presupuesto real destinado a los mismos y el plazo de ejecución.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo Gragera Martínez para decir que su 
grupo va a votar a favor de esta moción, de hecho nos reunimos todos los grupos de la 

oposición con la comisión pro traslado y vimos con buenos ojos que se presentara esta 
moción. Nos parece vergonzoso tener que traer una moción a este pleno con lo que se dice 
tanto en el primer como en el tercer acuerdo, le sorprende también que el Sr. Caro no haya 
respondido a esta comisión pro traslado, no sé qué motivos habrá e imagino que ahora nos  
lo explicará pero llevamos desde 2007 o 2008 con este traslado. Podemos llegar a entender 
que la posición de la Junta de Andalucía es que desaparezca la educación pública pero ese 
planteamiento seguramente no lo comparte nadie de la ciudad de Linares, desde luego 

nuestro grupo no lo hace y nos gustaría saber qué es lo que pretende hacer el equipo de 
gobierno y la propia Junta de Andalucía porque hasta ahora no han dicho nada y ya hay que 
poner una solución a esto, sobre todo porque vemos que a otras cuestiones se les da 
solución con mayor agilidad seguramente será porque algunos quieren complacer a sus 
partidos que están en el gobierno y creo que mañana mismo el Sr. Caro debería pedir una 
reunión para este tema porque es una moción justa. 

 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 

grupo municipal LINARES PRIMERO que comienza diciendo que esta es otra de las mayores 
tomaduras de pelo que ha sufrido esta ciudad, y tenemos numerosos ejemplos, lo peor es 
que lo han hecho partidos de todo tipo, PSOE, PP, CIUDADANOS o VOX, los que mandaban 
antes y los que mandan ahora, parece ser que no le importamos a nadie nada. Esta 
reivindicación lleva ya doce años sobre la mesa pero me voy a referir al año 2018 

concretamente al mes de noviembre, en esa época han pasado dos años desde la firma del 
convenio entre la Junta y la UJA, poco después cambia el gobierno de la Junta de Andalucía 
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y ya no ha vuelto a haber ningún contacto con las personas que reivindican desde el inicio 

esta petición histórica, habiendo solicitado tanto al delegado como al alcalde de esta ciudad 
varias reuniones y no les han hecho ni caso. Que el Delegado de Educación no reciba a los 
representantes de la comisión pro traslado es grave pero que el alcalde de esta ciudad 
tampoco los reciba es mucho más grave porque tiene la obligación de atender a los 

ciudadanos y ciudadanas cuando éstos lo soliciten, un alcalde tiene que ser cercano y 
atender a las personas que con sus impuestos le están pagando. Como no hay comunicación 
nos enteramos por la prensa en unas declaraciones del Delegado Territorial de la Junta de 
Andalucía que ahora después de dos años se está pensando a qué edificio se van a trasladar 
tanto el IES y a la Escuela de Idiomas, cuando ya se decida entonces hay que dar tiempo a 
la burocracia con lo cual hasta que esto se haga yo creo que pasarán bastantes años más. 
Pero es más, es noviembre salta la sorpresa y desde la Junta se informa que se han iniciado 

los trámites para trasladar los juzgados de nuestra ciudad al edificio A de Peritos y ese es el 
motivo de que no se haya hecho antes el traslado, sencillamente porque ya estaban 
comprometidos con otra administración y en vez de comunicarlo tanto a la plataforma como 
a la dirección de los centros, se lo han callado hasta que tanto la plataforma como la 

dirección del IES acuden al Defensor del Pueblo y éste les previene, es entonces cuando nos 
enteramos de lo que realmente se estaba haciendo. Quiero pedir un ejercicio de 

responsabilidad política para con este pueblo al Equipo de Gobierno, quiero pedirles que se 
mojen de una vez y que voten a favor, tengo declaraciones de la candidata del PP en 2018 
al Parlamento de Andalucía y paisana nuestra, Dª Ángela Hidalgo, en las que decía que iban 
a exigir que de una vez por todas se hiciera el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas y el 
Instituto Santa Engracia al antiguo edificio de Peritos, promesa que nunca se ha llegado a 
hacer realidad, ahora que ya es parlamentaria esta señora tiene la oportunidad tanto de 
votarlo como de exigirlo, enfréntense a sus propios partidos para que el próximo curso el 

traslado ya sea efectivo porque estamos hablando de educación de calidad para nuestros 
alumnos y alumnas. 
 
 Llegados a este punto el Sr. Presidente toma la palabra para decir que por parte del 
Equipo de Gobierno se ha presentado una enmienda de sustitución y toma la palabra la Sra. 

Ángeles Isac García, Portavoz del Gobierno que comienza diciendo que hace tres días se 
reunión con la plataforma proponiéndoles hacer una enmienda de sustitución a los acuerdos 

planteados en la moción porque en ella se pide que les atienda el alcalde y el delegado y 
ellos me decían que independientemente de que los atiendan lo que ellos quieren es que se 
produzcan esas negociaciones y se acelere el proceso por parte de todas las 
administraciones, por tanto ellos mismos y de mutuo acuerdo redactamos juntos esta 
enmienda de sustitución que viene a decir que se propone la sustitución de los acuerdos 
contemplados en la moción por la propuesta de promover las negociaciones convenientes y 

necesarias para la tramitación de la cesión de uso del edificio B (Minas) desde la Universidad 
de Jaén a la Junta de Andalucía, Consejería de Educación, para la implantación a la mayor 
brevedad posible en dichas instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa 
Engracia, así como la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry de Linares. Esto es lo que 
salió fruto del consenso de todos y es lo que propongo que se acepte para poder votarla 
favorablemente. 
 

 Pide a continuación la palabra el Sr. Daniel Campos que comienza agradeciendo al IU 
su apoyo y a LINARES PRIMERO también, pero quiere recordar al igual que ha hecho la Sra. 
Cruz unas palabras de la Sra. Hidalgo a las puertas de Peritos refiriendo que el gobierno del 
Sr. Moreno Bonilla iba a abrir el Santa Engracia en el edificio A de Peritos y también hay una 
declaración del Sr. Funes que iba en el mismo sentido sin embargo los representantes de la 
plataforma nos trasladan que en una reunión con el Sr. Funes les dijo ya en el año 2019 que 
ellos nunca irían al edificio A de Peritos, seguramente porque en aquel entonces ya tenía 

alguna información que no hizo público. Podemos entender la enmienda de sustitución que 
acaba de exponer la Sra. Isac, su redacción nos parece aceptable pero creemos que en vez 
de ser una enmienda de sustitución debería ser una enmienda de adicción, es decir que a los 
tres puntos de la moción se sume ese punto completando así la moción. En el presupuesto 
de la Junta de Andalucía para el año 2021 no aparece ni un solo euro destinado al IES Santa 
Engracia ni a la Escuela de Idiomas, hay dos enmiendas presentadas por el PSOE una de 

400.000 € para el traslado del IES Santa Engracia y otra de 150.000 € para la Escuela 
Oficial de Idiomas, sería una buena idea puesto que todos estamos de acuerdo con los 

términos de la moción, que al menos todos los que estamos aquí tengamos el compromiso 
de trasladar a nuestros compañeros del Parlamento de Andalucía el que estas enmiendas al 
presupuesto se aprueben, por tanto nosotros aceptamos que se adiccione esa propuesta 
puesto que se completa la moción y la hace más rica. 
 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que la propuesta que ha formulado la 
Sra. Isac es una propuesta de gobierno, se trata de una enmienda de sustitución y si no se 
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acepta nuestro voto será negativo y lo será porque aparte de los errores de fechas que 

contiene la moción, cuando el Delegado se reunió con la plataforma ya les trasladó que no 
venía congruente hacer el traslado al edificio A pero sí al B, y en esa cuestión se lleva 
trabajando mucho tiempo. Cuando la plataforma ha pedido una reunión con el alcalde ha 
ocurrido como siempre ocurre cuando se hacen estas peticiones, todos sabemos existen 

delegaciones de la alcaldía y por eso se han reunido con el Concejal de Educación por lo que 
no pueden decir que no se han reunido con el alcalde y la última petición para reunirse con 
nosotros es del 25 de noviembre, es decir de hace unos días, y no se ha producido esa 
reunión porque estamos consensuando con la Delegación de Educación como vamos a 
resolver a esto. Le puedo asegurar que hemos trabajado en este tema, como así se 
reconoce en la propia moción, estamos tratando de recuperar los edificios de Peritos para la 
ciudad y que tengan actividad y hay propuestas de permutas encima de la mesa de la 

universidad, este problema viene desde el año 2008 y nosotros llevamos año y medio 
gobernando, hay declaraciones de todos en estos años, incluso del anterior alcalde diciendo 
que no es competencia nuestra sino de la Universidad y de la Junta de Andalucía lo cual es 
cierto, nosotros estamos tratando de que estas negociaciones se hagan lo más rápido 

posible y creo que estamos en el buen camino. No es necesario que todo esto salga en los 
presupuestos porque como bien saben ustedes que han estado gobernando mucho tiempo el 

presupuesto para arreglar estos edificios debe de salir de la Agencia APAE. Por supuesto 
todos queremos que los alumnos estén en las mejores condiciones posibles y todo esto no 
es por la antigüedad del edificio puesto que hay edificios mucho más antiguos que siguen 
albergando enseñanza, por tanto el edificio podría llegar a arreglarse pero lo que nosotros 
queremos es recuperar estos edificios con actividad, por tanto no se trata sólo de mejorar 
las condiciones de los alumnos y alumnas que se puede hacer como he dicho arreglando el 
edificio, sino que también queremos recuperar los edificios y en ello estamos. En la mesa 

negociadora están los dos edificios y como saben los que han estado gobernando hasta 
ahora, es muy farragoso y cuesta mucho porque la Ley de Patrimonio de Andalucía no deja 
que esto se haga rápidamente pero les aseguro que estamos en el buen camino, la agenda 
del alcalde la llevó yo y vamos a seguir como hasta ahora, reuniéndonos con la Consejería, 
con la Delegación y con la Universidad porque tenemos que solucionar esto. 

 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Rafael Funes Arjona, Concejal-Delegado de 

Educación, quién no sólo por alusiones pide la palabra para decir que efectivamente como 
bien ha dicho el Sr. Alcalde desde el primer día este gobierno se ha involucrado en esta 
cuestión, yo tuve una reunión con el equipo directivo de ambos centros donde manifesté mi 
extrañeza así como las dificultades que podrían surgir por el hecho de que un centro 
educativo tuviese sus instalaciones deportivas fuera, esto sería complicado e incluso podría 
albergar algún peligro para los alumnos y alumnas. Aparte de esto decir también que no hay 

ningún plan oculto ni ningún interés en que justicia llegue antes que educación, simplemente 
se está trabajando intensamente en una línea de solución que esperemos que más pronto 
que tarde arroje buenos resultados. 
 
 Interviene para cerrar el debate el Sr. Campos para decir que les hubiera gustado 
que esta moción hubiera salido adelante, de hecho por eso le hemos ofrecido adicionar la 
enmienda que han hecho, ustedes sabrán los motivos que tienen para no hacerlo, parece 

que son motivos ocultos pero hay algunas cuestiones que quiero que queden claras de cara 
a la ciudadanía. Los presupuestos de la Agencia APAE salen de los presupuestos de la Junta 
de Andalucía y así están recogidos dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía y no 
aparece ninguna partida ni para la Escuela de Idiomas ni para el IES Santa Engracia. 
También dice el Sr. Alcalde que el ayuntamiento no tiene ninguna competencia en esto, pero 
sí que la tiene para ir y hacer declaraciones en el traslado de los juzgados o para hacer 
reuniones con las directivas cuando les interesa o cuando hay medios de comunicación, pero 

para reunirse con la comisión mixta no hay ni tiempo ni competencia. Por último decirle al 
Sr. Funes que es el Concejal de Educación de la ciudad de Linares y como yo también es 
docente, ha hecho una argumentación que puede ser muy sencilla de desmontar porque les 
ha dicho a la ciudadanía que no es ni lógico ni normal que los niños y las niñas del IES Santa 
Engracia tengan que cruzar una calle para hacer deporte, se ve que no sabe la cantidad de 
centros educativos de Linares que asisten a la piscina cubierta para hacer deporte, no 

debería utilizar esos argumentos tan pobres. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 
dos votos a favor del grupo Linares Primero, dos votos a favor del grupo IU, cinco votos en 
contra del grupo PP., cinco votos en contra del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s) y tres votos en contra del grupo CILU-LINARES, acordó denegar dicha moción. 
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12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE CONTEMPLA LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, en nombre del grupo PSOE, se da 

cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La transparencia, aparece ya como una obligación de cualquier gobierno y un derecho de 
cualquier ciudadano o ciudadana en el art 105 de la CONSTITUCION ESPAÑOLA, donde 
afirma que la “ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.  

 
Como también afirma la exposición de motivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, “la 
transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser 
los ejes fundamentales de toda acción política, y lo que hace la ley es regular el marco 
mínimo al que deben ajustar su actividad todas las Administraciones públicas” 
 
Todo esto se enmarca dentro de un contenido mínimo que cualquier administración debe 

poner en marcha para con sus ciudadanos, asumiendo el principio de que “todas las 
personas” tienen derecho a acceder a la información pública. 
 
El Ayuntamiento de Linares, debería abordar la adaptación de sus recursos materiales y 
humanos a las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el marco de su potestad de 

auto–organización, dotando a los Linarenses de mayor protagonismo en los asuntos 
públicos, y así mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos propios de este 
Ayuntamiento como consecuencia del concepto de rendición de cuentas a través de la 
transparencia en la información pública. 
 
El artículo 6.2 de la ley 19/2013 añade que “su grado de cumplimiento y resultados deberán 

ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y 
valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente”. Como es 
conocido, corresponde al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno verificar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, y velar por la aplicación de la ley en 
todas las Administraciones públicas y entidades que vienen obligadas a su cumplimiento, 
pudiendo los Ayuntamientos crear mecanismos que garanticen su cumplimiento y 
verificación, aunque son a día de hoy las asociaciones de carácter privado, como 

Transparencia Internacional o Dyntra, las que vienen realizando las mediciones que 
determinan el grado de cumplimiento de cada administración. 
 
El índice que actualmente obtiene el ayuntamiento de Linares por la empresa Dyntra es de 
tan sólo un 26.54%, siendo uno de las peores valoraciones de esta empresa, la 
transparencia municipal, con un 18.46% y un deficiente 21.21% en cuanto a la 
información sobre los cargos electos y el personal del ayuntamiento. 

 
Como complemento a la regulación del derecho de acceso a la información pública, y para 
garantizar la transparencia de la actividad de las Administraciones públicas, estas han de 
poner a disposición de los ciudadanos/as, de oficio y de forma periódica, una información 
agrupada conforme a las categorías definidas en la propia ley: información institucional, 
organizativa y de planificación; información de relevancia jurídica; e información económica, 

presupuestaria y estadística. 
 

Las publicaciones  deberían estar en nuestra sede electrónica o página web, de una manera 
clara, estructurada y entendible para los interesados, y preferiblemente en formatos 
reutilizables. 
 
La propia ley establece la necesidad de que la información se actualice de forma periódica y 

el establecimiento de los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la 
interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su 
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identificación y localización, además la información ha de ser comprensible, de acceso 

fácil y gratuito. Estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad 
suministrada por medios o en formatos adecuados, de manera que resulten accesibles y 
comprensibles conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 

La ley regula la publicación de las siguientes categorías de información en lo que se conoce 
como publicidad activa: 
 
- Información organizativa: 

Funciones que se desarrollan en los organismos. 
Normativa de aplicación. 
Estructura: organigrama con identificación de los responsables de las unidades, su perfil 

y trayectoria profesional. 
Planes y programas anuales, objetivos, grado de cumplimiento y resultados. 

 
- Información de relevancia jurídica: 

Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas (que supongan 
una interpretación del derecho o produzcan efectos jurídicos). 

Anteproyectos de leyes o de decretos legislativos. 
Proyectos de reglamento. 
Memorias e informes incluidos en los expedientes de elaboración de textos normativos. 
Documentos que deban ser sometidos a información pública. 
 

- Información de contenido económico: 
Contratos. 

Convenios y encomiendas de gestión. 
Retribuciones de altos cargos. 
Subvenciones y ayudas públicas. 
Presupuestos. 
Cuentas anuales, informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. 

Resoluciones de la oficina de conflicto de intereses que afectan a empleados públicos y 
altos cargos. 

Información estadística de grado de cumplimiento de los servicios públicos. 
Bienes inmuebles de propiedad estatal. 
Ley de Contratos del Sector Público que en el art. 63.4 dice que la publicación de los 
contratos menores debe de ser al menos trimestralmente y el art. 63.7 dice que el 
sistema de soporte del perfil del contratante debe de contar con un dispositivo que 
permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública, es decir 

que debemos de saber desde cuando en el perfil del contratante se están publicando los 
contratos menores y si nos vamos a la sede electrónica del ayuntamiento podemos ver 
que podemos acceder a los expedientes del perfil del contratante. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone los siguientes 
 

A C U E R D O S 

 
PRIMERO: La inmediata adaptación de los recursos materiales y humanos de los que 
dispone el Ayuntamiento de Linares, para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
 
SEGUNDO: La creación de los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de 

las obligaciones previstas en la ley y vele por su aplicación en el Ayuntamiento de Linares, 
además del establecimiento de una comisión de carácter especial para el seguimiento de la 
consecución de este objetivo, compuesta por todos los grupos políticos que componen este 
Ayuntamiento. 
 
TERCERO: Garantizar la transparencia a través de su Portal de integrado en la sede 

electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Linares, poniendo a disposición de los 
ciudadanos y ciudadanas de forma periódica y actualizada, una información agrupada 

conforme a las categorías definidas en la propia ley.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal I.U., D. Carmelo Gragera Martínez, que dice su 
grupo va a votar a favor de esta moción sobre todo porque últimamente estamos viendo 

como se hacen contratos que no pasan por ni ninguna comisión, no se nos da ninguna 
información y tampoco se publican en ningún sitio, por tanto los ciudadanos como los 
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concejales deberíamos de conocer toda la información y así se nos está coartando nuestro 

derecho a la información. La vamos a votar a favor porque la creemos necesaria aunque ya 
sabemos que al final pasara como siempre y el equipo de gobierno la votará en contra 
porque no les apetece informar de nada, pero tanto la gente como la oposición ya está un 
poco harta de no conocer la información, sobre todo de algunas concejalías importantes que 

ni convocan comisiones, aunque hay que reconocer que no todas son iguales y hay 
concejalías que sí que informan. 
 
 Pide la palabra en este momento el Sr. Portavoz del grupo LINARES PRIMERO, D. 
Juan Fernández Gutiérrez para decir que coincide con el Sr. Gragera en que al final ustedes 
harán lo que siempre hacen, votar en contra. La ley hay que cumplirla y está claro que no lo 
están haciendo, hay informaciones que no se dan, te remiten a un sitio y luego a otro, que 

hay que cumplir la ley no es algo que tengamos que decirles desde la oposición, es una 
obligación, pero también una convicción y una aptitud, la información pública no puede ser 
confidencial, eso puede ser una estrategia política pero no tiene nada que ver con la 
información pública y ustedes durante el tiempo que llevan gobernando no han brillado 

precisamente por la transparencia ni por comunicarnos lo que pasa se han limitado a hacer 
uso de su derecho por los votos que tienen e imponer su voluntad, todo ello contrariando su 

obligación como concejales y como linarenses. En cualquier caso por supuesto nosotros 
vamos a votar a favor de esta moción. 
 
 Toma la palabra por parte del Equipo de Gobierno el Sr. Francisco Javier Bris 
Peñalver para decir que toda la oposición ya ha anunciado su voto favorable a esta moción, 
sin embargo quiero decir que en este pleno se han formulado preguntas sobre transparencia 
que fueran llevadas a una Comisión de Interior dónde se les dio respuesta de hecho yo he 

sido la primera persona que ha traído a una comisión parámetros objetivos, con datos 
objetivos, esta herramienta también nos permite tener otros datos y tener un pequeño 
histórico que aunque no llega muy atrás si nos permite ver como otras corporaciones 
anteriores la han llevado a cabo que ya imagino que se han encontrado con la dificultad de 
que cada área administrativa pueda tener la información en datos para poder reflejarlos en 

un portal. Por otro lado no podemos asumir que se diga que la Ley de Contratos del Sector 
Público no se cumple en el Ayuntamiento de Linares, habrá algunos documentos que no se 

estén publicando pero decir que no se respeta no se puede decir. Entre los acuerdos hay uno 
que dice que se cree una comisión especial pero ya hay una comisión que es competente en 
esta materia, la Comisión Informativa de Interior, y allí pueden llevar todas las preguntas o 
propuestas que consideren oportunas, pero aún así el Equipo de Gobierno está dispuesto a 
darles la razón en que hay que seguir trabajando en esta materia pero a la vez también me 
gustaría decirles por qué no se ha podido trabajar más en esto y en una segunda 

intervención lo va a hacer. En cualquier caso nosotros estamos dispuesto a aprobar esta 
moción siempre y cuando acepten la siguiente enmienda que consiste en que en el acuerdo 
primero cuando habla de la inmediata adaptación poner continuar adaptando, es decir darle 
un sentido transitivo, en el acuerdo segundo donde habla de la creación poner continuar 
implementando porque como he dicho antes ya está creado y en el tercer acuerdo donde 
pone garantizar sería continuar trabajando porque es cierto que hay mucho camino por 
recorrer en esta cuestión todavía, aunque hay que recordar que este equipo de gobierno 

cuando llegó se encontró un 5% de transparencia y ahora estamos en un 27, por lo tanto 
hay un trabajo realizado. 
 
 De nuevo interviene el Sr. Francisco Javier Perales para decir que agradece el voto 
afirmativo tanto de IU como de LINARES PRIMERO, es nuestro granito de arena para 
mejorar la transparencia en este ayuntamiento porque como bien ha dicho el Sr. Bris es 
muy mejorable. Yo ya sabía que se iba a utilizar como excusa para este tema el referirse a 

de dónde venimos, pero esto no debería de ser una excusa ni servirnos a nosotros, a toda la 
corporación no sólo a los que hemos presentado esta moción, para no intentar mejorar, 
tenemos instaurado el mecanismo y lo único que tenemos que hacer es meter datos y si en 
años anteriores no se hacía ahí están los responsables. La transparencia municipal tiene un 
grado muy bajo de consecución, según Dyntra los índices que este ayuntamiento consigue 
tener al día son siete de treinta y tres que en realidad son tres, concretamente cumplen el 

registro de intereses, actividades y bienes, la declaración patrimonial y de bienes del alcalde 
y la declaración patrimonial y de bienes de los concejales, también tenemos bien puestas las 

direcciones electrónicas del alcalde y de los concejales y en cuanto a lo que se publica pues 
son todas las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la dación de 
cuentas, se pincha ese enlace y nos lleva a la página web del ayuntamiento. Lo que no se 
cumple son por ejemplo las retribuciones de altos cargos, las indemnizaciones recibidas por 
los altos cargos o la resolución de compatibilidades, es decir se cumple en lo que tanto para 

mí como para mi grupo político son cosas banales pero no se cumple en cosas realmente 
importantes que aunque se puedan encuadrar en, como ha dicho anteriormente el Sr. 
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Alcalde que su agenda la lleva él, tiene que explicarla. En cuanto a la contratación nos dan 

un 25% pero claro si se pincha por ejemplo en la información sobre la Mesa de Contratación 
nos lleva a una Mesa de Contratación en donde todavía están los miembros de anteriores 
corporaciones y tampoco se publican sus actas. Para terminar quiero decir que esas 
enmiendas que ustedes intentan meter dentro de esta moción no creemos que vayan a 

mejorar la transparencia y la información en nuestro ayuntamiento, para nosotros no es 
suficiente que el Sr. Bris vaya a la Comisión de Interior porque todos sabemos cuántas 
veces se ha convocado esta comisión en año y medio.  
 
 Pide la palabra nuevamente el Sr. Juan Fernández para decir que le gustaría saber 
de qué transparencia estamos hablando ¿de la de las estadísticas?, ¿de las del papel?, dicen 
ustedes que antes estaba en un 5% pero es que entonces nadie nos exigía transparencia 

salvo la que nos imponía los reglamentos, esto de la transparencia ha venido después y 
bienvenido sea, lo único que se les está diciendo es que cumplan la ley. En cualquier caso no 
creo que cuando hablan de transparencia se refieran por ejemplo a la cantidad de 
contrataciones que se han hecho en Recursos Humanos porque no nos hemos enterado de 

nada, lo mismo que tampoco nos hemos enterado con la contratación del personal de 
limpieza en colegios, cuando yo hablo de transparencia me refiero a ésta transparencia, la 

otra la de los números es la que nos exige la ley y que hay que cumplir, no se amparen más 
en lo de atrás entre otros motivos porque precisamente usted Sr. Bris estuvo también 
gobernando en los últimos diez meses y si no se hizo bien usted también fue responsable de 
que no se hiciera bien. Por tanto la transparencia que queremos es la de las cosas 
importantes que no se nos dicen empezando porque no se convocan comisiones, la 
transparencia de los números y las estadísticas son otra cosa que por supuesto hay que 
cumplir también, nos enteramos de muchas cosas cuando se convocan ruedas de prensa y 

con la enmienda que presentan quieren salir del paso diciendo que hay que mejorar, 
evidentemente hay que mejorar si todavía siguen saliendo miembros de la Mesa de 
Contratación de la corporación anterior, las cosas hay que decirlas en su momento para que 
los que estamos aquí nos enteremos porque es nuestro derecho que ustedes nos están 
hurtando, la transparencia ciudadana. 

 
 Toma nuevamente la palabra el Sr. Bris que comienza diciendo que le parece una 

vergüenza que se hable en este pleno de los procesos selectivos cuando perfectamente sabe 
el Sr. Fernández como el resto de la corporación también sabe, el esfuerzo que éstos han 
supuestos para el personal de esta casa y el absoluto rigor con el que se han llevado desde 
el inicio del proceso hasta el final. Por otro lado decirle también al Sr. Fernández que la ley 
entró en vigor en 2013, en cualquier caso quiero insistir en que este equipo de gobierno no 
tiene inconveniente en apoyar esta moción siempre y cuando acepten la enmienda en voce 

que he formulado anteriormente. Los asuntos que para esta corporación han sido capitales y 
que nos han llevado a dejar de hacer otras cosas son la implantación del teletrabajo y todo 
lo que ello conlleva, la administración de sus infraestructuras, redes privadas virtuales, 
aumento del equipamiento, asistencia a usuarios, etc., todo esto desde marzo de 2020 ha 
supuesto una labor tremenda, el despliegue del portal del empleado, el cruce de datos con 
empleados, la importación de esos datos, la instalación e implantación del nuevo servicio 
web, el inventario de bienes informáticos que tiene el Ayuntamiento de Linares, etc., etc., 

porque hay muchas más, éstas son sólo algunas de ejemplo, por supuesto la importancia de 
estas actuaciones es cuestión de opiniones y quizás el fallo haya sido mío por no llevar todas 
estas cuestiones que se estaban haciendo a la comisión. Por último como he dicho si se 
acepta la enmienda en voce votaremos a favor de la moción porque no vamos a permitir que 
parezca que aquí no se ha estado haciendo nada cuando con pocos medios hemos sostenido 
esta administración en materia de tecnología de la información y comunicaciones creo que 
dignamente, lógicamente eso nos ha supuesto tener que dejar de hacer otras cosas que 

quizás eran más bonitas y más rentables. 
 
 Toma la palabra el Sr. Juan Fernández quién por alusiones dice que en este caso eso 
de la defensa es un buen ataque no se cumple, no es un buen ataque porque usted sabe 
perfectamente a lo que yo me he referido y que no tiene nada que ver en cómo se han 
llevado a cabo los procesos selectivos, yo lo que le he dicho es que este ayuntamiento ha 

hecho contrataciones que no se han hecho como debían de hacerse, cuando se contrata 
personal de confianza de libre designación por lo menos se dice que se va a hacer aunque 

luego puedan hacer lo que quieran, por tanto no me puede decir que se ha hecho todo 
correctamente porque políticamente no se ha hecho así. A mí lo que me parece una 
desvergüenza es no ser capaz de dar la cara cuando alguien te recrimina algo, no pasa nada 
por decir la verdad, todos sabemos a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo de 
contrataciones y todos sabemos que usted está eludiendo responder a eso. 
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 Por último cierra el debate el Sr. Perales Fernández diciendo que en la moción se 

dice que se incumplen dos artículos de la ley, no que no se cumpla la Ley de Contratos del 
Sector Público, hablamos de la publicación trimestral y eso es un hecho constatable, se 
están incumpliendo dos artículos de esa ley. El Sr. Bris ha dicho que no quiere que parezca 
que aquí no se está haciendo nada pero es que ese es otro debate que no sólo se genera en 

este pleno sino en la calle, habrá quién considere que ustedes lo están haciendo bien y 
habrá otros que consideren que lo está haciendo mal, hoy el debate es si a lo que ustedes 
están haciendo se le está dando información a la ciudadanía. Todos los ejemplos de 
actuaciones que ha dicho el Sr. Bris no están llegando al Portal de Transparencia porque por 
ejemplo no ha hecho posible que se publique la lista y cuantía de los contratistas más 
importantes del ayuntamiento, o los datos estadísticos de cada uno de los procedimientos. 
La enmienda planteada no mejora la moción porque nosotros vamos a seguir exigiendo la 

inmediata adaptación y si ya hay algún trabajo hecho, pedimos que inmediatamente se 
acelere y en cuanto a eliminar lo de la comisión especial todos sabemos la cantidad de 
comisiones que se han convocado en este periodo de tiempo y la cantidad que deberían de 
haberse convocado y por último en el último punto no podemos aceptar algo como 

garantizar la transparencia porque es que esa es nuestra obligación. En definitiva no 
podemos aceptar las enmiendas porque no podemos defraudar en materia de transparencia 

a nuestros ciudadanos.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 
dos votos a favor del grupo Linares Primero, dos votos a favor del grupo IU, cinco votos en 
contra del grupo PP., cinco votos en contra del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(C’s) y tres votos en contra del grupo CILU-LINARES, acordó denegar dicha moción. 
 

 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL C’s RELATIVA A LA EJECUCIÓN POR PARTE 
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE LA I.T.I. 
 
 Por la Sra. Noelia Justicia Jiménez del grupo municipal C’s se dio cuenta de la 

siguiente moción, que dice: 
 

“D. Rafael Funes Arjona como Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Linares, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente 
moción para su debate y, si procede, aprobación en el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares. 
 

MOCIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE LA I.T.I. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 29 de enero de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Linares aprobó por 
unanimidad de todos los grupos, instar a la programación y ejecución de los 220 millones 
de euros asociados al Gobierno de España respecto a la ITI. 

 
Desde Ciudadanos siempre hemos defendido la importancia de la Inversión Territorial 
Integrada para el Impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad mediante la 
ejecución de estos fondos europeos. Esta herramienta supone una oportunidad única 
para paliar las debilidades y dar respuesta a los importantes retos por delante a los que se 
enfrenta la ciudad de Linares. Por ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Senado, 
a través del Senador Francisco Javier Chirosa, realizo el pasado 23 de septiembre, la 

siguiente pregunta al Gobierno de España. 
 
¿En qué estado se encuentran las inversiones previstas por el Gobierno con cargo a la ITI 
de Jaén? 
 
¿Qué previsión existe de inversión en el presente año en la provincia de Jaén con cargo a 

los Fondos ITI? 
 

En consecuencia. El pasado 6 de noviembre, el Gobierno de España dio contestación a la 
pregunta registrada por nuestro Grupo Parlamentario en el Senado. Justificando la 
elaboración de unos informes anuales de todas las ITIS. 
 
Documentos elaborados a través de la Dirección General de Fondos Europeos, lo que 

permite realizar el seguimiento integrado de la ejecución de estas herramientas. En 
lo que respecta al ejercicio 2019 (hasta 31-12-2019), la Dirección General de Fondos 
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Europeos informó de la publicación de este informe de seguimiento, con fecha de 31 de 

julio de 2020. 
 
En base a este informe, el Gobierno de España considera ya ejecutado casi el 50% de sus 
fondos europeos y de inversión asociados a la ITI. Entre estos fondos el Gobierno 

justifica como fondos asociados a la ITI, los fondos del programa de Desarrollo 
Urbano Sostenible (Edusi) que recibió nuestra ciudad en 2016 o los fondos para la 
promoción de la eficiencia energética asociados al Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) 
 
Ante ello mostramos nuestra preocupación, ya que la sociedad linarense concibió la ITI 
como una herramienta adicional a los programas indicados, para la puesta en marcha de 

nuevos proyectos. 
 
Por ello consideramos necesario que la Subdelegación del Gobierno, como representación 
del Gobierno de España en la provincia de Jaén, y su Subdelegada Catalina Madueño, se 

pronuncien sobre los proyectos europeos que consideran está suponiendo la ejecución de 
la I.T.I por parte de la Administración General del Estado. 

 
Por tanto, de conformidad con lo expuesto, se propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares los siguientes 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Instar a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Jaén a que informe 
sobre los programas europeos que actualmente están desarrollándose y ejecutándose en 

el marco de la I.T.I. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente escrito a la Dirección General de Fondos 
Europeos y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Jaén.” 
 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo IU que comienza diciendo que este 

informe a todos los grupos nos llegó como un jarro de agua fría, claro que ya lo teníamos 
encima desde que la ITI se aprobó y pudimos comprobar que no iba a valer absolutamente 
para nada porque no iba a invertir en la creación real de empleo. Nos sorprende el cabreo 
que el grupo de ciudadanos tiene con esto y no con el presupuesto que se está haciendo de 
la ITI en la Junta de Andalucía porque hay un único proyecto que podemos decir que 
realmente cumple los requisitos para los que se creó la ITI, el fomento del empleo. En 

definitiva tanto el gobierno central como la Junta de Andalucía se están escudando en la ITI 
para acometer proyectos de sus propios presupuestos, para que todos podamos votar esta 
moción y sea más realista si se habla en los mismos términos tanto del gobierno central 
como del gobierno de la Junta de Andalucía estaremos de acuerdo pero si la moción trata 
sólo de hacer política contra el gobierno central y no contra todos los que están perjudicando 
a la ciudad de Linares no la vamos a votar a favor. 
 

 Seguidamente pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO que comienza diciendo que en este tema hay que hacer un 
poco de historia. Yo tengo que reprochar a las fuerzas políticas, que no a las personas, que 
en su momento tuvimos una ITI y que no supimos defender, me quedé solo defendiéndola 
como alcalde porque los grupos políticos que había aquí, ni siquiera los de la oposición, 
fueron capaces de defender la ITI que ya teníamos para Linares, ni siquiera la defendieron 
desde la comarca cuando era algo que también a ellos les beneficiaba, sobre todo teniendo 

en cuenta que había gobiernos de diferentes fuerzas políticas, pero es que la hipocresía y el 
cinismo es enorme dentro de la política, por eso yo voy a llamar sinvergüenzas, miserables y 
embusteros a todos aquellos que sabían lo que estaba pasando y ahora con la moción se lo 
vamos a decir a Madrid pero a Sevilla también hay que decírselo por coherencia. La táctica 
política de ver qué es lo que se va a hacer en los próximos años en cualquier sitio y meterlo 
en un plan para luego decir que ya lo han pagado no es nueva y ejemplos tenemos muchos. 

En definitiva no demos lugar a que en la cara de los linarenses se quede la cara de 
desengaño, de desamparo y de frustración, no engañen al pueblo de Linares de esta 

manera, no demos lugar a que esto ocurra y pongamos colorado a quién haya que hacerlo 
donde sea menester pero esto no podemos permitirlo. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, D. 
Francisco Javier Bris Peñalver para decir que en la anterior legislatura no estuvo tan solo el 

Sr. Fernández en esta reivindicación, nuestro partido cuando vimos o nos enteramos de esta 
posibilidad a través de la ITI de Cádiz en Mayo de 2016 le presentamos a la Federación de 
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Vecinos Himilce la idea y cómo funcionaba este sistema de atracción de fondos, 

posteriormente y a través de las movilizaciones la ITI empezó a tener popularidad y en 
febrero de 2018 se provincializó esta ITI, es decir pasó de ser un proyecto circunscrito a la 
localidad o a la comarca que era como estaba proyectada pero que por intervención de la 
Diputación de Jaén esa idea acaba siendo provincializada, entonces nuestro partido se 

pronunció y dijo que eso sería la muerte de este proyecto porque conociéndonos si el 
proyecto es provincializado Linares seríamos los últimos. En abril de 2018 nuestro grupo 
trajimos a este pleno una moción en la que solicitábamos que este pleno se pronunciara en 
contra del carácter provincial de la ITI que se aprobó por el voto de calidad del Sr. Alcalde. 
Con todo esto quiero decir que nosotros siempre hemos sido contrarios a la forma en que se 
estaba ejecutando esto con carácter provincial porque el problema no era de la provincia, 
que también problemas, el problema es que aquí cerró una empresa con dos mil y pico 

trabajadores. En cualquier caso en mayo de 2018 se aprueba una ITI provincial como ya he 
dicho y la queja de nuestro partido por la gestión de los supuestos fondos ITI es que esta 
gestión está siendo una calamidad para Linares y ya empieza a parecerse al Plan Linares 
Futuro, lo que hagamos aquí en este pleno va a tener poca relevancia porque donde 

realmente se resuelven estas cuestiones es en Sevilla y Madrid pero aun así los acuerdos de 
esta moción nosotros los vemos bien porque nos parecen bienintencionados y justos y por 

eso vamos a votar a favor de la moción. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo 
municipal PP para decir que ya se han dicho muchas cosas y no quiere repetirlas, pero Sr. 
Fernández no estuvo usted solo el PP y concretamente yo estuve siempre a su lado y desde 
esa lealtad y veracidad coincido con lo dicho por el Sr. Bris, los fondos ITI son la crónica de 
un despropósito anunciado, nacieron viciados desde el primer momento porque las 

necesidades eran nuestras y llevaba en Diputación durmiendo el sueño de los justos tres 
años, desde el primer momento que conocimos la posibilidad de poder solicitar estos fondos 
nos pusimos a trabajar todos con la mejor de las intenciones y en aquel momento el alcalde 
de la ciudad recibió el respaldo unánime de toda la corporación. En cualquier caso todo esto 
ya pasó y ahora nos encontramos en otro escenario que tendremos que ir contrarrestando, 

efectivamente la Junta de Andalucía presentaba hace unos meses el primer digamos bloque 
de inversiones de la ITI y Linares cogía aproximadamente el 10% de esas inversiones, por 

supuesto vamos a seguir reivindicando a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía para 
que el segundo bloque de inversiones prime o favorezca a Linares, de hecho ya lo hemos 
hecho pero esta moción que se nos presenta hoy no habla de esto, ahora tenemos 
conocimiento de que el gobierno central ha hecho un informe en el que viene a decir que los 
fondos de la ITI estatal ya están gastados e invertidos en proyectos incluso algunos del año 
2014 cuando precisamente fue esta ciudad la que lideró la idea de la ITI en el año 2018, por 

tanto esto no hay quién lo entienda y como esta moción lo que está pidiendo es que se den 
las explicaciones oportunas por supuesto la van a votar a favor. Ante este varapalo el PP lo 
que ha hecho es que como el presupuesto de la ITI está gastado vámonos a los 
Presupuestos Generales del Estado para las inversiones para esta ciudad y comarca que 
podían estar vinculados a los fondos ITI y presentamos, el PP, cuatro enmiendas a los 
presupuestos y ahora yo me dirijo a los concejales socialista para decirles que lo mismo que 
ellos me han dicho a mí que insistamos con nuestro partido en la Junta de Andalucía yo 

ahora les digo que hagan lo mismo en Madrid para que apoyen estas enmiendas del PP y 
esta comarca y esta ciudad vean mejorada su situación. Por otro lado desde el PP de Linares 
hemos propuesto dos iniciativas una es que desde mi partido se va a pedir audiencia a la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso a través de nuestros diputados para poder 
explicar esta situación y la otra es una recogida de firmas en la ciudad para poder impulsar 
el sentir de los ciudadanos. Aparte de todo esto quiero proponer una enmienda en el sentido 
de que ya que creamos el Consejo Sectorial de la ITI que se reúna a la mayor brevedad 

posible para valorar todas estas situaciones porque para algo se creó. 
 
 Toma a continuación la palabra el Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos 
López que comienza diciendo que la Diputación Provincial de Jaén pidió una ITI de carácter 
provincial en mayo de 2015, nadie de los aquí presentes ha hablado del año 2015 pero es 
este el inicio de la ITI provincial, nos guste más o nos guste menos pero esa es la realidad y 

en diciembre del año 2017 yo era parlamentario andaluz y Ciudadanos, PP, IU, Adelante 
Andalucía y PSOE votaron todos a favor de una ITI de carácter provincial, puedo entender 

que la posición de LINARES PRIMERO esté desbancada de esta posición puesto que en 
aquella votación no votó pero nosotros todos lo hicimos. En el informe también se hace 
referencia a otros informes, de hecho hace referencia a informes del año 2014 y 2016 con el 
Sr. Montoro como Ministro de Economía, pero me gustaría que lo mismo que yo estoy 
diciendo lo que estoy diciendo el resto de grupos también lo hiciera, la Sra. Isac me ha dicho 

que haga lo mismo que ella pues haga usted también lo mismo que yo, yo voy a votar a 
favor de esta moción porque creo que es justo que el PSOE le demande al gobierno de la 
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nación esté quién esté de presidente lo que es justo para la ciudad de Linares y me gustaría 

que ustedes también lo hiciesen en el Parlamento de Andalucía aunque tenemos ejemplos de 
que no lo hacen. Ustedes están alimentando la vergüenza de la ITI para tapar las 
vergüenzas de la Junta de Andalucía en la ciudad de Linares, han hecho muchas promesas 
para Linares y de muy diferentes tipos, han hecho promesas electorales, han creado 

polémicas estériles sobre la ITI para tapar los presupuestos andaluces con Linares, ¿dónde 
está el plan de reindustrialización del que habló el Sr. Moreno Bonillo cuando vino a la Feria 
de Linares?, ¿dónde están las medidas especiales para acabar con el paro?, la Junta de 
Andalucía está vendiendo aquí en Linares una ITI que es absolutamente ficticia y a mí me 
duele lo mismo que me duele el informe que ha elaborado el Gobierno de España, no 
podemos engañar a los ciudadanos de Linares, vamos a ponernos a trabajar todos juntos 
cosa que ustedes no han hecho en las dos mociones anteriores al no apoyarlas. Ustedes con 

la inversión para la ITI de la Junta de Andalucía han mostrado sumisión y silencio, han 
mostrado precisamente lo que yo hoy no estoy mostrando porque yo hoy estoy defendiendo 
a la ciudad de Linares y en algunas ocasiones me está costando caro porque es lo que tengo 
que hacer. Ciudadanos, PP y Vox presentan unos presupuestos que recogen inversiones para 

la ITI que o bien son de carácter provincial o ya son actuaciones ordinarias y se escudan en 
este informe que realmente es peyorativo para Linares y del que yo también comparto con 

ustedes que deben darse explicaciones, pero no sólo se escudan sino que muestran su 
asombro, asombro que también debería de haber mostrado cuando el Sr. Rajoy en el Plan 
de Reindustrialización para la provincia de Jaén nos dio cero euros a Linares y eran diecisiete 
millones de euros. Nosotros el PSOE sobre la ITI aspiramos a cumplir el compromiso que 
tenemos con la ciudad de Linares, de hecho vamos a demandar que se den las explicaciones 
precisas sobre este informe y se lo vamos a demandar no a la Subdelegación como dice la 
moción sino al Gobierno de España. Por último quiere decir que la única administración que 

está cumpliendo hasta ahora es la Diputación de Jaén, ni el Gobierno de Andalucía ni el 
Gobierno de España, el primer día hábil del año que viene estará abierta la oficina provincial 
para la atención de proyectos ITI para toda la provincia.  
 
 Se abre un segundo turno de intervenciones y comienza la Sra. Noelia Justicia 

Jiménez diciendo que en cuanto a las diferencias entre el gobierno central y el gobierno 
autonómico con respecto a la ITI tengo que decir que veo básicamente dos diferencias 

fundamentales, la primera que todos los proyectos que ha presentado la Junta de Andalucía 
con cargo a la ITI tienen fecha posterior a 2018 porque, por mucho que ahora aquí se digan 
barbaridades a las que no voy a entrar, la ITI se constituye en mayo de 2018, la segunda es 
que todos los proyectos de la Junta de Andalucía incluidos en la ITI los financia al 100 por 
100, ¿alguien le dijo a la provincia de Jaén que tenía que financiar su propia ITI? todos los 
proyectos que vienen incluidos en el informe de la ITI del Gobierno de la Nación están 

cofinanciados al 80%, por estos motivos en Ciudadanos estamos muy tranquilos con nuestro 
posicionamiento con respecto a la actuación del Gobierno de la Nación con la ITI de Jaén. 
Con respecto a la oficina de la Diputación para la ITI lo mismo que la de la ITI de Cádiz, 
tengo que decir que, aunque a ustedes se les da muy bien la propaganda y dar la vuelta a la 
historia, son oficinas cuyo objetivo es dar información de los proyectos ITI y nada más, para 
aprobar proyectos e impulsarlos están los distintos órganos que se crean tanto en la 
administración estatal como autonómica. El Sr. Campos es el menos indicado para hablar de 

defensa de la ciudad de Linares porque cuando lo hace le duele mucho a la ciudad de 
Linares, por tanto no venga aquí a dar la vuelta a las cosas es usted el que vota a favor y en 
contra de la ciudad de Linares. Por último quiero poner de manifiesto que si usted dice que a 
este informe nos estamos agarrando como un clavo ardiendo lo único que le tengo que decir 
es que este informe es una realidad y si es un clavo es un clavo en la rueda del PSOE 
provincial y del PSOE de Linares porque se les están destapando las vergüenzas.  
 

 Vuelve a intervenir el Sr. Carmelo Gragera para decir que en cuanto a lo que acaba 
de decir la Sra. Noelia de que los proyectos de la ITI en Andalucía están presentados 
después es porque han sido más listos y para quedar bien, han cogido directamente todo lo 
que ya debería de estar presupuestado en proyectos de la Junta de Andalucía para la 
provincia de Jaén y lo han metido, bueno  menos la Autovía que no estaba antes metida 
como proyecto y se han agarrado a la ITI para pagarla cuando debería de haberla pagado la 

Junta de Andalucía, vamos a ser consecuentes y realistas y a no engañar más a la gente. El 
tema de la ITI es un pan para todos y deberíamos de haber sido más listos y haber pedido 

más proyectos para Linares, por ejemplo que nos arreglen el Santa Engracia o la pista de 
atletismo porque la ITI se han convertido en esto no en una generación de empleo como era 
la propuesta inicial, es decir una inversión extraordinaria para la generación de empleo, por 
tanto si no llegamos tarde deberíamos de empezar a pedir también nosotros, como lo han 
hecho todos los pueblos, proyectos para los que no tenemos presupuesto y que nos los 

hagan porque tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España se están 
cachondeando de Linares porque el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año para 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

48 

 

 

Linares es cero, otra cosa es el dinero que ha revertido para la ITI, los presupuestos son 

ridículos.  
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Juan Fernández y comienza diciendo que es 
cierto que el presupuesto para Linares es cero y que han sido más hábiles también es cierto, 

la ITI son demandas de proyectos que en su momento tenían que atender y que los han 
puesto en la ITI, lamentablemente esto es así, si no fuera así que lo aclaren y nos digan 
cómo van a hacer las cosas por eso si añaden lo que se les está diciendo la votaremos a 
favor porque también hay que decirle a la Delegada del Gobierno en Jaén qué es lo que pasa 
con Linares. Para que la gente se entere es como si tenemos un niño y le decimos que si 
aprueba el curso le damos quinientos euros, cuando lo hace empezamos a descontar de esos 
quinientos euros por ejemplo las zapatillas que necesitaba, un viaje con los amigos, etc., al 

final es el niño el que debe dinero porque no se le ha metido la manutención, el agua o la 
luz, con este ejemplo quiero decir que en esto consiste el engaño de la ITI, vamos a 
dejarnos de políticas y vamos a reivindicar esto porque si no estaremos ayudando a tapar 
este engaño. 

 
 En este momento toma la palabra la Sra. Ángela Isac para decir que es cierto que 

los proyectos que ha incluido la Junta de Andalucía estaban sin ejecutar, de hecho se han 
ejecutado en el 2020 y se van a seguir ejecutando en el 2021, por ejemplo los seis millones 
para el ramal ferroviario de Vadollano que debía de haber estado terminado para el 2015, 
como ya no había presupuesto es una decisión política seguir invirtiendo en esa 
infraestructura tan necesaria para la puesta en valor del Parque Empresarial de Santana, o 
los seiscientos mil euros para Cástulo que ahora mismo no se está haciendo nada por tanto 
es una inversión adicional, por tanto son proyectos que se están desarrollando actualmente 

y proyectos que se van a desarrollar en el 2021 luego entonces entran perfectamente como 
posible ITI, o incluso podemos quitar ITI y dejamos que son inversiones para Linares. 
Tampoco podemos olvidar el millón y pico para la Carretera Jabalquinto, o casi el millón de 
euros invertidos en el Parque Deportivo de La Garza, es decir estamos hablando de casi 
nueve millones de euros que es lo que va a venir a esta ciudad en el programa de la ITI y ya 

se han dado explicaciones, se ha dado presupuesto y todo dentro del periodo establecido 
para ello y esa es la sutil diferencia entre el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno 

central. Y por último que hable el Sr. Campos de las promesas incumplidas tiene gracias 
cuando hay un montón de promesas que durante el gobierno socialista se quedaron en el 
cajón del olvido, pero no pasa nada porque debemos de ser capaces de crear un futuro para 
esta ciudad, poniéndonos de acuerdo y debatiendo donde haya que hacerlo, da igual el título 
de ITI, inversión o enmienda porque se trata de remar juntos y apoyen esta moción para 
que el gobierno central nos diga lo que nos tiene que decir porque nos ha engañado de 

momento. 
 
 Toma la palabra el Sr. Daniel Campos que comienza diciendo que la Sra. Justicia ha 
utilizado la palabra vergüenza refiriéndose al informe, pero yo tengo otro informe un informe 
de diagnóstico de oportunidades de financiación de la inversión territorial integrada 2014-
2020 para la provincia de Jaén, por este informe la Sra. Justicia pagó cerca de doce mil 
euros y nunca lo hemos visto en ninguna comisión, pero es más tampoco quiso dárnoslo 

cuando se le solicitó, en cualquier caso imagino que se lo habrá leído y me gustaría lo que 
piensa de él porque, como todos sabemos hay páginas web en donde se hace una pequeña 
aportación y se puede verificar si un documento es un plagio o no, pues bien pasado este 
informe por una de estas páginas web podemos observar que el noventa y nueve coma 
nueve por ciento es un plagio, páginas enteras plagiadas de otros documentos y por este 
documento la ciudad de Linares pagó doce mil euros a una empresa que no sabemos qué 
intereses tenía. Este informe está compuesto del plagio de documentos de la ITI de Cádiz en 

su gran mayoría, el segundo documento del que más se plagia es del Ayuntamiento de Jódar 
y también del Ayuntamiento de San Lucas, también de una pequeña página de noticias 
locales de Aragón, de la página web del Ayuntamiento de La Rinconada, también del 
periódico ABC, del Gobierno de Canarias y ya lo mejor es que también hemos copiado el 
power point de un alumno de bachillerato. Esto es una broma de muy mal gusto y por eso 
voy a hacer una petición al Sr. Alcalde y es que convoque a la mayor urgencia posible la 

comisión de seguimiento para la ITI y que lo que ha pasado con este informe no vuelva a 
suceder porque es una auténtica vergüenza. 

 
 Por último interviene la Sra. Justicia para decir que parece que el Sr. Daniel Campos 
no sabe lo que son las fuentes primarias y secundarias cuando se hace un estudio, tampoco 
debe de saber que cuando se remite al análisis de cualquier tipo de estudio, de cualquier 
naturaleza primero hay una fase de documentación. No sé cómo al Sr. Campos le puede 

sorprender que en un informe cuyo objetivo era analizar la estructura de la ITI como 
herramienta de financiación puedan aparecer referencias a todos los sitios que ha dicho el 
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Sr. Campos, pero eso es precisamente lo que le han enseñado al Sr. Campos a hacer en su 

partido, cuando les arrinconan sacan los cuchillos pero conmigo esto no les va a valer 
porque con esta aptitud lo único que consigue es evidenciar la situación actual del PSOE en 
la ciudad de Linares que es lamentable y estoy segura que a muchos de sus compañeros les 
da vergüenza las intervenciones que usted hace en este pleno. Yo ya sé que al PSOE no le 

hace gracia que hagamos referencia a la herencia recibida en las instituciones por parte del 
PSOE pero es que la realidad que vive nuestra comunidad, nuestra provincia y nuestra 
ciudad se configura con el resultado de su nefasta gestión, pero es que continúan desde las 
instituciones estafando, escondiendo y maltratando a los ciudadanos porque es lo único que 
a ustedes se les da bien, estafar. Y para terminar quiero agradecer a los grupos que van a 
apoyar esta moción su apoyo y acepto la propuesta del PP porque estamos en la misma 
línea para sacarnos de este desastre que nos encontrado, vamos a seguir trabajando con 

ellos en todas las instituciones para hacer de la mejor forma posible y de la manera más 
humilde nuestro trabajo en esta ciudad.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 

cinco votos a favor del grupo P.P., cinco votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos abstenciones del grupo 

LINARES PRIMERO y dos abstenciones del grupo I.U., acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL C’s RELATIVA A LA DEFENSA DEL 
CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR DE LA ENSEÑANZA. 
 

 Por el Sr. Rafael Funes Arjona, Portavoz del grupo municipal C’s, se da cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
“D. Rafael Funes Arjona como Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Linares, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción 
para su debate y, si procede, aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Linares. 

 
MOCIÓN RELATIVA LA DEFENSA DEL CASTELLANO 

COMO LENGUA VEHICULAR DE LA ENSEÑANZA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución española establece con total claridad en su artículo 3 que “el castellano es la 
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 
usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con los Estatutos. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respecto y protección”. 
 

Este tratamiento diferenciado en la Constitución deja patente cuál es la lengua vehicular y 
oficial del Estado. A pesar de ello, los partidos separatistas y nacionalistas no han cesado en 
su empeño de ignorar y conculcar en la práctica este principio con toda suerte de artimañas, 
sin reparos en utilizar siempre las lenguas, y en particular en atacar al castellano, como 
activo de negociación política. Aunque faltaría espacio y tiempo para enumerar todas y cada 
una de las cesiones que ha hecho el bipartidismo en materia lingüística a los separatistas, 
sin duda el ejemplo paradigmático es el de la inmersión lingüística en la educación en 

Cataluña. 
 
Un modelo que excluye de manera directa y absoluta la vehicularidad del castellano en la 
enseñanza, haciendo imposible en la práctica que la mayoría de familias en Cataluña puedan 
ver garantizado su derecho a la educación en su lengua materna, principio recogido no sólo 
en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por España, 

y, de manera destacada, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. 
 

La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, que analiza y debate las 
enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (popularmente conocido como “LOMLOE” 
o “Ley Celáa”), votó a favor de eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en 
el ámbito de la enseñanza en todo el Estado, igual que las lenguas cooficiales lo son también 

en el territorio de sus respectivas Comunidades Autónomas, que se recogía en la disposición 
adicional trigésima octava de la ley educativa. 
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Esta supresión salió adelante por una enmienda transaccional presentada por PSOE, Unidas 
Podemos y ERC, que salió adelante por 20 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención. 
Actualmente, el texto del proyecto de Ley Orgánica ya ha sido aprobado por el Pleno del 
Congreso de los Diputados. Remitiéndose el Proyecto de Ley a la Comisión de Educación y 

Formación Profesional del Senado para la presentación de enmiendas y propuestas de veto 
hasta el 9 de diciembre. 
 
En definitiva, de aprobarse la pretendida reforma de la ministra Celaá, iría directamente en 
contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre otras contra la Sentencia 
31/2006, la cual afirma que “el castellano no pude dejar de ser también lengua vehicular y 
de aprendizaje en la enseñanza”. Además, atentaría contra la reciente Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, de junio de 2019, en la que, reproduciendo criterios 
anteriores, y ateniéndose a la misma línea que el Alto Tribunal, indicaba que "sin perjuicio 
del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema, se haga efectiva la 
presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable”, y que, “no haga ilusoria o 

simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del 
castellano como lengua vehicular”. 

 
Parece evidente que la reforma que se plantea supone una vulneración de la Constitución y 
de los derechos de los ciudadanos españoles, todos ellos castellano hablantes, sin perjuicio 
de que lo sean, además, de otras lenguas cooficiales reconocidas por el ordenamiento 
jurídico, atentando gravemente contra principios constitucionales como la libertad y la 
igualdad. 
 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto, se propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares los siguientes 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Instar al Gobierno de España y a los partidos políticos que lo integran, PSOE y 

Unidas Podemos, que mantengan la referencia al castellano, lengua oficial y común de todos 
los españoles, como lengua vehicular en la enseñanza en todo el Estado en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tal y como establecen la Constitución Española, las 
sentencias judiciales y los tratados internacionales y, en consecuencia, retiren la enmienda 
transaccional firmada por ambas formaciones políticas con las fuerzas separatistas al 
proyecto de ley de reforma educativa de la LOMLOE. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a todos los centros educativos de la ciudad de 

Linares.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Sheila Carmona Silva en nombre del grupo IU, para decir que se nos presenta una 
moción con un carácter enlatado y preparado, en la moción se habla de que el castellano es 
lengua oficial en el estado pero también nos habla de la necesidad de respetar, cuidar y 
proteger a las otras lenguas cooficiales, esto ya por sí solo desmonta la intención de la 

moción porque con esto se está defendiendo la diversidad lingüística que nunca debería de 
separarnos, al contrario y el castellano no está en riesgo de exclusión, más bien lo están las 
lenguas coofiales y lo que tendríamos que hacer es abogar por esa riqueza que nos aporta. 
La LOMLOE y esto quiero que quede claro, en ningún momento excluye al castellano, no es 
verdad que lo excluya, en la misma ley se establece que los alumnos acaben la enseñanza 
obligatoria con un dominio pleno tanto del castellano como de la lengua cooficial, esto no es 
eliminación del castellano, por otro lado las leyes de educación nunca han recogido que el 

castellano tenga que ser lengua vehicular este concepto fue introducido en 2013 con la ley 
de educación del PP. Llegados a este punto yo pregunto ¿aquellos que hemos estudiado 
antes de 2013 hemos tenido problemas a la hora de hablar o dominar el castellano?, ¿es 
necesario utilizar ese término?, yo creo que no es necesario. De esta ley lo que más se oye 
es el tema del castellano pero no nos fijamos en otras ventajas que esta ley tiene, por 
ejemplo nadie habla aquí de la segregación a nivel socio-económico de los alumnos cuando 

es la primera vez que se recoge en una ley el problema de la segregación y cuando tenemos 
el nivel de más segregación en los centros educativos de Europa, esto sí es importante y no 

que utilicemos más o mejor el castellano. En cualquier caso lo que deberíamos es centrarnos 
en los problemas que tenemos aquí en la ciudad, no creo que debamos traer y me refiero a 
todos los partidos, mociones generalistas que no van a servir de nada, vamos a centrarnos 
en mociones como la que hemos visto hace un rato del IES Santa Engracia y vamos a 
votarla a favor por supuesto porque ahí es donde se demuestra la coherencia y la 

preocupación en tener un sistema educativo equitativo. También quiere añadir que con esta 
moción se está introduciendo el tema de la ideología, ideología que tiene el fin de eliminar la 
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educación pública. En definitiva es una moción que no nos incumbe para nada a Linares, no 

nos afecta, aparte de que considero que sí que hay otras cosas que nos separa como nación, 
si lo único que nos une como nación es el idioma tenemos un problema muy grave. 
 
 A continuación pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 

grupo LINARES PRIMERO para decir que conforme está Linares y habiendo rechazado una 
moción para trasladar el IES Santa Engracia y la Escuela de Idiomas ¿cómo pueden ustedes 
traer una moción que habla de la defensa del castellano?, así no me extraña nada la 
desafección política que tienen los ciudadanos ahora mismo porque la gente espera que aquí 
hablemos de asuntos que les afectan y que le resolvamos los problemas no que nos 
dediquemos a cuestiones propias de instancias superiores. En cualquier caso no podemos 
olvidar que cualquier lengua es vehículo de su cultura y no podemos subyugar a cualquier 

lengua ni a ninguna cultura, no obstante nosotros nos vamos a abstener y lo vamos a hacer 
con nuestro acento linarense y andaluz porque este no es el medio y no deberían utilizar 
este pleno para atacarse izquierdas y derechas, eso sí es indigno y una desvergüenza, aquí 
deberíamos de hablar de los tres mil puestos de trabajo que prometió el PP si gobernaba 

pues ya está gobernando, del cierre de Zara, de lo que va a pasar con el resto de comercios 
cuando cierren Zara porque es un reclamo importante para los pueblos de alrededor, parece 

que en vez de conseguir tres mil puestos de trabajo en realidad parece que vamos a destruir 
tres mil puestos de trabajo. Ya que estamos hablando de idiomas voy a pedirles que el 
mismo énfasis que ponen a la hora de defender el castellano también lo pongan a la hora de 
defender a una de nuestras Ministras, María Jesús Montero, que cada vez que habla con 
nuestro acento andaluz sus muchos de sus compañeros en el gobierno los que se mofan de 
nuestro acento. Nuestro grupo se va a abstener. 
 

 Pide la palabra a continuación el Sr. Javier Hernández Tubío en nombre del grupo 
CILU-LINARES para decir que su grupo no va a entrar a valorar el fondo de la moción porque 
como ya se ha dicho el fin de esta moción no es esta ciudad por lo que nuestro grupo se va 
a abstener. 
 

 Pide la palabra a continuación la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del 
grupo PP que comienza diciendo que el PP está de acuerdo con la moción, esta ley se ha 

aprobado en el Congreso sin buscar el consenso de todos los grupos políticos y sin permitir 
que la comunidad educativa manifieste su opinión. El PP está totalmente en contra de la 
LOMLOE no sólo en este aspecto del castellano sino porque es un continuo ataque a la 
libertad de las familias, no debemos de ser nosotros los que impongamos la educación que  
los padres quieren para sus hijos, esta ley traiciona la esencia de la educación porque 
suprime la calidad, no habla del esfuerzo, desautoriza en cierta medida al profesorado, 

elimina la libertad de elección de centro educativo por los padres y elimina la demanda 
social como un factor determinante a la hora de ofertar las plazas educativas. Todo esto 
demuestra que es una ley excluyente, todo lo contrario de lo que la izquierda aboga, la 
libertad y la inclusión, además se olvida de temas especialmente importantes como puede 
ser el fracaso escolar y la igualdad de oportunidades. Aparte de todo esto nos encontramos 
con un proyecto que no reconoce al castellano como lengua oficial y vehicular dentro del 
sistema educativo, y estamos hablando de la lengua de Cervantes, de Galdós, de Lorca o de 

Delibes que se ve denigrada con esta ley. Por ello el PP va a defender el castellano por su 
importancia histórica, por su evolución y porque es nexo de unión y cohesión en todo el 
territorio nacional, un centenar de escritores que escriben en nuestra lengua se han referido 
a esta ley como el atropello al castellano, la eliminación del castellano significaría privar a 
las generaciones futuras de conocer la riqueza de nuestro idioma, su evolución y su historia. 
Desde el PP se están realizando diferentes iniciativas como una recogida de firmas en contra 
de la ley aparte de haberse anunciado un recurso de inconstitucionalidad para 

posteriormente acudir a la Unión Europea con el fin de que no se vulneren los derechos 
recogidos en la carta magna como la libertad de elección o el derecho a recibir la educación 
en castellano. Por tanto el PP va a votar a favor de esta moción porque así manifestamos 
nuestro no rotundo a la ley que está provocando una quiebra absoluta del consenso 
constitucional de cuatro décadas sobre los derechos y libertades en materia educativa. 
 

 A continuación por el grupo municipal PSOE toma la palabra Dª María José Camacho 
Santiago que comienza diciendo que su grupo va a votar en contra de esta moción por 

varias cuestiones, se trata de una moción que han presentado fuera de tiempo puesto que 
esta ley ya está aprobada en el Congreso de los Diputados, quizás si la hubiesen traído en 
su momento se podía haber tenido un debate político con el objetivo de instar al gobierno 
central. En uno de los acuerdos de la moción se hace mención a todos los centros educativos 
de Linares, es decir también a aquellos a los que se les recortaron unidades educativas y a 

los que se les suspendió el servicio de comedor. La nueva ley educativa nace con el 
consenso de amplios sectores y la apoyan seis partidos políticos lo cual refleja la diversidad 
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de nuestra sociedad y el consenso político, aunque sea incompleto por los desacuerdos de la 

derecha y la ultraderecha de nuestro país, la anterior ley fue estipulada por un solo partido y 
consiguió empeorar el resultado del alumnado creando un retroceso en la equidad y calidad 
educativa, abandonando a través de los recortes la educación de nuestro país. La nueva ley 
educativa respeta el marco constitucional y el reparto de las competencias del estado y de 

las comunidades autónomas, la realidad pluribilingüe de España y reconocida en La 
Constitución alcanza al 40% de la población española, la modificación acordada no supone 
en ningún caso que el castellano desaparezca de las aulas en aquellas comunidades en las 
que haya lengua cooficial, todo lo contrario con esta nueva ley se garantiza que todo el 
alumnado tenga el pleno y equivalente dominio del castellano y de las lenguas cooficiales, 
aparte de que promueve las lenguas extranjeras. Desde el PSOE creemos que las lenguas 
deben ser motivo de comunicación y convivencia, no de conflicto ni de separación entre la 

ciudadanía para sacar rédito electoral. La principal novedad de la enmienda es que se 
establecen medidas compensatorias para aquellos centros en los que se detecte que una de 
las dos lenguas no han adquirido las competencias pertinentes. El PSOE asume los criterios 
de plurilingüismo establecido por el Consejo de Europa desde una triple afección, como 

capacidad de usar y aprender más de un idioma, como habilidad intercultural de adquirir 
diferentes referentes para desenvolverse y comunicarse, como una aptitud de tolerancia 

hacia la aceptación y la diversidad, es decir garantizar el pleno y equivalente dominio de 
ambas lenguas cooficiales aplicando la normativa vigente suficientemente garantista para 
todos y todas. Por último quiero hacer una pregunta al Sr. Funes ¿es esta moción necesaria 
para los centros educativos de Linares?. 
 
 Nuevamente interviene el Sr. Funes y dice que se trata de defender un derecho que 
nos concierne a todos, no se trata de segregar ni de humillar a ninguna lengua, es una 

moción en positivo que trata de instar a la autoridades competentes a defender y propiciar 
el buen uso de este patrimonio inmaterial del que somos beneficiarios. Por supuesto también 
creemos en la libertad de elección de las familias y los linarenses también somos españoles 
por tanto considero que un tema de vital importancia y sobre todo que en su esencia lleva lo 
público, no creo yo que no se pueda tratar aquí. El hecho de que no se vote a favor de una 

moción no significa que no se vaya a trabajar en ella, por ejemplo aquí se ha rechazado una 
moción sobre la transparencia y eso no quiere decir que no se vaya a trabajar en 

transparencia. Esta moción está más centrada en el uso del español pero eso no quiere decir 
que Ciudadanos no esté preocupado por la aprobación de esta ley, que todavía no se ha 
aprobado, de todas formas agradezco el apoyo del PP. Por otro lado se ha dicho aquí que el 
español no está atacado pero tenemos numerosos ejemplos de ello por la prensa y hablamos 
no sólo de la lengua porque yo no puedo concursar para ir a Cataluña por ejemplo, el 
gobierno habilitará una partida por primera vez para la academia de las lenguas y eso 

servirá para que yo que soy funcionario del estado no pueda pedir traslado allí creándose 
una suerte de endogamia y se hagan ellos los amos del cortijo y lo controlen todo, todo ello 
gracias al gobierno sensible que tenemos.  
 
 Pide de nuevo la palabra para un segundo turno de intervenciones la Sra. Carmona 
para volver a decir que nadie ataca al castellano y si nadie lo ataca no es necesaria defender 
el castellano. Si estamos hartos de hablar de lo maravilloso que es el bilingüismo por qué 

ahora nos oponemos a que las lenguas cooficiales tengan un peso importante dentro de las 
aulas. Podemos en la Comunidad de Madrid ha presentado una moción para que el 
castellano sea lengua vehicular en los centros educativos de Madrid porque en su mayoría 
sólo se imparten clases en inglés, es decir el bilingüismo es algo que todos apoyamos por lo 
que no le encuentro sentido a que nos pongamos de esta forma porque las lenguas 
cooficiales que merecen respeto y protección tengan más peso en las aulas. Por otro lado 
todos los partidos pueden presentar mociones enlatadas, pero no todos lo hacemos, al 

menos IU no lo ha hecho. En cuanto a los intelectuales que firman esto no creo yo que 
porque lo firmen ya tenga que ser algo oficial y para nada objetivable y en cuanto a los 
ejemplos que hay en prensa, yo puedo traer el mismo número de noticias en prensa sobre 
todo lo contrario, no se puede decir que los ejemplos en prensa sean la norma porque no es 
así, generalizar esto es generar odio y crear un debate que hoy aquí no es importante, lo 
importante son los comedores cerrados y las líneas eliminadas. 

 
 Pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz para decir que después de lo que ha 

escuchado aquí tiene que volver a recordarles a ustedes que han rechazado una moción que 
suponía mejorar la calidad educativa de los alumnos y ahora nos traen esta moción que lo 
único que hace es generar polémica porque este no es el sitio para discutir esto, aquí lo que 
tenemos que hacer es discutir cosas importantes para la ciudad. 
 

 Interviene a continuación la Sra. del Olmo Ruiz para decir que se están diciendo 
cosas que no son correctas, el hecho de que el castellano no sea vehicular significa que se 
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introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cual es la 

lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, es decir se queda abierto al criterio 
de las comunidades autónomas y serán ellas las que decidan si el castellano es lengua 
vehicular o no lo es.  
 

 Toma la palabra la Sra. Camacho para decir que le hubiese gustado que esa 
efusividad que ha tenido el Sr. Funes para defender el castellano la hubiese tenido también 
para cuando nos enteramos del cierre del comedor de muchos de los colegios de Linares y 
ya que estamos desde aquí le insto para que convoque una comisión para informar sobre el 
inicio del trámite de los conciertos con los comedores escolares. Antes he formulado una 
pregunta a la que el Sr. Funes no ha contestado, desde el PSOE tenemos claro que la 
educación tiene que ser de calidad para todos y para todas y con esta nuevo ley se pretende 

que todos los niños y niñas vayan al colegio con las mismas garantías educativas, sin crear 
separatismo entre colegios de ricos y pobres, por supuesto tenemos claro que el español es 
una lengua oficial y esta ley en ningún momento pone en peligro el castellano, también 
tenemos claro que Linares es un ejemplo histórico de acogida, es una ciudad que debe su 

historia al plurilingüismo, la lengua es una riqueza cultural y enriquece al territorio. 
 

 Por último cierra el debate el Sr. Funes agradeciendo el voto afirmativo a la moción y 
dando lectura a un poema de una escritura uruguaya que se llama Elogio de la lengua 
castellana.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo PP, 
cinco votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), siete votos en 
contra del grupo PSOE, dos votos en contra del grupo I.U., tres abstenciones del grupo 

CILU-LINARES y dos abstenciones del grupo LINARES PRIMERO, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
 Antes de dar comienzo al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Sr. 

Presidente para decir que hoy hemos puesto en marcha el tema de los tiempos y quiero que 
sean conscientes de que todos absolutamente hemos sobrepasado los tiempos establecidos, 

como es el primer pleno esta presidencia ha tratado de no ser excesivamente estricta con 
los tiempos, pero quiero que sepan que poco a poco iremos corrigiendo esto. 
 
 
16.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal IU, D. Carmelo Gragera Martínez para decir que 
quería formular varias preguntas y saber si se le iba a responder a las preguntas que su 
grupo formuló en pleno anterior. La primera pregunta es sobre las luces de Navidad, ¿cómo 
se han montado unas luces para que en menos de diez días ya se estén cayendo al suelo?, 
también sobre este tema tengo una queja de una vecina a la que le han atado las luces de 
Navidad a su balcón en la C/ Calatrava y se la han colgado con una cuerda de rafia que eso 

con el aire se puede caer y ocurrir una desgracia. La segunda pregunta es para el Sr. Bris y 
consiste en que el proyecto Andalucía Orienta y el proyecto Acciones Experimentales son 
unos proyectos financiados 100% por la Junta de Andalucía y por lo que vimos el otro día ni 
se han pedido por si alguien los quiere solicitar, lo que queríamos saber es por qué ha 
pasado esto y si el problema es que no está informado de esto, que lo pida para el año que 
viene.  
 

 Pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo LINARES 
PRIMERO que dice que es la tercera vez que va a formular esta pregunta que va dirigida al 
Sr. Roldán y a la Sra. Isac, ¿van ustedes a dimitir después de la colocación de tres familiares 
de la Sra. Isac en una empresa de limpieza que paga este ayuntamiento?, lo pregunto 
porque dependiendo de lo que ustedes hagan así actuará este grupo político. Quiero 
formular otra pregunta que también tiene que ver con URBASER, el 24 de noviembre nos 

comentan algunas trabajadoras que presentaron una solicitud de reunión en el ayuntamiento 
y aún no les han contestado, lo que quiero saber es si le van a contestar. Por otro lado 

también quisiera pregunta lo que pasa con las trabajadoras de lo que era antiguamente la 
empresa JÁNDALO, ahora subrogada pro MACROSAD, a las que se les adeuda el mes de 
febrero de 2020, esto me preocupa bastante porque desde el mes de junio que fue cuando 
hicieron el primer escrito pidiendo una reunión con el Concejal de Educación, o con la 
Concejala de Hacienda o con el Sr. Alcalde no se les ha contestado y me consta que hay al 

menos una trabajadora que les ha mandado veintidós escritos solicitando una reunión y hay 
más trabajadoras que también lo han hecho, lo que quiero saber es lo que pasa y por qué 
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no se las recibe, si está pagada esa nómica del mes de febrero reúnanse con ellas y 

expliquénselo y si no está pagada habrá que pagarla porque para eso la han trabajado y 
además creo que somos parte civil subsidiaria en esta cuestión. Otra cuestión es que 
algunos vecinos de los alrededores del parque canino me han comentado que está muy 
sucio, el parque canino tiene unas características especiales y hay que limpiarlo de vez en 

cuando. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que quiere recordar a todos que sólo se 
pueden hacer dos preguntas por concejal, por lo que entiendo que la Sra. Cruz ha formulado 
también las preguntas que pudiera formular el Sr. Fernández. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández, del grupo 

municipal PSOE, para formular dos ruegos. El primero va sobre la posibilidad de estudiar un 
cambio en la señalización de la C/ Hernán Cortes con C/ Canalejas, existe un paso de 
peatones muy cercano a la intersección de las dos calles y el problema surge cuando un 
coche baja por la C/ Canalejas llegando a Hernán Cortés mira hacia arriba hacia Hernán 

Cortés para ver por dónde vienen los peatones y se come ese paso de peatones puesto que 
suelen ir con una velocidad superior a la que deberían ir. Por otro lado sabemos que se 

están arreglando o se van a arreglar diferentes aceras de la ciudad, sería importante que se 
dieran un paseo por la ciudad y comprobaran el estado de muchas de nuestras aceras con 
baldosas despegadas o rotas y en algunas casos en los que no hay baldosa, así se valoraría 
de una forma mucho más objetiva las calles en las que es necesario arreglar el acerado y 
hay muchos casos de acero en mal estado como la C/ Valverde, C/Diego Barrero, C/ Málaga, 
C/ Víctor de los Ríos, etc., etc., o la C/ Baños donde es difícil andar dos metros sin encontrar 
algún problema en el acerado o la C/ Julio Burell donde se han producido múltiples caídas.  

Por último me dirijo al Sr. Roldán para que arreglen las farolas de la C/ Pozo Ancho núm. 83 
porque sigue la bombilla fundida. 
 
 A continuación interviene la Sra. Francisca María Díez Porras, del grupo municipal 
PSOE para hacer un primer ruego por cuestión de orden, es ya un clásico que la Sra. Justicia 

insulte al Sr. Daniel Campos y a los socialistas por lo que mi ruego es que por favor intentes 
no caer en el insulto, de hecho me gustaría hacerte una petición personal porque cuando 

dices que los y las socialistas nos avergonzamos de las intervenciones que hace Daniel 
Campos a mí me gustaría que dijeras nombres y apellidos porque yo no me avergüenzo de 
las intervenciones de mi portavoz de grupo. Cambiando de tema y como no he podido tener 
ninguna intervención cuando se ha leído el manifiesto quiero explicar un poco cómo se ha 
producido, la lectura que se ha llevado a cabo ha sido con motivo de que el día 3 de 
diciembre se celebró el día de las personas con discapacidad, en años anteriores esta 

actividad era fomentada por el Taller Ocupacional “El Piélago” y se daban cita en el Paseo de 
Linarejos colectivos y asociaciones de la ciudad para dar así visibilidad y lectura al 
manifiesto, este año a consecuencia del COVID todo se está cancelando hemos considerado 
de gran importancia que un día tan señalado como este día no quedara en el olvido, de ahí 
la insistencia de que se hiciera la lectura del manifiesto porque desde este ayuntamiento 
trabajamos y seguiremos trabajando por la plena inclusión real, por tanto quiero agradecer 
tanto al Sr. Presidente como al resto de grupos que apoyara esta lectura del manifiesto aquí 

en el Salón de Plenos. Por último quiero hacer un ruego sobre los trabajadores sociales, 
educadores sociales y sindicalistas que han registrado diferentes instancias a las que a día 
de hoy no han obtenido respuesta alguna y ya que estamos elaborando los presupuestos a 
lo mejor sería importante contemplar esta petición, lo que se solicita es una equiparación 
salarial porque la diferencia de lo que cobra un trabajador social con un educador social son 
aproximadamente cien euros, por eso solicitamos la valoración de puestos de trabajo y pido 
que por favor no quede en el olvido este ruego porque desde el año 2018 lo están 

solicitando. 
 
 Seguidamente es la Sra. Isabel Bausán Sosa, en nombre del grupo PSOE quién pide 
la palabra para decir que quiere formular una pregunta sobre la selección del personal 
mediante el nombramiento de interno al amparo de la Orden de 3 de julio de 2018. Se 
convocaron diferentes categorías profesionales y cuando en febrero terminó el proceso 

selectivo las sacaron dos personas con mucho esfuerzo y sin ser familiares de nadie, se les 
informó que sobre marzo se procedería a su incorporación pero llegó el estado de alarma y 

se paralizó todo sin que se pudieran incorporar a su puesto de trabajo, tras diversas 
llamadas al ayuntamiento en verano no recibieron información y en septiembre reciben una 
llamada del ayuntamiento pidiéndoles que aporten la documentación que les faltaba puesto 
que se iban a incorporar inmediatamente pero ya estamos a 17 de diciembre y todavía 
siguen esperando su incorporación a unas plazas de integradoras sociales que no hay ni qué 

decir la importancia que tienen debido sobre todo a la situación en la que nos encontramos 
en nuestra ciudad, por eso nos gustaría que nos explicarán qué es lo que ha pasado para no 
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poder llevar a cabo esta contratación y sobre todo para qué fecha está previsto hacerlo 

porque como ya he dicho estas dos integradoras sociales son muy necesarias. 
 
 Toma la palabra ahora el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE para 
hacer un ruego dirigido al Sr. Funes con el fin de que convoque cuanto antes la Comisión de 

Educación. También quiere trasladar al Sr. Alcalde el hecho de que venimos recibiendo 
numerosas quejas sobre todo desde que empezó la pandemia de particulares, profesionales 
y colectivos respecto a las dificultades que se encuentran para ser atendidos personalmente 
por algún técnico del ayuntamiento, telefónicamente es difícil contactar y las citas se dan 
con mucha demora, también nos trasladan las quejas y sugerencias que se registran 
telemáticamente no se responden en la mayoría de las ocasiones, por tanto la pregunta es si 
este Equipo de Gobierno tiene prevista alguna actuación para mejorar el Servicio de 

Atención al Ciudadano. Por otro lado nos trasladan que los informes de actividad elaborados 
por el Departamento de Urbanismo llevan varios meses sin emitirse ¿cuándo tienen pensado 
restablecer el servicio?. 
 

 Pide en este momento la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, del grupo 
municipal LINARES PRIMERO y el Sr. Alcalde le recuerda que su grupo político ya ha agotado 

el número de ruegos y preguntas establecido. El Sr. Fernández le contenta que se está 
aplicando un reglamento que ha sido acordado en Junta de Portavoces por lo que le gustaría 
preguntar al Sr. Secretario si esto tiene validez o no, a lo que el Sr. Presidente contesta que 
el Sr. Secretario contestará a las preguntas que él le formule que es lo que dice el ROF. 
 
 Tras estas palabras el Sr. Fernández comienza el ruego y dice que es sobre un 
escrito fechado en octubre de este año de la Plataforma Todos a una por Linares, es esa 

plataforma a la que tanto caso le hacían ustedes cuando no gobernaban, en él se habla 
sobre la aptitud que debemos de tener en esta corporación, no puedo leerlo porque no les 
he pedido permiso para hacerlo pero deberían de leérselo todos ustedes porque lo que pone 
ahí es la voz del pueblo, esa voz que ahora usted limita en los plenos y que no acabo de 
entender como mis compañeros de filas de oposición se lo han permitido sobre todo por lo 

que costó tener libertad para hablar sin limitación de tiempo en las intervenciones, estamos 
hablando de que un pleno se celebra una vez al mes, más los extraordinarios que pueda 

haber, no creo yo porque estemos una vez al mes hablando cinco o seis horas, que es lo que 
todo el mundo echa todos los días para ganarse su jornal, pase algo, lo que yo entiendo es 
que si se lleva a cabo esta imposición es más bien por miedo escénico o por tener que verse 
sometidos a la labor de control de la oposición porque eso es el juego político, de todas 
formas como tienen los votos y la autoridad pues pueden hacerlo. En definitiva mi ruego era 
que todos se leyeran el escrito de la plataforma para aplicárnoslo todos y todas. 

 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que veintitrés concejales decidieron que 
esto fuera así, no veo yo que eso sea una imposición, en cuanto a aplicar la mayoría 
absoluta es cierto como así ha sido durante muchos años en los que ustedes la han tenido, 
por tanto no creo que a nadie nos asombre esto ahora porque lo hemos tenido muchos 
años. 
 

 A continuación pide la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para decir que enlazando con lo que ha dicho el Sr. Fernández aquí estamos 
algunos que ya nos hemos ganado nuestro jornal hoy de diez a seis, y esta noche nos lo 
volveremos a ganar y aquí estamos las horas que hagan falta. En cualquier caso decir que 
es cierto que las preguntas se limitan pero estaría bien que a estas dos preguntas por 
concejal se pudiesen sumar algunas preguntas que pudiésemos hacer en las comisiones que 
ustedes convocasen y este sería mi primer ruego que ya he formulado unas cuantas veces 

más, lo único que estoy pidiendo es que se aplique el acuerdo plenario que todos 
aprobamos, el Sr. Alcalde acaba de decir que hay un acuerdo de veintitrés concejales que 
ahora mismo se está aplicando, pues de la misma manera vamos a aplicar el de las 
comisiones. En cualquier caso yo hoy no tengo preguntas porque las hice en el pleno 
anterior y estoy esperando las respuestas tal y como dice el ROF, ruego que se me 
contesten a las preguntas que hice en el pleno anterior dirigidas al Sr. Concejal-Delegado de 

Función Pública, por lo tanto ruego que se me conteste bien por escrito o en la sesión 
plenaria siguiente tal y conforme dice el ROF. 

 
 Seguidamente interviene el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal 
PSOE para decir que en principio quería hacer un ruego dirigido al Sr. Funes, el Coordinador 
COVID del Instituto Huarte de San Juan nos traslada la preocupación que existe en la 
comunidad educativa sobre la limpieza y desinfección, concretamente se refiere a las 

condiciones laborales de las trabajadoras que limpian y desinfectan y que pertenecen a una 
empresa subcontratada que les ha recortado las horas y aunque ellas ejercen su trabajo con 
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tenacidad no tienen tiempo para poder hacerlo en la totalidad de los espacios, el ruego es 

que se preocupe por el tema y que se lo traslade a la Consejería de Educación para que lo 
subsanen pronto porque tal y como estamos ahora con el COVID es algo preocupante esta 
situación. También quiero formular una pregunta que no sé muy bien si va dirigida al Sr. 
Caro o a la Sra. Justicia, en cualquier caso me da igual quién me conteste, el pasado mes de 

febrero se rompió unilateralmente el contrato que existía con la antigua cooperativa Jándalo, 
hay veintiséis trabajadoras que no han recibido el salario del mes de febrero, han registrado 
en el ayuntamiento en varias ocasiones diferentes escritos para saber qué es lo que va a 
pasar con ese mes de febrero que se les adeuda, no se les ha respondido y lógicamente 
tienen una gran preocupación porque algunas se incorporaron a MACROSAD para seguir 
trabajando pero otras no lo hicieron, en cualquier caso es un dinero que les pertenece y es 
lógico que lo reclamen, y por cierto ruego también que se le pague al cerrajero que cambió 

las cerraduras que tenía JÁNDALO porque hace ya casi diez meses que realizó ese trabajo. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo 
municipal PP que dice tener dos ruegos y una pregunta para el grupo municipal LINARES 

PRIMERO. El primer ruego es que dejen de utilizar la mentira de que el PP prometió tres mil 
puestos de trabajo para esta ciudad, no por decir muchas veces una mentira se convierte en 

una verdad, en el programa electoral del PP del 2014 aparecía una propuesta que decía que 
desarrollando un programa electoral con doscientas veintinueve iniciativas se podrían 
conseguir dos mil puestos de trabajo, por supuesto sé que ustedes ya saben esto pero lo 
hacen con profunda maldad, ustedes dicen que nosotros prometimos tres mil puestos de 
trabajo de un programa electoral con el que ni siquiera llegamos a gobernar, sí el Sr. 
Fernández, por tanto no pudimos desarrollar las doscientas veintinueve propuestas que 
había en el programa electoral y cuando en el 2019 sí gobernamos la ciudad estaba en 

peores condiciones que en el 2014, sean justos y diga la verdad al completo, por tanto les 
ruego que dejen de utilizar esa mentira para intentar minar o desprestigiar al PP. El segundo 
ruego es que dejen de utilizar la intimidad de las personas para hacer política, de todo lo 
que me están acusando soy inocente y las personas merecen intimidad y respeto y además 
están protegidos por la Ley, ya le contesté telemáticamente ahora lo hago mirándola a la 

cara, deje de utilizar a personas que tienen derecho a su intimidad y dejen de usar política 
torticera con las personas porque las personas se están viendo muy perjudicadas como 

consecuencia de sus afirmaciones, se lo ruego por favor. Por último quiero hacer una 
pregunta ¿cómo se concedió el local a la Asociación Vela durante los ocho meses que duró el 
mandato de los no adscritos y Juan Fernández?, al parecer no hay documentación de ningún 
tipo, se hizo de forma arbitraria, a dedo, saltándose la lista de espera de un montón de 
asociaciones que estaban demandando locales desde hacía más de una década y que se 
quedaron sorprendidos al enterarse de que se le había dado un local a esta asociación que 

apenas tenía dos o tres años desde su creación. Sra. Cruz olvide su animadversión sea una 
representante limpia y honesta, con planteamientos naturales, no tiene usted la v de verdad 
más bien a veces tiene usted la v de veneno, maldito historial usted entró en IU a los tres 
meses dinamitó su partido, a los seis meses se quedó con la paga de su compañera y 
después se arrimó donde pudo, yo tengo un sueldo como teniente de alcalde y usted ha 
intentado confundir a los ciudadanos diciéndoles que estamos cobrando setenta mil euros, 
mi sueldo son dos mil seiscientos euros, deje ya de mentir a la ciudadanía y de sembrar 

discordia, diga usted las verdades enteras porque por mucha vehemencia con que usted 
diga las cosas no significa que esté diciendo la verdad. Esta es la primera vez que he 
entrado a debatir algo con alguien a quién le gusta la discordia, no lo voy a hacer más 
porque a usted lo único que le gusta es el protagonismo y si ustedes tienen algo que decir 
díganlo en el juzgado y dejen de acusar a los demás porque usted hizo en ocho meses más 
tropelías que algunos en veinte años. 
 

 Pide a continuación la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas, en nombre del grupo 
PP, para hacer un ruego al Sr. Campos. Las declaraciones tanto en los medios de 
comunicación como en las redes sociales tienen consecuencias y llegan a muchos sitios, yo 
hoy estaba esperando que usted me preguntara algo como Concejal-Delegado de Comercio 
con respecto al tema de ZARA y como no lo ha hecho soy yo el que le voy a hacer un ruego, 
el tema de ZARA es un tema muy importante y muy sensible que no se pueden tratar con 

esa ligera con la que usted lo está haciendo en las redes sociales, parece ser que el anuncio 
del cierre de ZARA en Linares, como otras mil tiendas de ZARA en todas España, se debe 

según sus redes sociales a una mala gestión de este Equipo de Gobierno y además añaden 
que ustedes van a luchar por el futuro de esta ciudad, como si ya no hubieran tenido veinte 
años ininterrumpidos para hacerlo. Mi ruego Sr. Campos es que no tenga la desfachatez de 
utilizar políticamente este tema tan sensible, usted debería de estar ocupado y preocupado 
por lo que va a pasar con esos trabajadores y las consecuencias de ese anuncio de cierre en 

vez de decir que la culpa la tiene este Equipo de Gobierno como si nosotros tuviéramos algo 
que ver con la decisión que toma una empresa privada de desarrollar un plan de integración 
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digital o tecnológica y que supone el cierre de muchas sus tiendas en toda España y fuera de 

España también, sobre todo cuando ya ha consensuado ese plan con los Sindicatos UGT y 
CC.OO., en definitiva no se puede jugar con algo así porque los linarenses algún día le 
pedirán cuenta sobre esas declaraciones. Por supuesto el anuncio de cierre de ZARA es una 
mala noticia pero es algo deplorable que lo utilice para lo que lo ha hecho en lugar de 

arrimar el hombro y ayudar al futuro de esta ciudad, si llegado el caso se produce el cierre 
de otro establecimiento de ZARA en otra ciudad gobernada por los socialistas me gustaría 
saber si hablará usted de la incompetencia y de la mala gestión de sus propios compañeros.  
 
 Ahora pide la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, en nombre del grupo 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para responder a la pregunta de la 
situación de la factura de febrero de la empresa JÁNDALO, estamos hablando de una factura 

que no se incluye la remuneración por salario, hay otros conceptos dentro de esa factura, el 
ayuntamiento no paga directamente a las trabajadores, nosotros pagamos a las empresas 
concesionarias con las que tiene contratos en vigor y pagaremos siempre que los técnicos 
nos digan que podemos hacerlo como siempre hemos hecho, es decir ni el Sr. Funes, ni el 

Sr. Alcalde, ni yo tenemos nada que decir, lo haremos cuando los técnicos así nos lo 
aconsejen. En cuanto a lo que se ha referido la Sra. Díez decir que cuando a un Secretario 

General le dimite más de la mitad de su ejecutiva como poco quiere decir que no están de 
acuerdo con su gestión y en cuanto a las declaraciones que yo hago sobre la herencia del 
PSOE en las instituciones tengo que decir que voy a seguir manifestándome con total 
libertad porque esa es mi opinión y lamento que le ofenda pero siempre que yo considere 
oportuno indicar que la gestión del PSOE en cualquier institución no es la adecuada, lo 
mismo que ustedes hacen sus intervenciones, yo seguiré haciendo lo mismo.  
 

 Pide la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez para decir que 
cuando a la Sra. Isac se le dicen las verdades a la cara no le sienta bien porque está 
rodeada de palmeros que le dicen lo que usted quiere escuchar. Lo que yo he dicho es una 
verdad como un templo, tiene tres familiares colocados en una empresa a la que paga el 
ayuntamiento, de dieciocho personas tres son familiares suyos, su nuera, su cuñada y su 

consuegra ¿es eso mentira?, si no es mentira entonces qué es lo que yo estoy diciendo que 
no es verdad. Dice usted que yo hablo con v de veneno pues usted habla con la m de 

mentira, vendió la alcaldía por el sueldo de alcaldesa traicionando a todos sus votantes y la 
próxima vez que hable usted de las tropelías que yo he hecho en nueve meses le exijo que 
diga cuales son y si he hecho algo irregular o ilegal en la C/ Pontón nos vemos, mientras 
tanto no diga mentiras, en nueve meses he hecho mucho más, y ahí están los datos, que lo 
que usted lleva hecho en año y medio. Sra. Isac usted y yo personalmente nos podemos 
caer mejor o peor pero políticamente tengo que hacer mi trabajo. 

 
 Toma en este momento la palabra el Sr. Campos para decirle a la Sra. Justicia que 
su opinión no ofende ni molesta a nadie, lo que molesta es la mala educación cuando insulta 
a todos los militantes hombres y mujeres de un partido que le ha permitido a usted poder 
decir las barbaridades que dice desde ese sillón que indignamente representa, eso es lo que  
molesta porque insultar sólo insulta el que puede y usted aunque lo intenta no insulta. En 
cuanto a la intervención del Sr. Mendoza le agradezco las palabras que me ha dedicado pero 

me da la sensación de que ha hablado sin conocimiento de causa aunque es raro dada su 
profesión, ha hablado de mis redes sociales donde insulto y menosprecio su gestión, cuando 
hablamos del cierre de ZARA estamos hablando de veintisiete mujeres linarenses que están 
ya cerca de la cuarentena lo cual quiere decir que van a tener muchas dificultades para 
incorporarse a un nuevo puesto de trabajo y ojalá me equivoque, luego también hay otro 
personal de logística y limpieza, en total sobre unas cincuenta personas van a perder su 
puesto de trabajo por tanto ante esto creo que es normal que yo manifieste en mis redes 

sociales privadas tal y como yo estime oportuno en la defensa de esos trabajadores y 
trabajadoras, lo que ya no es normal sino indigno es que se utilice la silla institucional para 
hablar de una cuestión personal como la que yo pongo en mis redes sociales en las que 
puedo poner lo que a mí me dé la gana siempre y cuando no insulte a nadie como sí he visto 
en otras ocasiones faltándome el respeto a mí, yo lo que hago es una crítica lógica y 
razonable que también han hecho más de doscientas personas que han compartido mi 

publicación. Hace unas semanas también cerró otra tienda importante y ahora va a cerrar 
ZARA y eso va a provocar que pequeños comercios dejen de tener una afluencia que está 

concadenada a los compradores de esas cadenas comerciales, que desde un sillón 
institucional se responda a cuestiones internas de un partido es indigno y aquí no había 
pasado nunca y aquí se ha hecho por la Sra. Justicia y por el Sr. Mendoza y ayer por el 
propio alcalde en unas declaraciones que realizó. En mi partido habrá pasado lo que haya 
pasado, pero es un partido garantista y no digital, es decir que la gente vota lo cual no 

pueden decir ni Ciudadanos ni el PP. Según lo que ha dicho el Sr. Mendoza nosotros no 
podemos hacer nada ante la decisión que se ha tomado de cierre, pero yo le voy a decir lo 
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que ha hecho el Alcalde de Almería también de su partido Sr. Mendoza, ha escrito una carta 

al presidente de esta cadena pidiéndole una reunión para que no cierre el centro comercial 
de ZARA en Almería y también le puedo decir que ha hecho lo mismo la alcaldesa de 
Cartagena también de su partido Sr. Mendoza, sin embargo ustedes lo que hicieron ayer fue 
decir que no son responsable de lo que esta empresa haga en Linares y echar balones fuera 

diciendo que el responsable es el PSOE, valiente jeta y valiente caradura, por supuesto 
todos sabemos que este Equipo de Gobierno no es el responsable de que cierre ZARA en la 
ciudad pero cuando llegaron aquí ustedes decían que venían avalados por un discurso de 
buena gestión que desgraciadamente hace aguas y no lo digo yo sólo sino toda la 
ciudadanía. Por otro lado si hay algún compañero mío de partido que no está de acuerdo con 
mi publicación yo lo he hecho libremente en el ejercicio de libertad como ciudadano de 
Linares y lo hice defendiendo a los y las trabajadores y trabajadoras de ZARA en Linares. 

 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que en lo que a él concierne ya ayer dejé 
claro que me he dirigido al Grupo INDITEX solicitando una reunión para conseguir que si el 
cierre es inevitable al menos consigamos dejar aquí un centro logístico y seguir manteniendo 

la imagen de ZARA en Linares, sabemos que la empresa con los sindicatos han asegurado 
los veintisiete puestos de trabajo con continuidad en otras tiendas o con la indemnización 

correspondiente. Por tanto sí hemos hecho nuestro trabajo como es nuestra obligación 
hacerlo. En cuanto a lo que ha dicho el Sr. Perales le vuelvo a decir que ya se trasladó la 
pregunta al Sr. Bris y ahí está el compromiso de contestarle. Me gustaría terminar con una 
cuestión, los temas personales sobre si nos caemos bien o mal me parece que no tienen 
nada que ver con este pleno y con el trabajo que desarrollamos, no creo que tengamos que 
ser amigos pero sí servidores públicos que trabajemos conjuntamente aunque tengamos 
ideologías distintas y creo que los ciudadanos están de acuerdo con esto. Yo no quiero 

cercenar la libertad de nadie pero creo sinceramente que no se trata de venir aquí a hacer 
grandes discursos sino que de lo que se trata es de venir aquí a hablar de hacer cosas para 
los ciudadanos. 
 
  

 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las quince horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 

Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 

 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
 


