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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 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 

 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
  
 Dª Ángeles Isac García 

 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 

 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 
 D. Rafael Funes Arjona 

 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 

 D. 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 
 

JUSTIFICAN AUSENCIA: D. Francisco Javier Bris Peñalver 
   

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

 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
diecinueve de noviembre 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.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS 
SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DIAS 6-03-2020, 11-06-2020 Y 10-09-
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 6-03-2020, 11-06-2020 Y 

10-09-2020. 
 
 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 
6-03-2020, 11-06-2020 Y 10-09-2020. 
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 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen 

Jurídico de las Corporaciones Locales. 

 
 
2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 2º 

TRIMESTRE DE 2020. (EXPD. 9952/2020). 
 
 Dada cuenta del Informe de Intervención en relación a lo dispuesto en el art. 10 del 

RDL 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores, denominado Obligaciones de Información de Entidades Locales sobre ejecución 
de los planes de ajuste contemplados en el art. 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrero, y arts. 

111 y 135 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 

3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 3º 
TRIMESTRE DE 2020. (EXPD. 14201/2020). 
 

 Dada cuenta del Informe de Intervención en relación a lo dispuesto en el art. 10 del 
RDL 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores, denominado Obligaciones de Información de Entidades Locales sobre ejecución 

de los planes de ajuste contemplados en el art. 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrero, y arts. 
111 y 135 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 

 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PERIODO 
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2020. 

(EXPD. 11008/2020) 
 
 Dada cuenta del presente Informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del Periodo Medio de Pago a 
Proveedores, correspondiente al segundo trimestre 2020 conforme a la información y 
observaciones remitidas al Ministerio de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado. 

 
5.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y PERIODO 
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2020. 

(EXPD. 14377/2020) 
 
 Dada cuenta del presente Informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del Periodo Medio de Pago a 
Proveedores, correspondiente al tercer trimestre 2020 conforme a la información y 
observaciones remitidas al Ministerio de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado. 

 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Pedro 
Serrano Hermoso, en nombre del grupo PSOE, para decir que revisando este expediente del 

tercer trimestre estamos por encima de lo que marca la ley porque estamos por encima de 
los treinta días, pero también me llama la atención que las operaciones pendientes de pago 
ascienden a más de novecientos mil euros además con una ratio, es decir, el tiempo que se 

paga en pagar esas facturas de más de tres meses, por eso quiero preguntar si ustedes 
saben lo que supone para la ciudad inyectar casi un millón de euros para la economía local, 
concretamente a proveedores locales que están en una situación bastante complicada por la 
falta de ingresos y liquidez porque llevan más de tres meses sin recibir la remuneración a su 

trabajo, es decir que por un lado tenemos un plan de ayuda a los autónomos, plan muy 
necesario y justificado, pero tardamos en pagar a los autónomos más de tres meses, esto 
me parece algo incongruente y que deberíamos analizar. Por otro lado y con respecto a la 

ejecución presupuestaria en numerosas ocasiones y por varios miembros de esta 
corporación se ha requerido que se nos dé información del estado de ejecución de las 
distintas partidas presupuestarias pero a fecha de hoy seguimos sin recibir dicha 

información, es cierto que en el Portal de Transparencia están colgados y subidos lo que son 
ingresos y gastos del presupuesto pero la ejecución presupuestaria de las distintas partidas 
no está y consideramos que esta información debería de ser accesible no sólo para los 
miembros corporativos sino para toda la ciudadanía porque tenemos derecho a conocer y 
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saber con exactitud en que se está gastando y empleando el dinero municipal, por tanto Sr. 
Justicia, ¿tiene usted algún problema en dar esta información, ¿tiene algo que ocultar?. 
 

 Pide la palabra en este momento la Sra. Concejala-Delegada de Economía y 

Hacienda, Dª Noelia Justicia Jiménez y comienza diciendo que a la pregunta de que si 
sabemos lo que supone que las empresas tarden más de tres meses en cobrar la respuesta 
es que supone lo mismo que cuando ustedes pagaban a más de un año vista, por supuesto 

soy consciente y sé lo que supone para un autónomo que las facturas de una administración 
pública se retrasen porque hasta hace diecisiete meses he sido empresaria y autónoma, es 
decir trabajadora por cuenta propia y no sé si usted puede decir lo mismo. Por otro lado se 

ha leído el informe de ejecución pero se lo ha leído de forma parcial porque si se lo hubiera 
leído hasta el final habría podido ver cual es el estado de ejecución presupuestaria en el 
tercer trimestre, de hecho todos tienen los datos que se comunican al Ministerio de 

Hacienda, por tanto no sé qué es lo que el Sr. Serrano entiende, supone o presupone que 
tengo que esconder, yo personalmente no tengo nada que esconder y si se dice que yo hago 
alguna estrategia para esconder información pública eso supone hacer una acusación grave 
que espera que la mantenga en el futuro. 

 
 Vuelve a pedir la palabra el Sr. Serrano para decirle a la Sra. Justicia que él de lo 
que está hablando es de la ejecución presupuestaria y no trato de presuponer que usted 

tenga que hacer nada, lo que yo quiero saber y conocer porque es un derecho que tenemos 
es que cuando usted presentó un presupuesto que se aprobó directamente asumió un 
compromiso, lo único que yo le estoy pidiendo y le he dicho es que nos diga la ejecución de 

las distintas partidas presupuestarias, concretamente quiero saber cómo se está gastando lo 
que usted dijo que se iba a gastar, eso no es cuestionar nada es simplemente que yo como 
miembro de esta corporación desconozco las distintas partidas presupuestarias que se están 
ejecutando o que no se están ejecutando y en que grado de ejecución se encuentran, y en el 

documento que usted presenta yo no encuentro esa información y por eso se lo requiero. 
Por otra parte en cuanto a que usted ha sido autónomo yo también lo he sido y ahora soy 
trabajador por cuenta ajena pero tengo muchos compañeros de profesión que están 

sufriendo esas dificultades. El hecho de que yo le requiera esa información es simplemente 
para tratar de analizar alguna forma para ver si somos capaces de mejorar la gestión, cosa 
por otro lado para la que usted también está aquí, y eso nos posibilite ser más eficaces en el 

pago para poder ayudar a solventar esta situación dramática para todos pero especialmente 
para la mayoría de los autónomos. Lo único que le he preguntado es que debemos 
novecientos mil euros y son proveedores locales ¿por qué no somos capaces de poder 
pagarles y se demora el tiempo a más de noventa días? esa es la pregunta que he hecho 

pero a la que no se me ha respondido y en cuanto al estado de las distintas partidas 
presupuestarias yo no lo he visto en la documentación que tengo y no sé lo que hacían otros 
equipos de gobierno porque yo no vengo aquí para ver lo que se hacía en el pasado, estoy 

aquí para mirar el presente y el futuro y ver de qué forma mejorar las condiciones de vida 
de nuestros vecinos. Muchas gracias. 
 

 Por último interviene la Sra. Justicia para decir que efectivamente el Sr. Serrano ha 
demostrado que no sabe interpretar los informes pero tenemos aquí a la Interventora 
Accidental que nos puede indicar si con este informe podemos saber el estado de ejecución 
presupuestaria.  

 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 

RECONOCIMIENTO DE BONIFICACION DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. (EXPD. 3792/2020) 
 

 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Con relación al expediente instado por Dirección Provincial Agencia de  Vivienda  y 

Rehabilitación de Andalucía Jaén, relativo a la solicitud de bonificación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, expedientes 3532/2020 y 5879/2020 de Ordenación 
Territorial y Medio ambiente, y en cumplimiento de la Providencia, emito la siguiente 

propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 13-3-2020 y 25-5-2020, fue solicitada por Dirección Provincial Agencia 
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de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Jaén, solicitud de reconocimiento de bonificación 
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de las obras realizadas en inmueble 
situado en Calle Blasco Ibáñez y Plaza Tirso de Molina, por considerarse las construcciones, 

instalaciones u obras de interés general o utilidad municipal. 

 
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en Providencia de la Concejalía de Economía y 
Hacienda de fecha 31 julio 2020, por los Servicios Técnicos se ha emitido informe favorable 

al reconocimiento de la bonificación. 
 

LEGISLACIÓN   APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

- Los artículos 12, 14 y 100 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
- El artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
- La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, 
procediendo su Resolución por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Comisión 

Informativa de Economía y Hacienda propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de 
los siguientes 

A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Reconocer a 
 

 
 
La bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por 

entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en la 
Ordenanza fiscal de dicho impuesto aprobada por este Ayuntamiento en fecha 30 octubre 
2019 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 246, de fecha 30 Diciembre 
2019, amparada en  el artículo 103.2.a) del Texto  Refundido de  la Ley Reguladora  de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 SEGUNDO: Notificar el ACUERDO al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan.” 

 
 Abierto el turno intervenciones toma la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, 

Concejala-Delegada de Economía y Hacienda para indicar que se trata de una bonificación 
que ha solicitado AVRA y esto pone de manifiesto que las bonificaciones fiscales que aprobó 
este equipo de gobierno no iban sólo dirigidas a potenciar la actividad industrial y mejorar la 
capacidad de creación de empleo de las empresas de Linares sino que también iban dirigidas 

a potenciar y dar facilidades para que en nuestra ciudad se inicien proyectos de 
rehabilitación catalogados de especial interés municipal y por supuesto social.  
 

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

 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 
MODIFICACION ORDENANZA FISCAL IBI 2021. (EXPD. 11959/2020) 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 

“En uso de las competencias locales reconocidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, 

y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, este Ayuntamiento propone la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, a fin de contemplar un nuevo 
supuesto para impulso de las instituciones universitarias en el municipio de Linares. 

 
Vistos los informes favorables emitidos por Secretaría, Tesorería, Intervención y el Área de 
Gestión Tributaria. 

 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) y e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación de la 

ordenanzas Fiscales y su derogación. 
 
Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Economía y Hacienda propone al Pleno 

Municipal, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 

 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana 
 

Artículo 6º. Apartado 6º. Bonificaciones 
Serán objeto de una bonificación del 80% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, los inmuebles de organismos públicos de investigación y 

los de enseñanza universitaria. 
 
- La bonificación será de carácter rogado. 

 
SEGUNDO: Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de treinta 
días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, para que pueda ser examinado el expediente y 
presentar las reclamaciones que  estimen oportunas. 

 
TERCERO: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, a efectos de su 
resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se entenderá 

definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo 17, apartado 3 del Texto Refundido 
de las Haciendas Locales. 
 
CUARTO: Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza 

Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en el BOP de 
Jaén, que entrará en vigor el día 1 enero 2021.” 
 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Juan 
Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES PRIMERO, que comienza diciendo que 
cuando se condona algún tipo de ingreso, en este caso el IBI, normalmente se hace porque 

se tiene un especial interés o por alguna razón concreta, pero desde Linares Primero no 
entendemos por qué hay que bonificarle el IBI a la universidad, es decir a la Junta de 
Andalucía, todos conocemos casos de personas que están en ERTE, que han perdido su 
empleo y no saben cuándo volverán a trabajar y tienen que pagar su IBI y en muchos casos 

el dinero que eso supone para algunas familias hace que se vean en serias dificultades para 
poder dar de comer a sus miembros, ahora mismo tenemos un sector comercial y un sector 
de hostelería que lo están pasando también mal pero nosotros le bonificamos el IBI a la 

Junta de Andalucía. Como no viene la cantidad que le bonificamos, sólo pone que le 
bonificamos el 80%, quiero preguntar cuál es la cantidad que le perdonamos a la Junta de 
Andalucía y a qué va a perjudicar esa carencia de ingresos, también quiero saber si ahí 

entran los antiguos edificios de Peritos en agradecimiento por la pronta entrega a quienes 
los necesitan. A Linares Primero lo que nos interesa es poner a la gente por delante, 
concretamente a los linarenses y no a la institución autonómica porque con todos los 
respetos que pague la contribución como se le pide que pague a todo el mundo. No entiendo 
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por qué dejamos de tener ese ingreso del que más tiene y olvidamos a los que menos 
tienen, sobre todo porque nos debe por ejemplo un plan industrial, ¿con quién quieren 
ustedes quedar bien, con los vecinos de la ciudad o con los cuatro o cinco que hayan pedido 

esta rebaja?, ¿son del ámbito universitario docente?, los que le hayan pedido a ustedes esto 

pueden pagar el IBI perfectamente de sus casas, no sabemos lo que este ayuntamiento deja 
de percibir y aquí tenemos a alguien de la Intervención que nos podría decir cuánto dinero 
supone, ¿o es que esto no merece transparencia?. 

 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda para decir que en el informe de gestión tributaria que está en el 

expediente y que se llevó a la comisión informativa viene la cantidad concreta que se 
bonifica, 80.567,2 euros es la cantidad que se bonifica. Esta bonificación estaba 
contemplada desde el inicio de la legislatura, está dentro de la política de retención del 

talento y de apoyo a las instituciones universitarias que desarrollan su actividad en la ciudad 
de Linares, nosotros lo que queremos es facilitar en la medida de lo posible que los jóvenes 
se queden en Linares y no tengan que irse a otros sitios y esta es una manera de desarrollar 
la política a través de incentivos que se vienen a denominar como indirectos. En relación a 

las necesidades y a lo duro que está siendo para muchísimos comerciantes, hosteleros y 
para casi la inmensa totalidad de la ciudadanía linarenses, somos conscientes de ello y por 
ello desde el primer día nos hemos puesto a trabajar, se han impulsado numerosas medidas 

para apoyar a todos los colectivos que se han dirigido al ayuntamiento, creo que es justo 
que todos reconozcamos el esfuerzo que ha realizado la administración municipal para 
conceder en tiempo y forma todas las ayudas de emergencia social, para ejecutar todos y 

cada uno de los fondos que han llegado a este ayuntamiento para destinarlo a este fin y por 
supuesto todos deberíamos ser justos y reconocer que este ayuntamiento ha contado con un 
gran plan de apoyo al comercio, industria, empresariado de nuestra ciudad desde el mes de 
mayo o junio, hemos sido capaces de hacer llegar a nuestros autónomos más ayudas que 

cualquier administración provincial y que cualquier ayuntamiento no sólo de la provincia sino 
de muchas provincias de Andalucía, hemos impulsado medidas de apoyo a nuestros 
comerciantes y hosteleros de carácter directo a través de ayudas e indirecto a través de la 

suspensión de las tasas de veladores o de basura industrial, todo ello desde el primer día, 
por supuesto seguimos trabajando para poder poner en marchas más medidas de esta 
naturaleza e incluirlas en el próximo presupuesto del 2021. Yo creo que no es justo que por 

intentar menospreciar o atacar a una forma de hacer política se desarrolle un discurso en el 
ámbito del populismo para enfrentar las necesidades de unos colectivos con las necesidades 
de otros, yo considero que no es adecuado su planteamiento ni su posicionamiento porque 
no se ajusta a la realidad del esfuerzo que ha hecho la administración municipal para apoyar 

a toda la ciudadanía de Linares. En cualquier caso nosotros vamos a seguir trabajando por 
seguir impulsando medidas para nuestros comerciantes y hosteleros y todos aquellos 
colectivos que nos lo soliciten y por supuesto ayudas en el ámbito de la protección social y 

emergencia social como hemos venido haciendo desde el principio y también seguiremos 
apoyando la iniciativa y la capacidad de formación universitaria en nuestra ciudad que es un  
elemento diferenciador del que el Sr. Fernández en muchas ocasiones se ha sentido 

orgulloso y entiendo que así debe de seguir siendo. 
 
 De nuevo pidió la palabra el Sr. Juan Fernández para decir que igual que la Sra. 
Justicia no ha contestado a lo que le han preguntado en el punto anterior, ahora tampoco lo 

ha hecho, yo lo único que he dicho es que no entiendo por qué le perdonamos ochenta y 
tantos mil euros a la Junta de Andalucía y a la universidad y eso no tiene nada que ver con 
que los jóvenes se queden, no somos tontos ni los que estamos aquí ni los que están fuera 

de aquí y quizás esos ochenta mil euros los podría emplear en esas ayudas que dice que 
vendrán en el próximo presupuesto, no se los perdone a la universidad e inviértalos en 
ayudar a la ciudadanía y eso no tiene nada que ver con las ayudas sociales que se están 

dando. Lo que yo digo es que yo no perdonaría ochenta mil euros a la Junta de Andalucía de 
IBI mientras que el resto de vecinos tienen que pagarlo, no justifiquen ustedes esto con 
barbaridades políticas o argumentos vanos y no los califico de otra manera por respeto, que 
tendrá que ver lo docente, lo universitario o la investigación con que ustedes perdonen 

ochenta mil euros y tampoco puedo entender cómo es que el resto de partidos apoyan eso, 
no se trata de querer más o menos a la universidad se trata de que hay prioridades que son 
las personas y por eso no vamos a apoyar esto, lo cual no quiere decir que no apoyemos a 

la universidad. 
 
 Toma la palabra la Sra. Justicia para decir que nadie está tratando a nadie como 

tonto, exponemos nuestra política y nuestro posicionamiento político que por supuesto es 
distinto al suyo, creo que me he explicado y no he intentado engañar a nadie, el único que 
podría intentar engañar a la gente es aquel que manipule el discurso político y yo no he 
hecho eso. Nuestro posicionamiento es claro desde el principio, queremos apoyar la 
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formación universitaria a través de llevar a cabo la política de apoyos indirectos, es decir, 
nosotros no damos dinero ni incentivos de manera directa pero bonificamos su actividad 
fiscal en la ciudad de Linares. 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo PSOE, 
cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C’s), tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos a favor del 

grupo IU y dos votos en contra del grupo LINARES PRIMERO, acordó prestarle su aprobación 
y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen.  
 

 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON 

CARGO AL REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA. (EXPD. 13985/2020) 
 
  Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 

 
“Por Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y 
urgente, celebrada el día 13 de septiembre de 2018, se solicitó la adhesión al Fondo de 

Impulso Económico, en base a lo establecido en el RDL 17/2014 de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y 
otras de carácter económico y en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015 

de 12 de junio de modificación de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para la financiación de la ejecución de 
sentencias firmes de los tribunales de justicia. 

 
Que este Ayuntamiento, con fecha 21/03/2019 firmó  un crédito de 5.780.936,15 € de 
CAIXABANK, con C.I.F. A08663619, Entidad Prestamista de la operación en virtud de un 

Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL,  
Entidad  Pública Empresarial, de formalización de operaciones de préstamo, pago de los 
vencimientos  de  deuda financiera y obligaciones pendientes con proveedores de las 

entidades locales, gestión y administración de operaciones de préstamo cuyo objeto es la 
prestación por parte de la ENTIDAD DE CRÉDITO de los servicios para la formalización, pago 
de conceptos financiables, administración y agencia de cálculo, de las operaciones de 
préstamo a suscribir con las Entidades Locales. 

 
Dicho préstamo aparece en la Contabilidad Municipal bajo la denominación de DEUDA 
2019000001, PRÉSTAMO F.I.E. 2019. I.C.O. 

 
Vista la Memoria suscrita por la Tesorera Municipal en la que se expresa la necesidad de 
amortizar anticipadamente parte de este préstamo, por un importe de 1.678.971,95 €, 

correspondiente a las obligaciones reconocidas para el pago de sentencias firmes que ya 
contaban con crédito, al margen del generado por el préstamo F.I.E. 2019. I.C.O. 
 
Considerando que la amortización anticipada el préstamo hace que se devenguen los 

intereses correspondientes a dicha amortización, de acuerdo con el contrato de préstamo 
suscrito con CAIXABANK. 
 

Considerando que es necesario realizar el gasto en el ejercicio y que no hay saldo de crédito 
suficiente no comprometido en el nivel de vinculación jurídica en las partidas 2020. 
01.01100.91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO E.E.F.F. y 2020.01.01100 

31000 INTERESES DE  PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO, para atender el gasto correspondiente 
a la amortización anticipada de 1.678.971,95 €. 
 
Considerando que la cláusula novena del contrato de préstamo suscrito entre este 

Ayuntamiento y Caixabank establece la posibilidad de amortización anticipada: 
 
“El PRESTATARIO podrá reembolsar de manera anticipada el Préstamo, con el límite de una 

vez al mes y por un importe mínimo de un 40% de la cuota de amortización sin penalización 
alguna. 
 

El caso de que el PRESTATARIO llevase a cabo una amortización anticipada voluntaria, el 
PRESTATARIO atenderá los intereses ordinarios correspondientes, hasta la fecha efectiva de 
la amortización. 
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Respetando en todo caso el orden de imputación de pagos previsto en este Contrato, las 
cantidades reembolsadas por el PRESTATARIO en concepto de amortización anticipada 
parcial se imputarán al importe de cada cuota y en ningún caso supondrán una alteración de 

las fechas de pago previstas. 

 
En ese caso, el PRESTAMISTA recalculará el Cuadro de Amortización y facilitará al 
PRESTATARIO un nuevo Cuadro de Amortización, con el recálculo del importe de las cuotas, 

debidamente firmado por el PRESTAMISTA. 
 
Las cantidades así amortizadas anticipadamente no estarán de nuevo disponibles para el 

PRESTATARIO. En ningún caso, se aplicarán comisiones de amortización anticipada.” 
 
De conformidad con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley  
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, los suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente con alguno o 

algunos de los siguientes recursos: 
 
a) Con cargo al remanente líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 101 a 104 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988. 

 

b) Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en 
algún concepto del Presupuesto corriente. 

 
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente 

no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. 

 

Igualmente, el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Destino el superávit presupuestario, dispone que 
en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, 

en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel 
de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. 
 

De conformidad con el artículo 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2020, y en 
consonancia con la Memoria suscrita por la Tesorería Municipal, la Comisión Informativa de 
Economía y hacienda propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobar la Propuesta de 

Modificación Presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito financiado con 
Remanente de Tesorería, que afecta a las dos siguientes partidas: 

 
 

 Esta Propuesta será remitida, junto con la Memoria Justificativa de la Necesidad del 
Gasto, a la Intervención Municipal para la evacuación de Informe Preceptivo, siendo el 
órgano competente para su aprobación el Pleno de la Corporación, según el artículo 22.2.e) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sin que sea exigible un quórum 
especial, y siendo de aplicación a los expedientes de suplemento de crédito las normas sobre 

información, reclamación y publicidad de los Presupuestos a que se refiere el artículo 169 de 
esta Ley.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 

lugar el Sr. Pedro Serrano Hermoso del grupo municipal PSOE que comienza diciendo que el 
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PSOE va a votar positivamente a esta propuesta pero se nos plantean varias dudas y en 
parte es por el desconocimiento que tenemos de la gestión que se está llevando a cabo con 
respecto a la ejecución de las partidas presupuestarias. El remanente líquido de tesorería del 

año 2019 no tenemos claro si realmente estamos obligados porque Vd. en el informe utiliza 

el término necesidad, y no sé si es necesidad o conveniencia porque si no es necesidad, es 
decir no estamos obligados, a mí me hace dudar porque probablemente ese dinero, si nos lo 
permite la ley que parece ser que sí, se podría haber dedicado por ejemplo a motivar, 

incentivar y dinamizar la economía local, o en ayudas sociales. Digo esto con total 
sinceridad, me hace dudar que si no estamos obligados a liquidar deuda, probablemente la 
deuda la tenemos consolidada, si no hay necesidad probablemente lo más oportuno hubiera 

sido destinar ese dinero a otros usos como así parece ser que nos permite la ley. Por tanto 
la duda que tiene es si estamos obligados a amortizar el préstamo y el voto positivo de su 
grupo, aunque tengamos esa duda, es porque a la altura que estamos de año si no lo 

aprobamos el remanente líquido de tesorería del año 2019 evidentemente no se va a utilizar 
para nada, de ahí nuestro voto afirmativo. En definitiva volvemos a lo mismo de siempre, 
nos hubiera gustado tener más información porque uno decide en función de la información 
que tiene, si no tiene información no puede decidir, y yo el día de la comisión lo vi razonable 

pero cuando ví los informes me surgieron las dudas, no sé si dentro del modelo de gestión 
de como destinar los recursos que tiene esta administración local lo más conveniente es 
reducir deuda o simplemente invertir en otras cosas y prestar ayuda, esa es la duda que 

tengo. 
 
 Toma la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Economía y Hacienda, Dª Noelia 

Justicia Jiménez que comienza diciendo que probablemente esa era una opción, 
independientemente del marco normativo que esté aprobado o no la Ley de Haciendas 
Locales y la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que nos indica es que en primer lugar hay 
que atender lo que tengas pendiente a los acreedores pendientes de aplicación 

presupuestaria, tenemos una serie de sentencias que se traerán en el siguiente pleno 
mediante una modificación presupuestaria y están también las obligaciones reconocidas que 
en este caso son los préstamos, por tanto es necesario. En cuanto a si este dinero se podría 

destinar a otros usos es algo que el Colegio de Secretarios e Interventores preguntó al  
Ministerio de Hacienda y éste mandó una circular informativa la semana pasada. Ustedes los 
socialistas están últimamente acostumbrándose demasiado a bordear los límites de la ley y 

en este caso nos han colocado a la administración local en una situación de incertidumbre, 
de desconfianza, de desequilibrio y no es que yo no lo sepa sino que el propio Colegio de 
Secretarios e Interventores no tiene muy claro todavía si el remanente líquido de tesorería 
del año 2019 se puede aplicar o no, hay interpretaciones que se están haciendo tanto desde 

las intervenciones municipales y provinciales y sí están aplicando el remanente líquido de 
tesorería positivo. A mí me gustaría hacer una aclaración, me gustaría que tuvieran presente 
una cosa que no es una cuestión menor, el Departamento de Intervención de este 

ayuntamiento está en una situación de personal gravísima y eso afecta al impulso de 
expedientes, de todas formas nosotros estamos siendo responsables con la aplicación del 
remanente líquido de tesorería, primero amortizar préstamos y sentencias firmes, por 

supuesto ene l momento que tengamos capacidad de impulsar proyectos financiados con 
este remanente líquido de tesorería lo haremos. Los préstamos que tenemos no son 
desfavorables para la hacienda local, concretamente este que nos ocupa hoy y que se 
solicitó en el año 2018, semanas después de que su partido el PSOE abandonará y salieran 

corriendo de esta administración local, tiene una circunstancia especial y es que empezamos 
a recibir sentencias firmes a las cuales había que hacer frente y se impulsó la solicitud al 
fondo extraordinario del Ministerio de Hacienda para hacer frente a estas sentencias, se 

tuvieron que movilizar expedientes de cierta complejidad en cuestión de semanas o meses, 
se hizo todo lo que se pudo hacer para dar respuesta a las necesidades del ayuntamiento, 
había una serie de sentencias que ya tenían crédito por valor de un millón seiscientos, y eso 

es lo que nosotros vamos amortizar ahora mismo, para que usted lo entienda es una 
sobrefinanciación que ahora mismo tiene el ayuntamiento y que no necesita, no se trata de 
que tenga unas malas condiciones o requisitos, simplemente es que es una financiación que 
ahora mismo no necesitamos y no tiene ningún sentido seguir pagando intereses. 

 
 De nuevo interviene el Sr. Serrano para decir que cuando la Sra. Justicia muestra su 
incompetencia se dedica a insultar con frases como ustedes los socialistas y precisamente 

cuando dice que debemos de estar todos para salvar la situación nos vuelve otra vez a 
hablar de las sentencias, ya en su momento le dijeron compañeros de la corporación que si 
tenía duda de cómo se había llevado ese tema que se abriera una comisión, por tanto si 

tiene alguna duda haga eso pero vamos a dejar ya de volver a lo mismo. Yo estoy hablando 
en tono constructivo y construir es expresar las dudas que se puedan tener, en este caso si 
ese dinero se puede dedicar a una cosa o a otra y la respuesta que me da es el insulto, esa 
no es la aptitud que debe de tener una concejala del área que usted lleva, ni es la aptitud 
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que necesita esta ciudad. Deje ya de insultar, si tiene algo con alguien que esté aquí 
presente en cuanto a la forma de gestión, dígalo porque él dio la cara y se defendió, eso sí 
es populismo, yo he planteado una duda y no quería llegar a esta situación porque mi 

aptitud en esta corporación creo que siempre ha sido constructiva y educada pero no por 

ello voy a consentir que usted ni nadie insulte ni a mí ni a mi partido, no tengo la piel fina lo 
que tenga es más educación que usted cuando se expresa en esos términos, por último 
decirle que sigo teniendo las mismas dudas. 

 
 Pide la palabra la Sra. Justicia y dice que lamenta que el Sr. Serrano se haya llevado 
un berrinche tan gordo con sus palabras, yo no he querido que usted se lleve en ningún 

momento ningún berrinche, me alegro que ahora el Sr. Fernández sea su compañero de 
corporación después de lo acontecido, yo hoy no he reprochado absolutamente nada al Sr. 
Fernández, todo lo contrario, ya dije que dio la cara y que en el momento en que lo dejaron 

solo impulsó todos los expedientes necesarios para dar cumplimiento a las sentencias que en 
ese momento habían adquirido firmeza y he dicho también que en ese momento tuvieron 
que salir corriendo, porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo, para dar cumplimiento a 
las sentencias que llegaron y yo he entrado en porqué llegaron o cuales fueron las 

circunstancias, por tanto yo no le he reprochado nada al Sr. Fernández, todo lo contrario fue 
el único que se quedó y dio la cara. Lo que yo he dicho es que el crédito que se solicitó es de 
esa fecha y es un hecho objetivo que cuando estaban ustedes gobernando en esa 

legislatura, en agosto de 2018, por lo que sea porque tampoco voy a entrar a valorar 
ustedes se largaron, eso es una realidad no un insulto ni a usted ni a su partido, otra cosa 
es que mis opiniones a usted le parezcan un insulto pero yo no he insultado a nadie sino el 

Sr. Alcalde me hubiera llamado al orden y tampoco tengo intención de hacerlo. Lo que sí que 
noto es que usted está adquiriendo un tono de protagonismo que a lo mejor ahora le 
interesa, quizás vaya a hacer “carrerilla”. 
 

 Contesta el Sr. Serrano que la “carrerilla” se la dejo a usted Sr. Justicia. En este 
momento interviene el Sr. Presidente para aclararle al Sr. Serrano que debe de intervenir 
cuando él le otorgue la palabra, en cualquier caso, si yo hubiera considerado que había 

habido algún insulto hubiera parado a la Sra. Justicia, si hay insultos se parara como 
siempre se ha hecho, hay formas, expresiones, levantar mucho la voz, que no creo que 
vengan aquí a cuento una vez que, estamos debatiendo un dictamen al que desde el 

principio han dicho que iban a votar a favor. Insisto en decir que no creo que los ciudadanos 
esperen esto de nosotros, ya ha habido dos intervenciones por parte de cada uno, por tanto 
vamos a proceder a votar este punto. 
 

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

 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE 
APROBACION DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CREDITO 2/2020, DE GASTOS CORRIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES. (EXPD. 
5150/2020) 
 
 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 59.867,92€, y 75 facturas, conforme al siguiente detalle: 
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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. 

 

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 2/2020 por importe de 
59.867,92€, 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: 
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 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Pedro 
Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE y comienza diciendo que entiende que el hecho 
de que haya que aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito es para poder proceder 

al pago y por eso nosotros votaremos favorablemente pero sigo insistiendo, veo que las 
facturas son debido a dos conceptos, algunas porque se han presentado fuera de plazo y 
otras porque directamente el informe se ha presentado fuera de plazo, si es por culpa del 
proveedor poco podemos hacer salvo recordarle que intente cumplir los plazos 

administrativos, pero en el caso de las que el informe se ha presentado fuera de plazo la 

mayoría corresponde a proveedores locales y algunas suponen una deuda significativa. 
 

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

 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR RELATIVO AL 
ACUERDO DE ADHESION Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 
SUPRAMUNICIPAL GRUPO DE CIUDADES PUERTA DE ANDALUCIA DE ESPAÑA. 

(EXPD. 14513/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que 

dice: 
 
 “RESULTANDO que se han configurado los Estatutos de la Asociación 

Supramunicipal a constituir entre los Ayuntamientos de Bailén, Guarromán y Linares en su 
calidad de socios fundadores denominada GRUPO DE CIUDADES PUERTA DE ANDALUCÍA. 
 
 El objetivo de la asociación es principalmente como se define en el art. 1 de los 

estatutos, la agrupación de municipios para la actuación conjunta en la defensa y promoción 
de su tejido industrial. Una asociación encaminada no sólo a la participación de los 
municipios que la constituyen sino todos aquellos otros municipios de la provincia de Jaén 

cuyos términos municipales discurran entre la A-4 ó A-44, admitiendo incluso la 

admisibilidad por proximidad. 
 

 CONSIDERANDO el informe emitido por el Secretario General de la Corporación 
sobre los estatutos y el modo de proceder para la constitución de dicha sociedad de 9 de 
noviembre de 2.020, por el que se concluye la viabilidad jurídica de que el Ayuntamiento de 
Linares participe y sea socio fundador de la asociación privada sin ánimo de lucro constituida 

conforme a la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. 
 
 Se informa igualmente con carácter favorable los Estatutos de la Asociación 

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

 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 22 de la CE, la Ley 1/2002 de 22 de 
marzo reguladora del Derecho de Asociación y Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/85 de 
2 de abril, la Comisión Informativa de Interior propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Linares de formar parte y 

constituir como socio fundador, la Asociación Supramunicipal denominada GRUPO DE 

CIUDADES PUERTA DE ANDALUCIA, con los Ayuntamiento de Guarromán y Bailén. 
 
 SEGUNDO: Aprobar los estatutos de la asociación privada denominada conforme a 

lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho a la 
Asociación, exponiéndose los referidos estatutos al público durante un plazo de 30 días en el 
BOP, de tal modo que si no se presentasen alegaciones por cualquier persona física o 

jurídica quedará elevada a definitiva la hasta ahora provisional aprobación de los estatutos. 
 
 TERCERO: Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos y 

actas fundacionales sean necesarias para la constitución e inscripción de la asociación en el 
Registro Nacional de Asociaciones, conforme al procedimiento al que hacen mención los arts. 
5-10 de la Ley Orgánica de aplicación 1/2002.” 
 

 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Daniel Campos López, 
Portavoz del grupo municipal PSOE que comienza diciendo que agradece la entrega que han 
hecho de estas mascarillas a la Cámara de Comercio y en general mostrar la satisfacción 

hacia la Cámara de Comercio por incentivar el consumo local, también sería interesante que 
la Cámara de Comercio repartiese a todos los linarenses, a través del correo, mascarillas 
como estas que tenemos hoy y fomentar de esta manera entre todos el consumo local y dar 

una buena imagen de la ciudad. En la comisión nosotros anunciamos nuestro voto positivo a 
esta asociación supramunicipal, allí formulé una pregunta y el Sr. Presidente de la comisión 
informativa no supo responderme, quizás ahora que han pasado unos días sepa hacerlo 
usted Sr. Caro, la pregunta era que si se le había ofrecido a otros municipios de la comarca 

la participación en esta comisión, y el Sr. Presidente me dijo que no o al menos la 
información que él tenía en ese momento era que no. Es importante que la ciudadanía de 
Linares conozca algún dato sobre lo que significa esta asociación que por su naturaleza tiene 

objetivos buenos como son el fomento de la industria y de la logística dentro de nuestra 
comarca, como he dicho el presidente de la comisión me dijo que no se le había ofrecido a 
otros municipios y hablando con otros alcaldes de nuestro entorno como el alcalde de La 

Carolina o Baños también le dijeron que no se les había ofrecido esta posibilidad, pero la 
ciudadanía debe de saber que los ayuntamientos que están dentro de esta asociación son 
ayuntamientos actualmente gobernados por lo que en política se conoce como la derecha, 
Linares, Bailén y Guarromán, yo no creo que esta asociación tenga ningún tipo de ideología 

por eso me gustaría que en esta asociación desde ya empiece a trabajar para buscar la 
alianza con esos otros municipios, porque yo y la ciudadanía de Linares podríamos 
plantearnos cómo se ha actuado de cara a la constitución de esta asociación, a mí me gusta 

pensar que se ha actuado de buena fe porque si pensamos que no se ha actuado de buena 
fe podríamos pensar que se ha actuado buscando sólo subvenciones, o sólo fomento 
empresarial, o sólo la llegada de partidas presupuestarias a estos tres municipios. Ayer 

pudimos ver en el Parlamento de Andalucía cómo se aprobaron parte de los presupuestos y 
vimos que para estos tres municipios hay cero euros, por eso prefiero pensar que hemos 
actuado de buena fe aunque parece ser que hemos llegado un poco tarde y me gustaría que 
el resultado de la votación fuese positivo y que el Sr. Alcalde como presidente de esta 

corporación en cuanto acabe este pleno le ofrezca a todos los municipios de nuestra comarca 
la participación en la asociación, así seguramente tendremos más fuerza, seremos más 
coherentes con la búsqueda de un futuro mejor para todos y tratemos de hacer que nuestra 

población no se localice, que nuestros jóvenes permanezcan en nuestros municipios y que el 
empleo se genere aquí. 
 

 Seguidamente pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO que comienza diciendo que esto que vamos a aprobar hoy está 
muy bien, está muy bien que entre los territorios, sobre todo entre municipios colindantes 
velen por sus intereses porque seguro que tienen más cosas que les une que les separa y así 

debería de ser siempre, pero es verdad que todo depende de las siglas políticas que 
gobiernen los consistorios. Me viene a la memoria determinados momentos en que se tenía 
que haber actuado así sobre todo porque este ayuntamiento sí miró por los ayuntamientos 

de nuestro entorno y no tuvimos en cuenta las siglas por las que estaban gobernados, me 
estoy refiriendo a cuando solicitamos una ITI para Linares y su comarca, aunque por 
supuesto no todos peleamos lo mismo por ella porque nadie de ningún municipio cercano 

aún viéndose beneficiados por aquello que se estaba pidiendo movieron ni un solo dedo para 
apoyar la Iniciativa Territorial Integrada. Entiendo que al final sea cual sea el núcleo 
municipal pues atienden cada uno a sus superiores políticos en otras instancias provinciales 
o autonómicas, yo les vaticino desde aquí porque ya tenemos experiencia en estas 
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cuestiones y con muchas ganas de equivocarme, pero veremos a ver en qué queda esto 
porque ahora estos tres municipios coinciden en políticas e ideologías pero cuando ya no sea 
así se olvida todo y al final esa falta de solidaridad, ese egoísmo consistorial lo paga toda 

una comarca o un territorio, estas cuestiones deberían de prevalecer a las siglas políticas y a 

intereses individuales. Por tanto espero que esto sea para bien y que se mantenga en el 
tiempo, que se unan otros municipios sean cuales sean sus siglas y que peleen por esto 
como no lo hicieron cuando tuvieron que echarle una mano a una ITI y no lo hicieron. 

 
 Toma la palabra en este momento el Sr. Presidente para decir que ya hemos 
hablado muchas veces lo fácil que es venir aquí para decir cosas que no se pueden 

demostrar pero que quedan dichas, Sr. Campos al primer ayuntamiento al que me dirigí 
para esta iniciativa fue precisamente al Ayuntamiento de La Carolina por tanto no entiendo 
porque dice usted aquí que  no se lo hemos dicho a otros municipios porque sí lo hemos 

hecho y principalmente a La Carolina porque es el municipio más cercano a nosotros y que 
se dedica al tema del desarrollo del patrimonio minero y posteriormente hablé con el Alcalde 
de Bailén y de Guarromán y es donde encontré este interés por participar conjuntamente. Si 
se hubieran leído los estatutos de esta asociación verían que está abierta a municipios que 

quieran incorporarse pero lo primero que tenemos que hacer es constituir la asociación que 
es lo que vamos a hacer ahora y por supuesto con el ánimo de obtener subvenciones y 
financiación y sabiendo que al ser entidad supramunicipal podemos participar en 

convocatorias de proyectos y programas europeos. Por tanto, estamos abiertos a que se 
incorporen más municipios, los de la Nacional IV sobre todo, lo cual no quiere decir que no 
se puedan unir otros porque si entramos en Andalucía por Santa Elena nos encontramos con   

La Carolina, Baños, Linares, Bailén, Andújar, Carboneros, Mengíbar, precisamente los ocho 
municipios con más desempleo de esta provincia por tanto algo tendremos que hacer. Por 
tanto no me puede decir que no hemos hablado con otros municipios porque no me parece 
serio. En cuanto a lo que ha dicho el Sr. Fernández, es verdad que tiene razón, pero 

nosotros hemos comenzado esto para que los que vengan después lo continúen y si no lo 
hacen será responsabilidad de ellos, en esto momento hay buena sintonía como bien ha 
dicho con estos municipios pero yo tengo muy buena sintonía también con la Alcaldesa de La 

Carolina, con el Alcalde de Andújar, con la Alcaldesa de Baeza y con la Alcaldesa de Úbeda, 
por tanto igual que esos dos municipios, Úbeda y Baeza, han sido capaces de ponerse de 
acuerdo para desarrollar su patrimonio histórico, nosotros ahora perseguimos ser capaces de 

ponernos de acuerdo cuantos más municipios mejor y sin querer suplantar las competencias 
de nadie cuando haya iniciativas o convocatorias poder acudir al contar con una mayor 
población, mayores recursos y con mayores garantías de conseguir ayudas para esta ciudad 
y comarca. 

 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Daniel Campos para decir que cualquiera que 
escuche al Sr. Alcalde puede pensar que es un  maestro de la tergiversación y nadie que 

haga eso es digno de esa silla. Ha dicho el Sr. Alcalde que se dirigió al Ayuntamiento de La 
Carolina en primer lugar pero no que fuera expresamente para participar en esta asociación, 
sin embargo en la comisión yo le pregunté directamente al Sr. Bris si se lo habían ofrecido y 

él contestó que no, por tanto alguien miente, además yo le pregunté a la Alcaldesa de La 
Carolina si se lo habían ofrecido y también me dijo que no que había habido otras 
conversaciones sobre otras cuestiones pero que no se le había ofrecido participar en esta 
asociación. El sitio que ahora está ocupando Sr. Caro no le da potestad para tener una 

verdad absoluta, la realidad y la verdad es mucho más compleja de lo que usted cree y las 
actas tanto de comisiones como de plenos sí que trasladan fehacientemente por parte de los 
empleados municipales lo que sucede y en la comisión nosotros preguntamos a Javier Bris si 

se le había ofrecido a cualquier otros municipios de nuestra comarca y él dijo, así estará 
recogido en el acta, que no. En cualquier caso nosotros vamos a votar positivamente porque 
creemos y pensamos que esta asociación puede ser positiva para el futuro de nuestra 

comarca. 
 
 Cierra el debate el Sr. Alcalde agradeciendo el voto positivo del Sr. Campos pero el 
primer ayuntamiento con el que me senté fue con La Carolina para hablar del desarrollo del 

patrimonio minero y para hablar del desarrollo industrial, seguramente en ese momento no 
estaba todavía encima de la mesa crear ninguna asociación pero sí el trabajar conjunta y 
coordinadamente y ella lo sabe, seguramente el Sr. Bris no sabía que había estado reunido 

con el Ayuntamiento de La Carolina porque como usted comprenderá no nos lo contamos 
todo, lo que sí sabe y conoce es el proyecto como responsable de Interior que es y así llevó 
a comisión los estatutos que se elaboraron por el Secretario General de esta corporación en 

coordinación con los secretarios generales de los otros ayuntamientos miembros. Vuelvo a 
insistir estamos abiertos a la participación de cualquier otro ayuntamiento y poner en tela de 
juicio que estamos abiertos a esa participación no creo que tenga ningún sentido. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 

 

11.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIO PARA LA ADJUDICACION DEL LOCAL SITO EN C/ 
AZORIN, NÚM. 2 DE LA CIUDAD. (EXPD. 12305/2020) 

 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Contratación 
Administrativa y Patrimonio, que dice: 

 
 “VISTA la resolución de la Concejalía Delegada de Patrimonio, de fecha 25 de 
febrero de 2020, sobre la apertura del procedimiento de selección de ocupantes en precario 

del local situado en la C/ Azorín nº 2, identificado con el número 4, en zona comercial de 
Arrayanes. 
 
 VISTO el edicto de fecha 25 de febrero de 2020, por el que se abre un plazo de 7 

días hábiles a partir del día siguiente de la fecha de la resolución para presentar las 
solicitudes, comenzando dicho plazo el día 28 de septiembre y acabando el día 6 de octubre 
a las 13:30 horas. 

 
 VISTO que, se ha presentado una solicitud el día 28 de septiembre de 2020, a 
nombre de la Asociación Vecinos Arrayanes Sur. 

 
 Se propone, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Contratación 
Administrativa y Patrimonio, se adopte por el Ayuntamiento Pleno, el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Que se proceda a la comprobación de la documentación aportada por la 

Asociación “ASOCIACIÓN VECINOS ARRAYANES SUR”, para la adjudicación en precario del 
local situado en la C/ Azorín nº 2, identificado con el número 4, en zona comercial de 
Arrayanes.” 

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

 
12.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA RELATIVA A LA APROBACION DEL ACUERDO MARCO SOBRE 

SUBVENCIONES A SOCIACIONES DE VECINOS DE LA CIUDAD. (EXPD. 9037/2020) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 

Participación Ciudadana, que dice: 
 

“Con fecha 14/07/2016 consta acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el que se 
aprueba el Acuerdo Marco sobre Subvenciones a Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de 

Linares, para el periodo 2016-2019, encontrándose actualmente vencido. 
 

Dicho Acuerdo Marco tenía por objeto ayudar el movimiento asociativo vecinal, 

mediante la concesión de subvenciones por el sistema de módulos a las distintas 
Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de Linares. 
 

Visto el informe del Área de Participación  Ciudadana, incorporado  al expediente, de 
fecha 17/07/2020, por el que se justifica la conveniencia de firmar un nuevo Acuerdo Marco. 
 

Visto el contenido del texto del Acuerdo Marco para el periodo 2020-2023, a suscribir 

por las Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de Linares. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal, de fecha 13/11/2020. 

 
Considerando lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (LGS), y la existencia de la partida presupuestaria nº 09.92400.48100 

SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 Se propone al PLENO adoptar los siguientes 
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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 cuatro años (2020-2023) el Acuerdo Marco 
por el que se regulan las subvenciones, por el sistema de módulos, a las Asociaciones de 

Vecinos de la Ciudad de Linares, que como anexo se acompaña, al objeto de cofinanciar sus 
gastos de mantenimiento y actividades de representación, culturales y formativas.” 
 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo LINARES PRIMERO que 
comienza diciendo que su grupo iba a apoyar esta proposición pero antes quería darles “un 

tirón de orejas” porque lo que ustedes han vendido como algo extraordinario y especial tiene 
de extraordinario y especial que desde el 17 de julio que se presentó el informe de 
Participación Ciudadana viene hoy 19 de noviembre a aprobarse en este pleno, ha tardado 
mucho Sr. Alcalde en hacerlo porque el mes que viene tienen que presentar las 

justificaciones a Intervención, y quizás también sea porque les ha llegado que iban a salir en 
prensa estas asociaciones a las que tanta falta les hace este tipo de convenios. No podemos 
olvidar que tenemos que tratar muy bien a la gente que conforma estas asociaciones de 

vecinos porque hacen un servicio extraordinario al ayuntamiento porque sirven de enlace 
con los vecinos, por lo tanto que esto no vuelva a pasar más veces porque ya nos estamos 
acostumbrando a que los expedientes con cosas que benefician a esta ciudad vengan muy 

tarde. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Pedro Serrano Hermoso, en nombre del grupo 
PSOE, que dice que su intervención va en la misma línea, lamentamos la demorada en la 

presentación de este expediente porque no creo yo que en diciembre vayan a empezar a 
recibir las ayudas las asociaciones que sería lo indicado para el buen funcionamiento de las 
mismas. Revisando el expediente curiosamente he podido ver un informe del Sr. Secretario 

que informa desfavorablemente la forma en la que se ha tramitado el expediente, nosotros 
lógicamente vamos a votar favorablemente no nos podemos oponer pero, ¿cómo es posible 
que se traiga un expediente para su aprobación por el pleno que no cuenta con el informe 

desfavorable del Secretario General?, igual que considero que es una falta de respeto el no 
mantener y tener las formas también considero que es una falta de respeto hacia la máxima 
autoridad técnica del ayuntamiento y además lamento que nos veamos de alguna forma en 
la tesitura de aprobar algo que directamente no tenemos la seguridad o certeza de que se 

haya tramitado correctamente. No sé si se pueden subsanar las deficiencias que el 
Secretario ha detectado pero no creo que esta sea la forma de traer un asunto al pleno, 
tarde y encima mal llevado. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 

 
 
13.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA RELATIVA A LA APROBACION DEL CONVENIO ESPECIFICO POR EL QUE 

SE REGULA LA SUBVENCION PLURIANUAL DE LA A.VV. ESTACION DE ALMERIA. 
(EXPD. 9037/2020) 
 

 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Participación Ciudadana, que dice: 
 

 “Con fecha 14/07/2016 consta acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el que se 
aprueba el Acuerdo Marco sobre Subvenciones a Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de 
Linares, para el periodo 2016-2019, encontrándose actualmente vencido. 
 

Dicho Acuerdo Marco tenía por objeto ayudar el movimiento asociativo vecinal, 
mediante la concesión de subvenciones por el sistema de módulos a las distintas 
Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de Linares. 

 
Visto el informe del Área de Participación  Ciudadana, incorporado  al expediente, de 

fecha 17/07/2020, por el que se justifica la conveniencia de firmar un nuevo Acuerdo Marco. 

 
Visto el contenido del texto del Convenio específico para el periodo 2020-2023, a 

suscribir por la Asociación de Vecinos Estación de Almería de Linares. 
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 Visto el Informe de la Intervención Municipal, de fecha 13/11/2020. 
 

Considerando lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (LGS), y la existencia de la partida presupuestaria nº 09.92400.48100 

SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 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 cuatro años (2020-2023) el convenio 
específico por el que se regula la subvención plurianual a la Asociación de Vecinos Estación 
de Almería de Linares, que como anexo se acompaña, al objeto de cofinanciar sus gastos de 
mantenimiento y actividades de representación, culturales y formativas.” 

 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra el Sr. Pedro 
Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE para decir y señalar que igual que el punto 

anterior este expediente también tiene el informe desfavorable del Sr. Secretario General. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que todos los portavoces lo sabemos 

porque fuimos informados antes de que este punto viniera al pleno. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 

 
 

PARTE DE CONTROL 

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

 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. 
Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE para referirse a un decreto 
sobre el Plan Aire, en uno de sus considerando se dice que “se anexará al convenio colectivo 

de personal laboral” la pregunta es a qué convenio colectivo se refiere, ¿el de 2015-2016? 
porque ese es el último que hay publicado en el BOP, y en su art. 3 dice que se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2016 quedando automáticamente extinguido. Se habla también 

de la propuesta que se hizo en 2018 y que el Concejal-Delegado de Función Pública no ha 
llegado a tener un acuerdo con los sindicatos y ni siquiera está publicado en el BOP, por 
tanto ¿qué es lo que se aprobó en Junta de Gobierno Local?, claro que lo que se dice es que 
se “anexará al convenio colectivo de personal laboral” pero no dice al convenio colectivo 

publicado, con lo cual se anexará a un convenio colectivo. También se habla en el decreto de 
que se anexarán unas tablas salariales que se aprueban en Junta de Gobierno Local de 5 de 
octubre que por cierto no tiene competencia para esto, yo me he traído el acta de la sesión 

plenaria de 28 de julio del año pasado donde se le atribuían unas competencias a la Junta de 
Gobierno Local y entre esas delegaciones no entra la cuestión de aprobar tablas salariales, 
entonces ¿por qué se llevó a Junta de Gobierno Local?, podría haberlas aprobado el Concejal 

de Función Pública unilateralmente y no meter a la Junta de Gobierno Local en este entiendo 
yo problema. Digo que podría haberlo hecho unilateralmente el concejal-delegado porque 
esto ya se lo echaron para atrás los sindicatos en dos mesas de negociación, para que la 
ciudadanía sepa de lo que estamos hablando lo que los sindicatos proponían y la mayor parte 

de la oposición era que los trabajadores que se van a llamar a través del Plan Aire tengan a 
igual trabajo el mismo salario, es más eso es una directriz europea y en el convenio al que 
se hace referencia en su modificación publicada en julio de este año, en el art. 2.7 habla de 

que el personal contratado para programas subvencionados podrá percibir un complemento 
de convenio de naturaleza retributiva, por tanto si los sindicatos le echan para atrás esas 
tablas sólo y exclusivamente con la exigencia de que este ayuntamiento complementara a 

través de este complemento de convenio esas tablas para que cualquier categoría que se 
fuese a ejercer en esos puestos de trabajo que contempla el Plan Aire cobrasen lo mismo 
que está cobrando el personal laboral de este ayuntamiento. Yo ya aviso de que esto va a 
conllevar muchos problemas (en este momento se produce un problema con el sonido con el 
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micrófono) no te reconoce el Plan Aire, está sectorializado por edad sin que los 
departamentos a los que se les pidió las necesidades hiciesen esos criterios, ¿vamos a pagar 
todos los linarenses los caprichos del Sr. Concejal-Delegado de Función Pública y por ende la 

Junta de Gobierno Local? porque esto ya se ha aprobado por la Junta de Gobierno Local unas 

tablas que discriminan a los trabajadores del Plan Aire, ante esto ¿qué va a hacer usted Sr. 
Caro? le invito a que hable con su concejal porque está metiendo a este ayuntamiento en un 
problema muy gordo, pueden venir 144 demandas de diferencia retributiva de los 

trabajadores que van a contratar a través del Plan  Aire. Por otro lado el decreto 2020-4602 
en su primer acuerdo habla de aprobar la nómina correspondiente al mes de octubre de 
2020 (en este momento se produce un problema de sonido con el micrófono) solo a una 

persona en octubre de las 144 posibles que presentan ustedes en el proyecto que mandan, 
¿la necesidad es sólo contratar a un trabajador? o es salvar el requisito que dice el propio 
Plan Aire en cuanto a que un mes después de la resolución que le llegó a este ayuntamiento 

el 11 de septiembre, con lo cual el 11 de octubre tenían que tener iniciado el proyecto que 
no habían iniciado, ¿podrían aclararnos, y le pido que lo haga en este pleno y si no lo 
solicitaré por escrito, y por las caras que estoy viendo algunos de los concejales no tenían ni 
idea delo que estaba pasando, nos pueden aclarar (en este momento se produce un 

problema de sonido con el micrófono) posibilidad de perder 144 sentencias de diferencia 
retributiva por los propios trabajadores que van a meter a través del Plan Aire?. 
 

 Contesta el Sr. Presidente que se le trasladaran todas las cuestiones planteadas por 
el Sr. Perales al Concejal-Delegado de Función Pública, por lo que no hace falta que las pida 
por escrito puesto que quedan reflejadas en el acta. 

 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo 
municipal IU que comienza diciendo que aparte de sumarnos a lo que acaba de pedir ahora 
mismo el Sr. Perales (en este momento se produce un problema de sonido con el micrófono) 

 
 
15.-  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE POR LA INCLUSION DEL PATRIMONIO 

MINERO DE LINARES EN EL EXPEDIENTE DE LA CANDIDTURA DE “LOS PAISAJES 
DEL OLIVAR EN ANDALUCIA”. 
 

 Por la Sra. Francisca María Díez Porras, en nombre del grupo PSOE, se da cuenta de 
la siguiente Moción, que dice: 
 
 “La historia de la ciudad de Linares está indisolublemente ligada a la de la minería. 

La explotación intensiva de los pozos mineros, sobre todo desde el siglo XIX, han marcado 
no sólo la propia configuración del núcleo urbano sino una forma de ser y sentir propia que 
ha configurado nuestra identidad. 

 
 Si bien es cierto que la minería linarense hunde sus raíces en su antecesora, Cástulo, 
es a partir del siglo XVIII cuando el número de empresas que llegan hasta esta zona para 

extraer el mineral se multiplican, llegando en la siguiente centuria a formar un complejo 
entramado que convierte a Linares cabecera económica de la provincia. En pocos años el 
municipio experimenta un inusitado crecimiento demográfico que la hará pasar de poco más 
de 30.000 habitantes, a finales del siglo XIX, a unos 70.000 al terminar del pasado. 

 
 Ello tuvo como consecuencia directa el surgimiento de numerosas infraestructuras y 
edificios que aún perduran dentro y fuera del casco urbano. La espléndida arquitectura 

ecléctica y modernista que atesora la ciudad atestigua ese pasado con numerosos 
inmuebles, por ejemplo, en las calles Corredera o Canalejas, el Hospital de los Marqueses, el 
antiguo Mercado de Abastos, la Estación de Madrid y un largo etcétera. 

 
 A ello hay que sumar la contribución histórica que la ciudad de Linares ha tenido 
para con su provincia. En efecto, Linares se convirtió en polo de atracción de gentes venidas 
de numerosos  sitios en busca de trabajo y estabilidad económica. Un gran número de 

personas que, en muchos casos enraizaron aquí. Además esta ciudad ha sido catalizador de 
una gran cantidad de servicios para toda la comarca. 
 

 En este punto, podemos afirmar que todo ello es fruto de aquel dinamismo 
económico de siglos pasados que ha dejado una profunda huella. Y como legado y testigo de 
todo ello, aún pervive un extenso patrimonio minero que trasciende de los propios límites de 

la municipalidad para adentrarse en la de otras localidades de la zona norte de la provincia 
de Jaén. 
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 En efecto, el llamado distrito minero Linares-La Carolina cuenta con centenares de 
elementos patrimoniales que van desde chimeneas mineras, construcciones asociadas a 
calderas, máquinas de extracción y bombeo, cabrias… Por hacernos una idea, el ‘Ilustre 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Granada, Jaén y Málaga’ cataloga 

más de 400 pozos en una extensión que ocuparía unas 17.000 hectáreas. Y el Colectivo 
Proyecto Arrayanes ha inventariado 672 emplazamientos mineros en el distrito, cada uno 
con diversos restos, de los cuales 392 están en el término municipal de Linares. 

 
 Se trata de un riquísimo patrimonio histórico y artístico que debemos conservar y 
proteger para poder legar a generaciones futuras. Pese a que hasta no hace muchos años 

este conjunto industrial era considerado simplemente como explotaciones abandonadas, 
afortunadamente ya hace bastante tiempo que la concepción patrimonial ha cambiado. Hoy 
día, la huella minera de Linares y su comarca es parte del patrimonio histórico andaluz, y en 

algunos casos, declarado Bien de Interés Cultural. Asimismo, los ocho municipios que 
constituyen el distrito han iniciado, mediante acuerdos plenarios, el proceso para la 
declaración del mismo como Zona Patrimonial, acogiéndose a la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y en el que ya se viene trabajando. 

 
 Por tanto, ha llegado ya el momento de reivindicar la grandeza de este auténtico 
tesoro cultural. Un tesoro merecedor, sin duda, de la declaración de ‘Patrimonio de la 

Humanidad’ por parte de la UNESCO. Buen antecedente tenemos en los “paisajes mineros 
de Cornualles y el oeste de Devon” (en Reino Unido), declarados Patrimonio de la 
Humanidad en 2006. Un simple rastreo en internet nos da una idea del asombroso parecido 

que tiene con el de Linares. 
  
 Pasado ya el tiempo, más de un siglo y medio en algunos casos, los vestigios 
mineros son un patrimonio cultural de una singularidad y excepcionalidad sin parangón en 

nuestro país. Y las huellas dejadas durante siglos por la actividad minera en el distrito han 
conformado un paisaje que muestra la relación de los pobladores con su territorio a lo largo 
de 4000 años. Aunque hay otras zonas en España que cuentan con importantes cuencas 

mineras históricas, la de Linares suma a la gran extensión y riqueza de sus componentes el 
hecho de estar asentada en esta tierra de olivos que ahora inicia su camino hacia el 
reconocimiento mundial. Valores de interés artístico, histórico, etnológico e industrial tiene 

más que sobrados. 
 
 Consideramos que aprovechar las sinergias de las administraciones puede favorecer 
y beneficiar a todos y todas. Por cuanto iniciar un procedimiento en solitario dilataría 

sustancialmente los tiempos, creemos que sería una oportunidad que Linares, y su legado 
minero, pudieran formar parte del expediente que ya tiene avanzado la Diputación de Jaén 
(en colaboración con otras instituciones) sobre los “paisajes del olivar”. Además, el hecho de 

ir en una candidatura conjunta supone tener mayores posibilidades a la hora de la selección 
que los distintos estamentos tienen que hacer hasta llegar a la declaración final. 
 

 Al igual que esos “paisajes del olivar” han configurado todo un patrimonio 
etnográfico que se refleja en formas de vida, usos, conocimientos y tradiciones de esta 
provincia, la cultura minera, en el sentido más antropológico de la expresión ha configurado 
de forma especial también nuestra identidad. El patrimonio minero es parte del paisaje del 

olivar, y los paisajes de olivar cuentan como uno de sus componentes más singulares con 
aquel. Olivo y mina se entremezclan en Linares para ofrecer, más que algo tangible, una 
experiencia única. 

 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares propone que 
se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta a la Diputación Provincial de 
Jaén, como impulsora del expediente de la candidatura “Los Paisajes del Olivar en 

Andalucía” a considerar la inclusión de un anexo que incluya el “paisaje minero de Linares” 
en dicho expediente. 
 

 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía y 
Universidad de  Jaén, como integrantes de la comisión de la candidatura de “Los Paisajes del 
Olivar en Andalucía” a que se adhiera a esta solicitud. 

 
 TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta al resto de componentes de la 
candidatura en  los mismos términos (las diputaciones de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga 
y Sevilla; las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla; la Fundación Juan 
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Ramón Guillén; la Fundación Savia; las organizaciones Cooperativas Agroalimentarias, 
ASAJA, COAG y UPA; y por AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo). 
 

 CUARTO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares acuerda abrir un proceso 

participativo, para su adhesión, a cuantos colectivos sociales y culturales puedan enriquecer 
este proyecto.” 
 

 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU, que dice que su grupo 
va a poyar esta proposición porque entre otras cosas entiendo que se ha contado tanto con 

la universidad como con el Colectivo Arrayanes que son los dos colectivos que saben más 
sobre patrimonio minero de la provincia de Jaén. Creo que está muy bien planteada y que 
esto sería una gran iniciativa para la ciudad de Linares. 

 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO que dice que ellos también están a favor de esta propuesta, 
todo aquello que signifique estar en los foros o pertenecer a las organizaciones más 

representativas y todo lo que sea optar al reconocimiento de este patrimonio que tenemos y 
por el que se viene trabajando desde hace mucho tiempo por el consistorio pero sobre todo 
por parte del Colectivo Arrayanes y una serie de gente que han hecho mucho por recabar 

información, documentación y en general han trabajado mucho porque ahora tengamos una 
serie de datos y documentación sobre el patrimonio minero, preservando lo poco que se 
podía preservar después del gran destrozo que supuso que en su momento no se valorara y 

se perdiera un gran patrimonio que de haberlo conservado ahora sería una gran maravilla 
pero a nivel mundial. De cualquier forma tenemos el patrimonio que tenemos lo cual me 
hace pensar en todo lo que tenemos pendiente, aparte de apoyar y aprobar esta iniciativa 
de lo que se trata es de seguir adelante con esos proyectos y quiero referirme a dos 

proyectos en concreto que son claves, se nos quedó la mina visitable a medias y sería genial 
que ese proyecto se desarrollara al máximo porque es un proyecto bonito que tenemos a 
medio hacer porque la Junta de Andalucía en su momento dejó de apoyar con el esfuerzo 

que desde este ayuntamiento se hizo porque hay que recordar que por aquel entonces todo 
esto estaba en manos privadas, aunque iba a ser una visita simulada porque las minas en 
Linares no se pueden visitar ya que los pozos y los recorridos de plomo no son nada 

seguros, por lo tanto hay que hacer galerías ficticias, en definitiva todo lo que queda por 
acometer de ese proyecto el ayuntamiento por sí sólo no va a poder hacerlo por lo tanto 
habrá que recabar todo el apoyo posible. Nosotros tenemos un paisaje de chimeneas 
espectacular y único en el mundo y para mantenerlas no hay que hacer grandes inversiones, 

de hecho se pidió “un impuesto revolucionario” a la Diputación en un convenio que se hizo 
para determinadas intervenciones en el patrimonio minero ya que sufríamos la agresión de 
un vertedero en la zona más protegida de Linares, precisamente en nuestro patrimonio 

minero, por eso pensamos que de alguna manera la Diputación que era la que dirigía en su 
momento RESUR ahora RESURJA, para que de alguna manera contribuyera a la restitución 
de ese patrimonio con esa cantidad económica anual que podría destinarse perfectamente a 

conservar sobre todo esas chimeneas, lo otro es un proyecto muy concreto el de la mina 
visitable pero lo de las chimeneas es muy urgente y merece la pena hacerlo por conciencia y 
además es un compromiso con las generaciones futuras seguir manteniendo ese patrimonio 
por tanto también sería nuestro deber hacerlo. 

 
 A continuación por parte del Equipo de Gobierno toma la palabra la Sra. Ángeles Isac 
García para decir que desde el Equipo de Gobierno valoramos muy positivamente esta 

moción que no sólo suma y une, que ya es bastante, sino que también pone sobre la mesa 
una necesidad y que insta a otras instituciones y organizaciones, en definitiva remando 
juntos es como se consiguen las cosas. A título subjetivo quiero decir que desconozco quién 

ha redactado la moción porque le parece que está muy bien redactada por lo que desde aquí 
felicito a la persona que lo haya hecho. Entrando ya en la moción tengo que decir que 
efectivamente la ciudad de Linares no ha tratado estos vestigios mineros como debería de 
haberlo hecho, también es cierto que muchos de ellos están hechos con mortero y piedra y 

hace unos años no se valoraba, no se tenía en consideración su valor por lo que hemos dado 
lugar a que con el tiempo se deterioren, se expolien o se abandonen, todo esto ha hecho 
que hoy en día desgraciadamente se encuentre muy deteriorado pero si somos capaces de 

promover o impulsar iniciativas como la que tenemos hoy aquí, bienvenidas todas ellas 
porque sin duda nos van a hacer impulsar y promover acuerdos que nos lleven a hacer 
preservar, proteger, concienciar, visibilizar y trabajar por nuestro patrimonio que no sólo 

tiene un valor artístico, sino histórico, enológico, industrial, paisajístico, medio ambiental, 
agrícola, deportivo, botánico y podríamos seguir en un larguísimo etc. que lo hace es poner 
sobre la mesa la evidencia de lo que estamos hablando hoy. Hace poco he asumido las 
competencias de agricultura y he salido varios días en expedición a ver nuestro entorno 
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geográfico y aunque ya lo conocía por distintas actividades que se pueden hacer, pero ver 
nuestro patrimonio minero abrazado al patrimonio del olivar en un día soleado después de 
un día de lluvia es algo tan bonito que o se entiende defender al olivar sin defender el 

patrimonio minero porque en este término geográfico van totalmente de la mano. Este 

patrimonio puede ser una fuente de turismo, de deporte, de investigación hasta de botánica 
por eso vamos a apoyar esta moción y la integración que supone que sin duda va a agilizar 
mucho los pasos. 

 
 Por último cerró el debate la Sra. Díez Porras agradeciendo a todos el apoyo a esta 
moción. Esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar todos conjuntamente por 

el bien de Linares, por su historia, por su patrimonio y no echarnos en cara nada hablando 
de mi gobierno o tu gobierno. Quiero terminar mi intervención dando las gracias al Colectivo 
Arrayanes, a la universidad, a la Diputación, a mis compañeros y compañeras y sobre todo a 

Daniel Campos que ha sido quién le ha dado la oportunidad de ser quién defienda esta 
bonita moción que hoy traemos al pleno y por último gracias a los hombres y mujeres que 
de forma desinteresada llevan años luchando y trabajando por Linares. Muchas gracias. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

 
16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA REHABILITACIÓN Y 
ADECUACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA UGT DE LINARES, SITUADO EN C/ 

TETUAN. 
 
 Por el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE, se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 

 
 “El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, somete a 

la consideración del Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si procede, la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Al caminar por la calle Tetuán se hace inevitable el tropezarnos con un edificio 
cerrado, con un deterioro exterior palpable a simple vista, que hace intuir las heridas 
internas que padece, heridas que llevan muchos años sin ser tratadas y que 

desgraciadamente, sino se actúa con cierta celeridad sobre él,  en un tiempo no muy lejano, 
pasará a encontrarse en una situación crítica, corriendo el riesgo de ser declarado en ruinas, 
nos estamos refiriendo al edificio que albergaba no hace mucho tiempo a la casa del pueblo 

de la UGT, a las antiguas oficinas del INEM y sede del sindicato vertical entre otras. 
 
 Por  los años 90, el estado que ya mostraba delataba su falta de mantenimiento y la 

urgencia de algunas actuaciones, circunstancia ésta constatada por los usuarios que lo 
frecuentaban. 
 
 Después de más de treinta años, en situación prácticamente de abandono, nos 

hemos habituado a verlo en ese estado, pasando incluso desapercibido para una parte de la 
ciudadanía, puesto que es difícil disponer de un recuerdo de  una apariencia distinta a la 
actual.  

 
 La última vez que el mismo fue noticia, fue debido a la amenaza que suponía para la 
seguridad de los viandantes por el riesgo de desprendimiento de elementos de fachada. 

Recordar, que unos metros más arriba, se encuentra el edificio, del antiguo cuartel de la 
guardia civil, con unos síntomas parecidos y  con pronóstico de un incierto desenlace, 
circunstancia esta añadida, que nos hace evocar a todos a tiempos pasados. 
 

 Consideramos que el edificio posee muchas cualidades, tales como, ubicación 
privilegiada, disposición interior, dimensiones, etc… que lo hacen idóneo y con muchas 
posibilidades para poder ofrecer servicios a la comunidad ya que podría albergar tanto a 

oficinas municipales, como asociaciones culturales, educativas … 
 

A C U E R D O S 

 
 Por todo lo expuesto, sometemos para su aprobación, a toda la Corporación 
Municipal: 
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 PRIMERO: Requerir informe técnico, que nos permita disponer de un diagnóstico 
claro del estado en el que se encuentra el edificio y en función del mismo, elaborar proyecto 
para la rehabilitación y adecuación o en caso contrario proyecto de demolición.  

 

 SEGUNDO: Planificar un calendario para acometer las actuaciones necesarias. 
 
 TERCERO: En el supuesto de que el edificio sea recuperable, destinarlo a “edificio de 

usos múltiples”, considerando la posibilidad, entre otras,  de poder albergar oficinas 
municipales, así como, ser sede de otros organismos o instituciones o para uso de distintas 
asociaciones culturales de la ciudad, en cualquier caso, el objetivo es recuperar un edificio 

céntrico y con numerosas posibilidades para la ciudadanía.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones intervino en primer lugar D. Carmelo Gragera 

Martínez, Portavoz del grupo IU para decir que su grupo va a votar favorablemente y 
también lo va a hacer porque estamos viendo que durante esta pandemia el ayuntamiento 
se está viendo lastrado por la falta de espacio para atender al público y se están vulnerando 
muchos derechos al usuario porque entre otras cosas no se puede ir presencialmente al 

ayuntamiento, se tiene que pedir cita por internet dando por hecho que todo el mundo tiene 
acceso a la tecnología para hacerlo. Deberíamos de aprobar esto para que el ayuntamiento 
tenga también más terreno para dar cabida a dependencias municipales porque estamos 

escasos de espacio y así podremos dar un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
 A continuación interviene el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, del grupo municipal 

LIANRES PRIMERO comenzando diciendo para decir que su grupo también va a votar a favor 
viéndose en el foro adecuado para ello, en la comisión informativa correspondiente. De 
todas formas sí quiero hacer varias reflexiones al respecto, este edificio es de principios de 
los sesenta, primero fue edificio sindical, luego fue sede administrativa con el paro, también 

la Cámara Agraria y sede sindical de UGT Y Casa del Pueblo, es un edificio con ventajas e 
inconvenientes arquitectónicos y ya hay estudios técnicos realizados en años pasados puesto 
que es un edificio muy deteriorado como la fachada. Por otro lado ese edificio forma parte 

de una parcela que es municipal, el edificio del Lugarillo, la Casa de la Juventud, ni uno ni 
otro son edificios catalogados, es decir hay que decir lo que tiene valor arquitectónico o no, 
o si tiene valor por antiguo o simplemente es viejo, en cualquier caso sumando los metros 

del edificio de la juventud con el edificio de la antigua UGT estamos hablando de casi dos mil 
metros de terreno en el centro de la ciudad. Hace unos años viendo la situación económica 
que teníamos y cómo estaba el edificio se sacó su rehabilitación a concurso y quedó 
desierto, se pensó en hacer bajos comerciales para dar dinamismo a la zona y hacer un 

parking cosa que vendría muy bien para la zona centro de la ciudad pero quedó desierto. Si 
decidimos rehabilitar el edificio creo que técnicamente se puede hacer porque es una 
construcción bien hecha con buenos cimientos, el edificio de al lado también se podría 

rehabilitar pero también tenemos que tener en cuenta que tener muchos edificios 
municipales cuesta luego mantenerlos y dotarlos, en los presupuestos tiene que ir todo 
detallado, por tanto son muchas las cosas a tener en cuenta y habrá que valorarlo todo 

detenidamente porque ya contamos con los bajos de la C/ Hernán Cortés y con los bajos del 
Cuartel de la Guardia Civil, unos dos mil metros que serán del ayuntamiento desde el 
momento en que eso se edifique porque así se hizo constar en el convenio con la Gerencia 
de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad del Estado. Por tanto no se trata de tener 

locales en exceso porque luego hay que mantenerlos, vamos a valorar esta cuestión porque 
aunque el esqueleto del edificio es aprovechable el resto hay que hacerlo todo de nuevo 
aunque por otro lado realizar ahí un nuevo edificio con vistas al futuro puede ser interesante 

para el ayuntamiento económicamente y en el aspecto estético de la zona y de dinamismo 
comercial, por tanto estas cuestiones son las que hay valorar y debatir en base a los datos 
que nos vayan dando, por tanto vamos a empezar por ahí. 

 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío, por parte del Equipo 
de Gobierno y dice que el Equipo de Gobierno está totalmente de acuerdo con el fondo de lo 
que se ha hablado aquí sin embargo le gustaría hacer varias aclaraciones. Sí existen 

informes, el edificio pasa a ser parte del ayuntamiento en el año 2012 y ese año ya se 
emitió informe por parte de los técnicos municipales, hay otro informe de los técnicos 
municipales por actuaciones realizadas en abril de 2013 y ese mismo año el ayuntamiento 

encarga la redacción de un proyecto de demolición del edificio siendo la inversión que 
tendría que hacer este ayuntamiento para demolerlo de 299.439,51 €, ya en 2018 sale a 
subasta pública y queda desierta haciéndose una serie de actuaciones en la fachada tanto en 

ventanas como en cristales, dicho esto estamos hablando de unos tres mil metros en donde 
las actuaciones que tendríamos que llevar a cabo nos resultarían muy caras e incluso la 
demolición sería cara, por tanto hay que pensar el uso que tendría y cómo hacerlo. Con 
respecto a la moción, el primer punto queda un poco desfasado puesto que ya tenemos 
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documentos del proyecto de demolición que nos hablan del estado de conservación y nos 
dice que la estructura aparentemente no presenta daños pero aun así sólo con la parte de 
acabados nos resultaría muy caro de hacer, en cuanto a la planificación de un calendario es 

ahí donde el Equipo de Gobierno ve problemas para sacare adelante la moción porque 

aparte de pensarlo todo muy bien hay que contar con los arquitectos municipales, sobre 
todo para que nos digan el aprovechamiento óptimo de los metros cuadrados, estamos 
hablando de un edificio muy potente de muchos metros cuadrados y muy céntrico. En 

cuanto a acometer las actuaciones, es cierto como bien ha dicho el Sr. Carmelo que con la 
situación que tenemos ahora con el COVID las dependencias municipales se nos quedan 
pequeñas y hay que hacer y así se están haciendo inversiones no ya de urgencia, sino de 

emergencia, uno de los principales objetivos de este Equipo de Gobierno es el anexo del 
Palacio Municipal, por tanto la prioridad a corto plazo es asentar las dependencias 
municipales y a partir de ahí no habría problema en sentarnos a hablar de este edificio 

porque como todo lo que se dice en la moción es cierto y muy interesante pero hay que 
sentarse a echar números. Por tanto el Equipo de Gobierno va a votar en contra de la 
moción pero invita a que en un futuro en comisión informativa vayamos hablando del tema 
pero sabiendo que la inversión que tendría que hacer este ayuntamiento sería muy alta.  

 
 Pide la palabra el Sr. Juan Fernández para decir que es cierto que la inversión que 
hay que hacer es el gran problema, de todas formas no creo que el Sr. Serrano que ha 

planteado la moción pretenda que hoy se tenga que decidir nada de inversiones, de lo que 
se trata es de que esto hay que hablarlo y nos tenemos que sentar a hacerlo con 
determinación. 

 
 Toma la palabra el Sr. Serrano diciendo que cuando se redactó la moción no se 
trataba de decidir el uso del edificio sino simplemente que se le dé un uso a este edificio. El 
fondo de esta moción es que es un edificio que lleva más de treinta años abandonado y que 

está en un sitio céntrico, por tanto la moción pretende que decidamos hacer algo con ese 
edificio, que lo planifiquemos, no se trata de que decidamos qué hacer con él este año o el 
año que viene, sino que sigamos una hoja de ruta. Por supuesto somos conscientes del 

coste económico que supone demoler este edificio, analizando todas las variables posibles 
los acuerdos de la moción no nos atan o nos sujetan a mucho más sino que simplemente 
persiguen que decidamos hacer algo con este edificio tan céntrico. Por tanto votar en contra 

es como decir que vamos otra vez a dejar que este edificio siga abandonado, cosa que yo 
considero una irresponsabilidad puesto que estos acuerdos no nos atan a nada, simplemente 
es ponernos de acuerdos porque hay que hacer algo con este edificio. 
 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para proponer que la moción se quede sobre la 
mesa en aras de conseguir un consenso para que se vea en comisión informativa. Si este 
tipo de cuestiones se llevaran a las comisiones informativas ya vendrían consensuadas al 

pleno, en cualquier caso tengan ustedes en cuenta que la ciudad ahora mismo tiene más 
proyectos, el Mercado de Abastos, hay que recuperar el Palacio Zambrana y recuperar el 
edifico anexo del Museo Arqueológico, hay muchas cosas que hacer todavía como los bajos 

del Cuartel de la Guardia Civil que ya se ha dicho aquí antes, pero creo que lo que hay que 
hacer es llevar estas cuestiones en las que nos vamos a poner de acuerdo a las comisiones 
informativas para debatirlas allí y consensuarlas, de otra manera a nosotros no nos queda 
más remedio que pensar que ustedes quieren dos cosas, una llevar estas cuestiones al pleno 

aunque me digan que no pero yo ya he hecho mi parte política y otra que no les importa 
realmente que se apruebe o no, aunque en este caso creo que sí les importa y quiere que 
esto se trabaje, por tanto vamos a trabajarlo en la comisión, de otra manera parece que lo 

que intentan hacer es marcarnos las prioridades de lo que este Equipo de Gobierno tiene 
que hacer y eso no puede ser porque entre otros motivos ya se están haciendo otras 
actuaciones como he dicho antes, pero las prioridades las marcamos nosotros y otra cosa es 

ponerse de acuerdo para consensuar esas prioridades. Por tanto para evitar ese voto en 
contra vamos a dejarla encima de la mesa con el compromiso de este gobierno de que en 
próximas comisiones se analice la prioridad o los informes técnicos para llegar a un 
consenso. 

 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Serrano para decir que si el Sr. Presidente considera 
que hay algún acuerdo que cambiar no hay problema en verlo, pero no dejarlo encima de la 

mesa puesto que ustedes también votaron favorablemente otras mociones y nada se ha 
hecho, por ejemplo el arreglo de los caminos mineros. Estamos pidiendo que esta 
corporación aunque ahora mismo no es capaz, tenga una hoja de ruta que por supuesto se 

estudiará en una comisión informativa, siempre y cuando se convoquen que esa es otra 
cuestión porque creo que sólo se convocan las comisiones de obligado cumplimiento y justo 
antes del pleno para traer la documentación. Creo que después de treinta años es ahora 
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cuando ha llegado el momento de tener una hoja de ruta para decidir qué hacemos y 
adquirir ese compromiso para cuando se pueda materializar.  
 

 Toma la palabra el Sr. Fernández para decir que no sabe exactamente lo que hay 

que votar, llevan razón ellos al traer esto hoy al pleno porque ya han pasado treinta años y 
este edificio no se ha tocado, le parece una cabezonería la aptitud del Equipo de Gobierno de 
no llevar esto a una comisión para estudiarlo y no se trata de marcarle a nadie el paso sino 

de que ese edificio está horrible ahí dónde está. 
 
 El Sr. Presidente manifiesta que una vez que el equipo proponente no acepta dejar la 

moción encima de la mesa, se va a proceder a la votación de la moción del PSOE conforme 
viene redactada. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de ocho 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. 
 
 

17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
(C’s) SOBRE CONVENIO MARCO BILATERAL PARA LA ADEUCACION DEL ESTADO 
MUNICIPAL DE LINAREJOS. 

 
 Por el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, del grupo municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (C’s), se da cuenta de la siguiente moción: 
 

“Pedro Andrés Cintero Naranjo, como Portavoz Adjunto del Grupo Municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Linares al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta al Pleno del  Excmo. 

Ayuntamiento de Linares la siguiente moción: 
 

Moción del G.M de Ciudadanos para instar a la Excma. Diputación de Jaén 

a la adopción de un Convenio Marco Bilateral 
para la adecuación del Estadio Municipal de Linarejos 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las actuales Leyes 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Indican que “los municipios 

andaluces son administraciones competentes para la promoción del deporte y la gestión de 
equipamientos deportivos de uso público”. Así como para “la construcción, gestión y el 
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia”. 

 
La ciudad de Linares cuenta desde 1955 en la Avenida Primero de Mayo con uno de los 
recintos deportivos con más solera en la provincia de Jaén, El estadio municipal de 
Linarejos. El cual ha sido testigo de grandes gestas deportivas, al mismo tiempo que ha sido 

espectador de lujo de las transformaciones de Linares a lo largo de la segunda mitad del 
Siglo XX y los primeros compases del siglo XXI. 
 

Sin embargo, con el paso de los años, el recinto requiere de una importante rehabilitación, 
que permitan la correcta promoción del deporte en la ciudad y que hagan viable el 
crecimiento de las entidades deportivas vinculadas al recinto deportivo. 

 
Crecimiento que por otra parte, no solo beneficia a una determinada organización, sino a la 
ciudad y a la provincia de Jaén. Para ello, no cabe duda que la Administración Local como 
administración competente debe realizar esfuerzos para llevar a cabo esa reforma tan 

anhelada por la sociedad linarense. 
 
El Ayuntamiento de Linares incluyó en los Presupuestos Municipales de 2020, una partida de 

50.000 euros para iniciar una primera fase de rehabilitación. La llegada de la pandemia 
sanitaria ha ralentizado los plazos. No obstante se espera que en este último trimestre del 
año, la actuación sea acometida. Actuación que por otro lado, se ha visto dotada finalmente 

de una cantidad que roza los 80.000 euros del erario municipal. Además el Ayuntamiento 
para seguir proyectando estas actuaciones de forma escalonada debe incluir en los 
Presupuestos del 2021 partidas de este tipo. 
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Sin embargo aunque el Ayuntamiento de Linares es la administración responsable del 
mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. Desde nuestro grupo 
apelamos a los principios de cooperación, colaboración y coordinación que deben regir las 

relaciones entre Administraciones Públicas. Tal como contempla el artículo 3 de la Ley 

40/2015, de  1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Además, siendo la Excma. Diputación de Jaén la Administración Pública de carácter 

territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y 
técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito. 
 

Desde Ciudadanos creemos necesaria “altura de miras” por las administraciones. 
 
Del mismo modo, este posible acuerdo debe estar abierto a la colaboración de otras 

administraciones como la Junta de Andalucía, al igual que se ha venido realizado con otras 
infraestructuras deportivas de la provincia. 
 
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 Diputación de Jaén a la adopción de un Convenio Marco de 
Cooperación bilateral con el Ayuntamiento de Linares que permita de forma escalonada la 
reforma integral del Estadio Municipal de Linarejos. 

 
SEGUNDO: Instar a la Diputación de Jaén a que consigne en los próximos Presupuestos del 
2021, partidas  presupuestarias que hagan viable la realización del acuerdo anterior. 
 

TERCERO: Instar a la Diputación de Jaén a estudiar la viabilidad de una delegación de 
facultades de contratación y de ejecución para las actuaciones que se acometieran en virtud 
del acuerdo primero. 

 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Jaén y a la Delegación de 
Deportes de la Junta de Andalucía.” 

 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar D. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU para decir que su grupo 
iba a votar a favor aunque considero que también tendríamos que preocuparnos por otros 

deportes e instalaciones deportivas, por ejemplo el Pabellón Julián Jiménez, parece que sólo 
nos preocupamos por el fútbol que aunque es importante ya que tenemos un estadio 
municipal deberíamos de emplearlo también en otros deportes porque se pueden hacer 

muchas otras cosas en el Estadio de Linarejos que también nos traería público y beneficiaria 
tanto a hosteleros y al comercio de nuestro pueblo. Por tanto está muy bien esta 
remodelación pero que nos acordemos de otros deportes y otras instalaciones municipales. 

 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO para decir que su grupo también está de acuerdo con la moción y de está 
bien que la Diputación al igual que ha hecho en la capital que también se moje con la 

segunda ciudad de la provincia y por otro lado así también se da cumplimiento al programa 
electoral del socio de gobierno, el PP, pero si eso va a ser así tendrá que haber en los 
próximo presupuestos una partida que lo refleje y no vaya a pasar como con la ITI y sea un 

brindis al sol. 
 
 Por parte del grupo CILU-LINARES toma la palabra Javier Hernández Tubío para 

decir que su grupo en su momento ya se pronunció sobre este tema, lo vemos positivo 
porque consideramos que la coordinación y la colaboración es algo positivo. 
 
 Toma la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P. y dice 

que hace un mes esta moción de Ciudadanos se presentó en la Diputación y entonces lo que 
dije en mi intervención es que me parecía obvio que los tres grupos que componíamos la 
Diputación de Jaén votáramos a favor de la moción que se presentaba comprometiéndonos a 

la rehabilitación y mejoras de este Campo de Linarejos. El Estadio de Linarejos, 
independientemente de que todas las instalaciones deportivas y todos los deportes y 
deportistas merecen las mejores instalaciones, las más seguras y las más modernas, no es 

menos cierto que el Campo de Linarejos es el referente deportivo de la ciudad y más 
teniendo en cuenta que el equipo está en fase de Segunda B por lo que este campo va a ser 
un elemento de visibilidad de la ciudad en toda España y deberíamos de dar la mejor de las 
imágenes, en buena lid el equipo se puso en contacto con la Diputación y empezaron las 
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negociaciones y lo primero que nos encontramos con que al parecer el club no quiso el 
patrocinio principal de la Diputación y después yo misma en la Comisión de Deportes de la 
Diputación pedí que por favor se hiciese todo lo posible para ayudar tanto al equipo como al 

estadio y se me dijo que sí y que se iba a reunir con la junta directiva y que había una muy 

buena predisposición de todas las partes, sin embargo el día de la votación el grupo 
socialista votó en contra y encima se aprobó una subvención para el estadio de Jaén, nunca 
he podido comprender porque se votó en contra de algo que básicamente lo que pedía era 

un convenio sin cuantificar el importe, no estábamos pidiendo nada, se dejaban las puertas 
abiertas para llegar a un consenso pero votaron que no y ahora estamos en el proceso de 
estudio de presentación de enmiendas de los presupuestos del año 2021 para la Diputación 

y vemos el chorro de millones que van para la capital, da la sensación que las mociones 
cuando las presenta el PP se nos dice que la Diputación está para municipios de menos de 
20.000 habitantes sin embargo no creo que Jaén capital tenga menos de 20.000 habitantes. 

Por tanto la ciudad de Linares no puede entender el voto en contra del PSOE cuando 
estamos hablando de una infraestructura más que necesaria y no era una promesa sino un 
compromiso electoral SR. Fernández porque esta instalación requiere de forma imperiosa 
una intervención, ya no porque sea necesario, sino por imagen, por actividades deportivas y 

por seguridad. Por tanto deberíamos de rogar a la Diputación ahora que está el proceso de 
elaboración del presupuesto para que ponga dinero para la rehabilitación del Campo de 
Linarejos y que se pueda elaborar un convenio para que ese estadio reciba las inversiones 

que desde hace años viene demandando y además si se interviene por parte de Diputación 
en instalaciones deportivas de otros municipios de la provincia, no puedo entender porque 
no se hace aquí, eso es injusto y por eso aquí hay que decirlo. Por tanto el PP va a votar a 

favor porque así lo hizo cada vez que se ha traído este tema aquí, es una necesidad 
imperiosa de esta ciudad que hay que hacer ya. 
 
 Pide la palabra continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo 

municipal PSOE y comienza diciendo que agradece la presentación por parte del Sr. Cintero 
de esta moción hoy porque así puede explicar algunas cuestiones. En primer lugar hace 
apenas cinco minutos nos acaba de decir el Sr. Caro que las mociones se llevan a las 

comisiones antes de traerlas al pleno, me llama la atención que se contradiga tan 
prontamente, es más nos ha dicho que si las traen al pleno es para hacer el papel político, 
cosa que es lo que acaba de hacer en ese caso el Sr. Cintero, o es para que se les apruebe. 

En la moción se habla de una cantidad para un convenio bilateral, pero ¿qué cantidad es 
esa? para que nosotros en la Diputación Provincial podamos aprobar algo necesitamos saber 
la cantidad. Por otro lado la Sra. Isac ha dicho que el Estadio de la Victoria de Jaén va a 
recibir dinero de la Diputación Provincial, eso es cierto, pero ese dinero corresponde al Plan 

Provincial que usted en su momento también aprobó lo que tiene que hacer la Sra. Isac es 
decirle al Sr. Caro que el Plan Provincial de Linares lo empleo en el Estadio de Linarejos. El 
Sr. Cintero viene aquí a hacer un papelón, la Sra. Isac ha dicho que el estadio está en 

peligro y es cierto hay un muro que está absolutamente abombado, eso es un peligro para 
los aficionados y también para todas las personas que viven en esa calle, entonces Sr. Isac 
si la moción no sale adelante ¿qué va a hacer usted?, ¿cerrar el estadio?. Dice el Sr. Cintero 

en su moción que la partida presupuestaria se incrementó hasta 200.000 mil euros en el 
Estadio de Linarejos este 2020 pero ¿qué porcentaje se ha ejecutado? la respuesta es cero y 
eso es lo que usted Sr. Cintero tiene que decirle a los ciudadanos de Linares y al club y si 
están ello deberían correr porque el año se acaba. También dice que propone un convenio 

bilateral entre el Ayuntamiento de Linares y la Diputación y también propone otras 
administraciones como la Junta de Andalucía, en ese caso será trilateral o cuatrilateral ¿no?, 
esto no tiene por don de cogerse. Llegados a este punto me gustaría hacerle una pregunta al 

Sr. Secretario, si esta moción se ha votado que no en la Diputación no sé qué sentido tiene 
que lo discutamos hoy aquí, de cualquier manera como se registró antes pues vamos a 
aprovechar y hacemos el debate ¿no?. Esta moción Sr. Cintero le hace a Vd. quedar en 

ridículo porque se llevó hace once días a la Diputación Provincial, allí se defendió por parte 
de un compañero de su grupo Sr. Cintero que lo hizo francamente bien pero se votó en 
contra, prácticamente y literalmente la moción que vimos en la Diputación era esta misma 
moción ¿esto es lo que usted trabaja por el Estadio de Linarejos? nos trae una moción que 

ya se llevó a la Diputación Provincial. Voy a recordar algunos datos que nos vendrán bien, 
en febrero de 2019 en la Diputación el PP llevó una moción en la que se proponía que se 
hiciese una pista de atletismo en la ciudad de Linares y la Sra. Isac lo defendió con 

tenacidad y en aquella ocasión el presidente de su grupo político en la provincia dijo Sr. 
Cintero que sería injusto hacer instalaciones deportivas en municipios de más de 20.000 
habitantes porque es competencia exclusiva de los ayuntamiento y votó en contra con lo 

cual ni la querían entonces ni parece que la quieren ahora porque hace ya casi un año que 
se aprobó en el presupuesto municipal de Linares una partida para una pista de atletismo y 
cero euros se han invertido, por tanto nos encontramos Sr. Cintero con que cero euros para 
el Estadio de Linarejos, cero euros para la pista de atletismo y ahora viene aquí a que 
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instemos a otras administraciones. El pasado febrero de este año antes de la pandemia se 
publicó una orden en el BOJA de subvenciones para instalaciones deportivas de la Junta de 
Andalucía y en ella se insta a los municipios a que hagan propuestas de instalaciones 

deportivas, sabiendo que el estadio está muy mal he ido a la orden para ver las propuestas 

que hizo el Ayuntamiento de Linares no ya para el Estadio de Linarejos sino para cualquier 
otra instalación deportiva y me he encontrado con que han presentado cero propuestas con 
lo cual hoy viene aquí a hacer el ridículo. Creo que en que queremos un nuevo estadio para 

la ciudad coincidimos todos pero usted no ha ejecutado ni un solo euro para la rehabilitación 
del Estadio de Linarejos y tampoco se ha comprometido a dar ninguna cifra para el año que 
viene en el presupuesto, ni para la rehabilitación, ni para el mantenimiento. La respuesta 

que se dio en la Diputación cuando el PSOE votó en contra fue que la inversión se hacía en 
Jaén porque formaban parte de las inversiones dentro de la Institución Ferial de Jaén del 
que forman parte municipios de la provincia entre los que nos encontramos nosotros y en su 

momento cuando en el 2018 se votó la construcción de ese pabellón votamos a favor. La 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía han pagado a Jaén El Olivo-Arena porque lo han 
justificado como uso deportivo puesto que allí jugará el Jaén Paraíso Interior un equipo que 
juega en la división de honor de fútbol sala, también como espacio de exposiciones y 

conciertos en espacios cubiertos que al ser de IFEJA es también del Ayuntamiento de Linares 
porque forma parte del accionariado, esa misma propuesta que se hizo para el Jaén Olivo-
Arena nos puede valer para la ciudad de Linares por eso le voy a hacer una propuesta que 

podría ser el compromiso de todos los concejales que estamos hoy aquí, con independencia 
de que estemos en la Diputación Provincia de Jaén, un compromiso con la ciudad de Linares, 
con la provincia y con el equipo de fútbol de la ciudad, sería una enmienda de sustitución 

puesto que somos parte de IFEJA y la propuesta sería sustituir sus propuestas por que el 
Ayuntamiento de Linares inste a la Junta General de Accionistas de IFEJ de la que forma 
parte el Sr. Caro para la afectación de unos terrenos precisos para la construcción de un 
espacio polivalente como lo es el Olivo-Arena, que albergue un campo de fútbol, una pista 

de atletismo y un pabellón de exposiciones y actos, que sea de carácter provincial y que 
tenga la sede en la ciudad de Linares, si se acepta esta propuesta creo que todos saldríamos 
beneficiados puesto que apostamos por la ciudad, apostamos por la provincia y hacemos 

valer el peso que tenemos como accionariado en la Junta de Accionistas de IFEJA. Esto que 
acabo de proponer no es nada nuevo Sr. Cintero hay muchas diputaciones que tienen 
instituciones feriales con varias sedes y así facilitaríamos que se hiciese un nuevo estadio, 

pista de atletismo y un espacio para exposiciones y congresos y además lo podemos hacer 
con la misma fórmula que empleo IFEJA en Jaén, es decir, 50% de dinero de la Junta de 
Andalucía y 50% de la Diputación Provincial de Jaén y nosotros esto nos costaría cero euros, 
lo que usted tiene que hacer Sr. Caro es ir a la junta de accionistas y hacer esta propuesta. 

Se trata de una enmienda positiva y constructiva que haría que estuviésemos a la altura de 
lo que Linares necesita. 
 

 Toma la palabra el Sr. Cintero comenzando agradeciendo el apoyo de los grupos a la 
moción, en cuanto al grupo socialista lo que quiere decirle es que su propuesta le parece 
muy bien pero estamos hablando de un tema urgente y prioritario para la ciudad. Yo no digo 

que llegado el caso no se pudiese convenir con la Diputación un uso provincial de esas 
instalaciones, eso se podría hablar y discutir pero aquí de lo que estamos hablando es de 
seguridad y de dar una imagen positiva de la ciudad y no sólo de la ciudad sino en definitiva 
de la provincia puesto que somos la segunda ciudad más importante de la provincia. Es una 

cuestión provincial y por eso la Diputación Provincial Jaén debería apoyar la modernización y 
la rehabilitación del Estadio de Linarejos, estamos hablando de llegar a un acuerdo 
escalonado y progresivo, de hacer un plan de inversiones. Cuando la vicepresidenta de la 

Diputación Provincial de Jaén presentó los presupuestos dijo que el objetivo era promover la 
imagen de la provincia y con esto se lo estamos dando en bandeja. Por supuesto hay 
muchas necesidades y deficiencias que subsanar y también muchos proyectos nuevos que 

hay que ir empezando, por eso se pide ayuda a la Diputación porque nosotros solos no 
podemos. 
 
 Pide de nuevo la palabra el Sr. Fernández para decir que el fútbol es muy susceptible 

de que se digan cosas que pueden ser escenificadas, falsas e hipócritas, aquí hemos 
escuchado cosas como que es lo más importante del mundo para Linares y eso no es así, 
por supuesto hay muchas cosas que hacer pero es más importante todo lo que llevamos 

pasando desde hace ya unos años que el fútbol. A la gente no se la puede engañar porque 
nosotros nunca vamos a poder acometer una cantidad tan enorme de dinero como para 
hacer un estadio nuevo, pero sí podemos ir poco a poco como se ha hecho hasta ahora o ¿es 

que ya no nos acordamos de cómo estaba el campo de fútbol que hay fuera? eso se ha 
hecho poco a poco conforme se puede, vamos a poner los pies en el suelo y si ahora hay 
que hacer actuaciones de emergencia y de urgencia habrá que hacerlo pero no vayamos a 
prometer algo que no vamos a poder conseguir porque los presupuestos son los que son y si 
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podemos sacarle a la Diputación lo que podamos habrá que hacerlo. 
 
 Interviene nuevamente el Sr. Daniel Campos para decir que es cierto que la ciudad 

de Linares merece un estadio y unas instalaciones mejores, la provincia también merece que 

el mejor equipo de la provincia juegue en un estadio mejor y que cuando juegue fuera de la 
provincia lleve en su camiseta Jaén Paraíso Interior y también merece la ciudad tener un 
estadio digno donde poder atender a los equipos y a la afición que venga. El Concejal de 

Deportes de la ciudad nos acaba de decir que el estadio está en las peores condiciones 
posibles quizás debería de saber que el marcador electrónico lo financió la diputación, los 
asientos de plástico que han mejorado mucho la imagen del campo también lo financió la 

diputación y por no hablar sólo del campo de fútbol decir que los vestuarios del Mariano La 
Paz también los financia la diputación y las pistas de tenis de tierra batida también la 
diputación, esa es la realidad que el Sr. Cintero trata de ocultar y cuando le hemos ofrecido 

una solución de carácter administrativo que ya he dicho en mi anterior intervención se niega 
a eso, o lo que es lo mismo, el Concejal-Delegado de Deportes está diciendo no a un nuevo 
campo de fútbol pese al conflicto que eso me puede suponer a mí dentro de mi partido y 
usted nos dice que no. En cualquier caso, y por el bien de la ciudad por supuesto estamos de 

acuerdo en instar a otras administraciones como la Junta de Andalucía cuyo consejero por 
cierto es de su propio partido o al propio Gobierno de España, pero como le he dicho por el 
bien de la ciudad vamos a votar a favor de esta moción porque somos el PSOE de Linares y 

no permitimos que nadie obre en contra de la ciudad de Linares, pero usted Sr. Cintero hoy 
con su comportamiento sí lo está permitiendo. 
 

 Toma la palabra el Sr. Presidente y dice que a la solicitud de la enmienda de 
sustitución que han hecho vamos a decir que no porque somos el grupo proponente. Hay 
algo que no entiendo de la aptitud del Sr. Campos ¿de verdad que usted necesita mentir en 
todo lo que dice o inventarse todo lo que dice?, en este tema el que ha hecho el ridículo ha 

sido el señor que se fue a una radio a decir que comprometía a la Diputación Provincial a 
firmar un convenio con el Ayuntamiento de Linares para arreglar el campo, ese es el que ha 
hecho el ridículo, y luego cuando el tema se vio en Diputación el ponente tuvo el valor de 

decir que ese señor hablaba como portavoz de su grupo municipal no como diputado, Sr. 
Campos cada vez que usted hable tendrá que aclarar en calidad de qué habla, concejal, 
secretario de su partido o diputado. Si el Sr. Campos no hubiera prometido delante de los 

medios de comunicación algo para lo que no tenía competencias seguramente no estaríamos 
hoy aquí hablando de esto y el Sr. Fernández lleva razón cuando dice que no podemos 
acometer la construcción de un campo nuevo. Mirando cinco años atrás podemos ver que el 
Ayuntamiento de Linares se ha gastado casi setecientos mil euros en el arreglo de un campo 

que no ha tenido remodelaciones grandes pero sí pequeñas. Es cierto que necesitamos un 
campo nuevo, poco a poco, para este año se ha puesto un presupuesto que le aseguro que 
se va a ejecutar en cuanto se licite y no le quepa la menor duda que pediremos ayuda a la 

Junta de Andalucía pero en la línea a la que se ha referido el Sr. Fernández porque con la 
que está cayendo no es lo más importante hacer un campo de fútbol sino preocuparnos por 
la salud de la gente, por los emprendedores y por todas aquellas personas que lo están 

pasando mal. Por tanto esto lo ha iniciado usted Sr. Campos y es usted el que ha hecho el 
ridículo más espantoso haciendo unas afirmaciones a un medio de comunicación del que se 
ha hecho eco todo el mundo y luego lo han desdibujado en la Diputación Provincial donde un 
diputado de su grupo tuvo que decir que cuando hizo esas declaraciones no hablaba como 

diputado, por tanto y como le he dicho antes, deberíamos de saber cuándo habla usted 
como diputado o como portavoz, esta tarde viene el Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial a entregar unas ayudas y seguro que allí estará usted, no sabemos si como 

diputado o como grupo municipal, debería de decírnoslo. También ha dicho el Sr. Campos 
que el campo del Real Jaén se está haciendo con el Plan de Municipios, debería de mirar el 
presupuesto Sr. Campos y luego me lo dice, en definitiva Sr. Campos a usted le gusta hablar 

por hablar cuando nos prometió un campo de fútbol para la ciudad diciendo que podíamos 
firmar un convenio de Diputación nosotros lo único que hemos dicho es vamos a hacerlo si la 
diputación pone la mitad aquí estamos nosotros para poner la otra mitad y ahora nos dice 
que se lo pidamos a IFEJA ¿qué competencias tiene IFEJA para construir aquí un campo de 

fútbol o una pista de atletismo? IFEJA se dedica a gestionar ferias, exposiciones o eventos, 
promocionar eventos o promocionar empresas, en definitiva a la promoción económica de la 
provincia de Jaén, no a construir campos de fútbol. La Diputación y el Sr. Campos, supongo 

que por disciplina de voto, votaron que no y nosotros lo que vamos a hacer es seguir poco a 
poco remodelando el campo de Linarejos y por supuesto aprovecharemos las ayudas y 
subvenciones de la Diputación Provincial y de cualquier administración. Por último vamos a 

ver si dejamos de utilizar todos determinados epítetos y cuidamos el tono de los debates en 
aras de conseguir una buena armonía. 
 
 Nuevamente pide la palabra el Sr. Daniel Campos por alusiones y dice que es curioso 
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que la persona que está aquí para presidir y organizar el debate lo que ha hecho ha sido 
defender la posición de su partido y de su concejal, yo lamento haber dejado al Sr. Cintero 
en ridículo pero es que ahora el Sr. Caro lo ha dejado aún en una situación más lamentable. 

Nuestra intención es aportar y buscar soluciones para la ciudad de Linares y hemos puesto 

sobre la mesa una propuesta interesante para la ciudad de Linares y creo que tendrá a bien 
el que la sometamos a votación porque seguramente trabajando conjuntamente 
conseguiremos muchas más porque con intervenciones como la que acaba de hacer el Sr. 

Caro desprestigiando la silla en la que se sienta. 
 
 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 se produce un receso de cinco minutos, siendo las trece horas y 

treinta minutos. Transcurridos los cinco minutos se reanuda la sesión siendo las trece horas 
y treinta y cinco minutos. 
 
 

18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO PARA DENUNCIAR EL 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN LINARES FUTURO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA. 
 

 Se da cuenta de la moción por D. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO, que dice: 
 

 “D. Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del Grupo Municipal 
Linares Primero, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art.97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente 

 
MOCION 

Exposición de Motivos 

 
 El próximo 14 de Febrero van a cumplirse 10 años de la firma del Plan Linares 
Futuro, dicho plan venía a compensar la enorme pérdida de una actividad económica crucial 

para Linares, la Factoría Santa Motor. 
 
 Santana era propiedad de la Junta de Andalucía, sigue siéndolo lo que queda de ella. 
 

 En aquel momento con acuerdo y beneplácito de los trabajadores en su inmensa 
mayoría, se firmó un convenio -lo que nosotros entendimos y entendemos que es un 
contrato de obligado cumplimiento- con la Junta de Andalucía (tres consejerías) y los 

Sindicatos UGT y CCOO. Ese documento que adjunto y que nadie se atreve a sacar por 
distintitas razones (los unos porque debería de darles vergüenza y los otros porque significa 
una responsabilidad que están eludiendo y que deben cumplir), de cualquier modo es una 

deuda cuantitativa  y cualitativa con Linares. 
 
 Dicho esto, al ser firmantes del documento Junta de Andalucía y Sindicatos, 
apelamos a la responsabilidad de CCOO y UGT, para que teniendo como fin social la defensa 

del colectivo de trabajadores y establecer acciones que fomenten el empleo, consideren por 
la apremiante necesidad que tiene nuestra Ciudad, tomar acciones que redunden en el 
cumplimento total del Plan Linares Futuro. 

 
 Por tal motivo, el Grupo Municipal de Linares Primero en este Ayuntamiento tiene a 
bien someter a la consideración del Pleno Municipal: 

 
A C U E R D O 

 
 Instar a los sindicatos UGT y CCOO y apelando a su responsabilidad coma firmantes 

del documento, para que inicien acciones legales ante los Juzgados, con el fin de que se 
ponga en  marcha de  inmediato  la  parte  incumplida  por la Junta de Andalucía, relativa a 
la reindustrialización, contenida y firmada en el Plan Linares Futuro, que afecta directamente 

a la recuperación socioeconómica para Linares.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra en primer 

lugar el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo IU, y dice que su grupo va a votar 
a favor y lo que quería decir es que esto llega tarde debería haberse planteado ya en el año 
2015 al menos. Ahora se nos llena a todos la boca con la ITI pero la ITI es la mayor mentira 
que se está vendiendo en la provincia de Jaén y en la comarca de Linares porque ya cuando 
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fuimos a Bruselas junto con un portavoz de la Plataforma Todos a una por Linares nos 
explicaron a todos los que fuimos no sólo a mí, que la ITI no era la solución para la 
reindustrialización de la comarca de Linares. Por tanto deberíamos presionar todo lo que 

podamos cada uno a los sus partidos para ver si se puede llevar adelante el Plan Linares 

Futuro, lo que se aprobó en el año 2017 en el Parlamento Andaluz y por supuesto que se 
dote de presupuesto porque estamos dando vueltas y engañando a la gente, todos estamos 
hartos ya de este debate porque es algo en el que todos podemos estar de acuerdo y 

aunque eso suponga ponernos en contra de nuestros propios partidos. Vamos a votar a 
favor pero deberíamos de sentarnos ya para montar un plan estratégico y tirar para 
adelante juntos. 

 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Myriam Martínez Arellano, en nombre del 
grupo CILU-LINARES para decir que antes de comenzar su exposición quería mandar un 

mensaje de ánimo a todas aquellas personas que lo están pasando mal porque ya los meses 
pesan y el ánimo puede estar decayendo. Dicho esto decir que desde su grupo municipal 
esta moción sólo podemos mirarla con tristeza no ya por la moción en sí, sino por el 
trasfondo de la moción, en la moción se dice que el próximo febrero hará diez años que se 

firmó el Plan Linares Futuro y es otra de las promesas incumplidas que durante cuarenta 
años la Junta de Andalucía ha seguido manteniendo con la ciudad de Linares, es una deuda 
más que tiene la Junta de Andalucía y con las graves consecuencias que esto conlleva 

porque no se ha producido la reindustrialización de la ciudad y consecuentemente tampoco 
la recolocación de la plantilla. Si hay que exigir, instar o estar constantemente viendo si 
cumplen o no cumplen debería de ser a los órganos superiores que son los que nos 

gobiernan y no a los sindicatos, nosotros como partido político defendemos el movimiento 
sindical libre e independiente y ni nosotros ni el pleno de esta corporación está autorizado 
para emprender o instar o de alguna manera obligar a dos sindicatos a que inicien acciones 
legales, en definitiva decirles lo que tienen que hacer porque el movimiento sindical la 

principal característica que tiene es que es libre e independiente de los poderes políticos y si 
empezamos a meternos en asuntos que son de los sindicatos estaremos perdiendo tanto la 
independencia de la gestión política como la independencia de los propios sindicatos.  

 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, en nombre del grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) y dice que en febrero de 2011 la Junta de 

Andalucía y los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT presentan un acuerdo marco para la 
puesta en marcha del Plan Linares Futuro con el objetivo de impulsar el tejido productivo de 
nuestra ciudad y trabajar por el mantenimiento y consolidación de doscientos empleos y 
crear más de cien puestos de trabajo. Los firmantes de ese plan Linares Futuro fueron la 

exconsejera de hacienda y administración pública, Carmen Martínez Aguayo, también el 
exconsejero de economía Antonio Águila y el exconsejero de empleo Manuel Recio, todos de 
la Junta de Andalucía, por parte de los sindicatos el exsecretario general de CC.OO en 

Andalucía y el exsecretario general de UGT Andalucía, ¿saben ustedes que tienen en común 
todas estas personas? pues que todos han sido investigados por malversar a manos llenas el 
dinero público de los andaluces y algunos de ellos incluso condenados a prisión. A día de hoy 

tenemos noticias recientes que nos ponen en contexto el tipo de banda del que estamos 
hablando, podemos ver en prensa cómo en el verano de este año la Fiscalía de Sevilla 
denuncia a los sindicatos UGT y CCOO por apropiarse de 6,7 millones de euros de la Junta 
de Andalucía, es decir un supuesto delito continuado de malversación de fondos públicos, 

otra noticia de septiembre también de este año en la que dice que se citan como 
investigados los exconsejeros anteriormente citados por los avales de una empresa por 
presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación y por el uso fraudulento de 

ochenta millones de euros de los andaluces y la último y mejor todavía, una noticia de la 
Agencia EFE de noviembre de 2019 la exconsejera socialista Carmen Martínez Aguayo es 
condenada a seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE y a quince años y dos 

días de inhabilitación absoluta por sendos delitos continuados de malversación y 
prevaricación. Vistos estos antecedentes no es extraño que nos engañaran, lamento la 
decepción porque está claro que a Vd. Sr. Fernández y a todo Linares nos engañaron, 
después de diez años estamos hablando de denuncias y es absolutamente penoso y 

lamentable. No me extraña que nos engañaran y después de ver los posicionamientos de 
algunas personas de este pleno el cinismo es algo que parece que abunda en algunos 
partidos políticos y coincido con usted Sr. Fernández en que el Plan Linares Futuro fue una 

estafa para la ciudad de Linares junto con otras muchas estafas anteriores. Desde mi grupo 
municipal consideramos que la Junta de Andalucía como administración pública no tiene 
responsabilidad, consideramos que los estafadores han sido los socialistas andaluces que 

han estado tomando el pelo a esta ciudad cuarenta años, por suerte y gracias a la voluntad 
democrática de todos los andaluces el partido socialista andaluz ha salido de San Telmo y 
hoy contamos con un gobierno de la Junta de Andalucía al que le tenemos que dar un 
tiempo para que trabaje porque a ustedes le hemos dado cuarenta años y el resultado lo 
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podemos ver, en el momento en que se incumplan determinadas promesas Ciudadanos 
Linares lo denunciará igual que lo hizo nuestro alcalde hace poco tiempo. Como no puede 
ser de otra forma vamos a votar en contra de esta moción no porque estemos en 

desacuerdo con usted en lo concerniente a que el Plan Linares Futuro haya sido una estafa 

porque lo ha sido sino porque consideramos que no es el momento y no es la herramienta 
para buscar el fin que todos perseguimos que es que por fin se olviden los últimos diez años 
de esta ciudad que quizás hayan sido los más oscuros que hemos vivido. Desde aquí 

animamos a que trabajen junto con nosotros para impulsar proyectos de futuro que 
consigan el mayor bienestar para nuestra ciudad por eso nos ponemos a disposición de 
usted y der su partido para trabajar conjuntamente. 

 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo PP. 
que comienza diciendo que hoy podemos ver en el ABC una noticia que dice que hace un 

año de la sentencia que pudo tumbar a Sánchez, la Audiencia de Sevilla condenó a Chávez, 
Griñán y 17 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por un fondo corrupto de ayudas, el 
fallo se conoció nueve días después de las generales que dieron paso al gobierno de PSOE y 
Podemos. En el año 2008, 2009 y 2010 negros nubarrones planeaban por Santana Motor, 

Sr. Fernández usted era alcalde de esta ciudad y el Sr. Mesa y yo en esos años éramos 
diputados de Linares en el Parlamento de Andalucía, ésta que les habla sabe perfectamente 
de primera mano lo que estaba ocurriendo, Santana Motor arrojaba pérdidas entorno a 

cincuenta millones de euros, manuda negociación de la Junta de Andalucía de izquierdas 
porque ahora tenemos Junta de Andalucía de derechas, el 14 de febrero de 2011, justo un 
mes antes de que no se pudieran hacer ni inauguraciones, ni publicaciones vinculadas a 

cosas electorales, cinco consejeros vienen a esta ciudad para darnos un anillo de 
compromiso pero lo que nos dieron fue un gran batacazo, nos quedamos compuestos y sin 
novio, estos señores vinieron en febrero porque no podían hacerlo en abril porque se 
celebraran elecciones locales, y vinieron a esta ciudad a aplacar el tema de las elecciones 

locales en las que usted se presentaba como candidato del PSOE y por más que he buscado 
no he encontrado declaraciones suyas que no fueran de beneplácito y como la Junta de 
Andalucía de izquierdas habló con los sindicatos, fueron los sindicatos los que les hicieron los 

planteamientos a los trabajadores que votaron por una mayoría aplastante el cierre de 
Santana a cambio de unas promesas. Si ya sabíamos desde el principio que esto era una 
quimera ¿por qué hemos esperado diez años?, tanto usted Sr. Fernández como yo sabemos 

perfectamente que cuando ya habían pasado dos o tres años que no cobraban la mitad del 
Plan Linares Futuro, las prejubilaciones y ayudas socioeconómicas, usted se encerró en la 
Consejería de Innovación y yo un día fui a visitarle y adquirí un compromiso con los 
sindicatos allí delante y les dije que iba a hablar con mi grupo parlamentario para después 

trasladar a la Comisión de Innovación los acuerdos que desde mi grupo parlamentario 
vamos a hacer a favor de Linares  y en esas reuniones yo digo que teníamos que apoyar la 
propuesta que hacían los sindicatos de Linares con los que tanto usted como yo estábamos 

en contacto perenne, no me peleé pero sí debatí en el seno de mi grupo parlamentario la 
necesidad de apoyar esto para que los trabajadores pudieran cobrar y empezaran a tomarse 
las primeras medidas, de hecho los sindicalistas de Linares vieron con gran agrado y gratitud 

la implicación que mi grupo y yo tuvimos y a mí me costó convencer a algunos de mis 
compañeros pero el PP lo apoyó y está recogido en el diario de sesiones del Parlamento 
Andaluz, aun sabiendo el PP el entramado que había con los ERES que ya empezaban a 
aflorar. Estamos totalmente de acuerdo en que a esto hay que darle una solución pero no 

creo que sea instando a los sindicatos a que ahora pongan una denuncia, la libertad del 
poder sindical no hay que ponerla en cuestión, ahora la Junta de Andalucía con un nuevo 
gobierno intentando resolver la multitud de escollos que se han encontrado está intentando 

atender aquellas reivindicaciones que desde este equipo de gobierno le estamos formulando, 
pero no peleándonos porque no creo que haya que hacerlo, sino que hay que reunirse y 
presentar proyectos, debatir, discrepar, consensuar, rogar y solicitar y si después de un 

tiempo razonable, por ejemplo cuatro años, nos suspenderán los ciudadanos pero tenemos 
derecho a reconducir la situación que un gobierno de izquierdas nos dejó y por eso no 
podemos apoyar esta iniciativa, si los sindicalistas y los sindicatos lo quieren hacer 
libremente muy bien ahí estaremos y si no lo hacen lo respetaremos en aras de pueden 

tomar sus propias decisiones en libertad. Linares Futuro fue una alta traición a Linares y así 
lo ha dicho el PP desde siempre pero que la solución sea que ahora instemos a los sindicatos 
para que pongan una denuncia a un gobierno que prácticamente no le ha dado tiempo a 

reaccionar del desastre que aquí se había generado me parece muy injusto.  
 
 Toma la palabra por el grupo municipal PSOE el Sr. Francisco Javier Perales 

Fernández que comienza diciendo que la moción no busca una solución real para Linares, 
busca que sigamos haciendo aquí política grandilocuente, pero aquí, como bien ha dicho el 
Sr. Caro anteriormente, estamos para buscar soluciones. Me han hecho gracia algunas 
aseveraciones que se han hecho hoy aquí muy graves, nosotros en principio íbamos a votar 
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a favor de ella y no sólo por el incumplimiento de un contrato de obligado cumplimiento sino 
porque creemos que sería bueno que se iniciase acciones legales y los únicos que pueden 
emprender acciones legales en un contrato son los que han firmado ese contrato y por eso 

nosotros íbamos a votar que sí y lo vamos a hacer, pero es que aquí se han oído auténticos 

disparates ante una moción que lo único que busca o pretende es buscar una solución a 
largo tiempo porque las acciones legales en los juzgados ya sabemos que no son 
inmediatas, por tanto no podemos engañar a la gente porque no se puede poner nada en 

marcha inmediatamente que tenga que ver con emprender acciones legales, por eso dice 
que la moción persigue más bien lo que se ha producido aquí, tener todos un minuto de 
gloria, por cierto en la moción faltan colectivos y no todos estuvieron veintiocho días 

encerrados. Puedo llegar a entender el voto negativo del equipo de gobierno, aunque la Sra. 
Justicia ha hablado de los últimos diez años peores pero se le ha olvidado que ellos llevan ya 
dos con el PP más los cuatro anteriores, en total seis años de esos diez años, y luego le ha 

dado la razón al Sr. Gragera cuando dice que esto se tenía que haber hecho antes en el 
2.015 o 2016, en esos años ya estaban ustedes ahí y no lo hicieron, también se ha referido 
a exconsejeros y al acuerdo pero no debería de faltarle el respeto al acuerdo que por 
supuesto está incumplido pero que supuso mucho sacrificio por parte de los trabajadores y 

trabajadoras y las familias que lo apoyamos, la intervención de la Sra. Noelia Justicia me ha 
parecido una falta de respeto, no sólo porque tiene la manía de hablar de “todos los 
socialistas” sino porque se ha metido hasta con los sindicatos, se ha referido y ha nombrado 

a denunciados pero lo que no ha dicho es si al final han sido condenados, eso es hacer 
trampa y puede ser que alguien se sienta dolido con esas trampas porque Sr. Noelia a nivel 
de sindicatos no hay ni un solo condenado y me alegro de que todo el que haya salido 

condenado justamente esté en la cárcel pero Sra. Noelia el partido no ha sido condenado 
nunca, aquí sólo hay un partido que ha sido condenado y lo sabemos todos. Coincido con la 
opinión del Sr. Fernández en que los compromisos se heredan, aquí parece que sólo se 
heredan algunas cosas como la inauguración del Palacio Consistorial, la C/ Radio Linares, el 

Lidelt o la Casa de Juventud por poner algunos ejemplos, es decir cojo lo bueno lo malo no, 
cuando se entra en un gobierno los acuerdos a los que ha llegado el gobierno anterior se 
deben de cumplir y por eso nosotros vamos a votar que sí a esta moción. Llegados a este 

punto no sé si está moción era necesaria o necesaria a lo mejor sí aunque inmediata seguro 
que no, pero prioritaria tampoco, todos tenemos una carta de la plataforma Todos a una por 
Linares diciéndonos de lo que deberíamos de hablar, de la realidad de Linares, y nosotros lo 

que hacemos es traer esta moción para que todos tengamos un minuto de gloria, incluido yo 
por supuesto. Aquí deberíamos de venir a buscar soluciones para los y las linarenses/as que 
lo están pasando muy mal y no basta con solidarizarnos con ellos pero vamos a votar que sí 
aunque sabemos que el Equipo de Gobierno la va a tumbar porque no quieren adquirir 

compromisos que se enfrentan a la administración que gobierna pero esperemos que al final 
esto sirva para algo y no sólo para tener un minuto de gloria y hacer los mejores discursos 
del mundo, eso no fue lo que prometimos el año pasado, sino intentar buscar soluciones 

entre todos. 
 
 Para cerrar el debate toma la palabra el Sr. Juan Fernández de nuevo para decir que 

no es ninguna gloria reclamar una frustración tan grande, si alguien interpreta eso lo mismo 
no está donde tiene que estar. La Sra. Justicia ha dado una respuesta que nada tiene que 
ver con lo que se trae en la moción, ha hablado de cuarenta años de gobierno de la Junta de 
Andalucía y durante esos cuarenta años la Junta aquí también ha hecho cosas muy buenas 

para la ciudad por ejemplo el campus universitario al que usted le ha perdonado ochenta mil 
euros hace un rato y otras cosas más, es difícil después de tantos años mantener objetividad 
y que no me coma el coraje ni el mensaje fácil y como de la moción no ha dicho nada pues 

poco más puedo hablar de la intervención de la Sra. Justicia. El equipo de gobierno no sabía 
como justificar que iban a votar en contra y sólo han dado unos argumentos peregrinos que 
no tienen nada que ver con la moción de hoy. Por parte de CILU-LINARES nos han dicho que 

no nos metamos en política y que no le digamos a nadie lo que tiene que hacer, pero es que 
son los firmantes y son los que lo pueden hacer porque como tengamos que esperar a 
vuestra capacidad de reivindicación o a vuestro coraje o a vuestro nivel de demanda al 
gobierno de la Junta de Andalucía entonces sí que vamos listos. De la intervención de la Sra. 

Isac se desprende que al final parece que esto se arregló porque ella habló con los suyos y 
ha hablado también de las elecciones, elecciones a las que yo me presenté y también ella 
que iba a arreglar el problema con tres mil puestos de trabajo. Esta es la única vía que 

tenemos para reivindicar esto, si quiere el Equipo de Gobierno que lo haga si no que no lo 
haga, es así de fácil. En cuanto a la intervención del representante del PSOE él sabrá lo que 
dice pero no necesitamos minutos de gloria. Hablar de los cuarenta años no es argumento, 

ustedes ya mismo llevaran cuatro años y si se desarrollan conforme a los presupuestos y lo 
que ha venido para Linares vais a quedar muy mal, porque defendéis lo indefendible con tal 
de defender a los vuestros y no sabéis que los vuestros son los que os han puesto aquí, no 
os centréis en la carrera política porque supongo que tendréis otras capacidades. Esta 
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moción al final lo que viene a decir es que los sindicatos lo consulten con sus juristas y si al 
final lo pueden hacer que lo hagan y si no pues no, es intentar otra vía porque la vía política 
está claro que no porque se van a tragar ustedes todo lo que les digan desde Sevilla y si no 

es así demuéstrenlo. Vamos a dejar ya a un lado lo pasado, no pueden vivir de eso, ahora 

están en el gobierno y los demás también podemos tirar de hemeroteca y ver cómo el Sr. 
Arenas del PP seis o siete años antes ya quería cerrar Santana sin ninguna prejubilación 
para los trabajadores, por tanto vamos a mirar al futuro. Lo firmado tiene que tener un valor 

y como me consta que hay gente en los sindicatos que quieren hacer esto, por lo menos 
tendremos una oportunidad y habrá quedado claro y patente que con esta ciudad no se han 
portado como debían, nos engañaron y ahora también nos están engañando no hay nada 

más que ver los comentarios y promesas que nos ha hecho los partidos que están ahora 
mismo en el gobierno de Andalucía. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de ocho 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 CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s), cinco votos en contra 
del grupo PP y dos votos en contra del grupo CILU-LINARES, lo que supone un empate. 

Sometida de nuevo a votación la moción arroja el mismo resultado por lo que decide el voto 
de calidad del Sr. Presidente que es negativo, siendo denegada la moción.   
 

 
 Seguidamente el Sr. Presidente con la conformidad de los portavoces de los 
diferentes grupos municipales decide suspender temporalmente el desarrollo de esta sesión 

para proseguir la misma al día siguiente, por ello siendo las quince horas y cinco minutos de 
la tarde de este día se suspende temporalmente la sesión que se reanudará 
automáticamente al día siguiente a las nueve horas treinta minutos, quedando todos los 
concejales automáticamente convocados a la misma. Quedando pendientes asuntos que 

tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las quince horas y cinco minutos de esta 
día, de todo lo cual yo el Secretario General doy fe. 
 

                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 

 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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 En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día 20 
noviembre de dos mil vente, se reunieron en el edificio municipal de la Estación de Madrid, 
los señores que a continuación se indican al objeto de reanudar la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno iniciada el día anterior, todos ellos componentes del mismo y que 

habían quedado convocados tal y como se ha indicado anteriormente, siendo asistidos por el 
Secretario General de la Corporación para tratar los asuntos pendientes de la sesión 
ordinaria convocada al efecto. 

 
 Asisten a esta sesión presencialmente  
 

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. Francisco Javier Palacios Fernández 

 Dª María José Camacho Santiago 
  
 D. Daniel Moreno Rodríguez 

 D. Enrique Mendoza Casas 
  
 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 
 

ASISTEN TELEMÁTICAMENTE: D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª Ángeles Isac García 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 

 D. Rafael Funes Arjona 
 
SE INCORPORACIÓN MÁS TARDE A LA SESIÓN: Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. José Luis Roldán Sánchez  

 
 El Sr. Presidente comienza la sesión, tal y como establece el ROF, y habiendo sido 
consensuado previamente con el proponente de la moción que tocaba ahora según el orden 

del día, se procede a dar lectura del punto número 21 del orden del día. 
 
 

21.- LECTURA DEL MANIFIESTO DEL DIA 22 DE  NOVIEMBRE DE 2020, DIA DE LOS 
GITANOS Y LAS GITANAS DE ANDALUCIA. 
 
 Por la Sra. María José Camacho Santiago, del grupo municipal PSOE y por la Sra. 

Sheila Carmona Silva del grupo municipal IU, se dio lectura al siguiente manifiesto, que 
dice: 
 

 “Hoy 22 de Noviembre se celebra el día de Los Gitanos y Gitanas Andaluces desde 
que el 30 de octubre de 1996 el Parlamento Andaluz se aprobó una declaración Institucional 
coincidiendo este día con la entrada y acogida de los primeros miembros del pueblo gitano 

en Andalucía fecha en la que quedó institucionalizado el Día de la Comunidad Gitana 
Andaluza, somos un grupo que sigue luchando por dar a conocer una perspectiva positiva de 
la Cultura Gitana erradicando los prejuicios y estereotipos, fundamentalmente por la imagen 
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distorsionada que conoce la sociedad en general considerando a la población gitana como 
una realidad antagónica, marginal e incívica. 
 

 Por tanto los poderes públicos no podemos tolerar, ni aceptar, ni permitir que la 

minoría étnica más importante de nuestro país, y especialmente de Andalucía, siga siendo 
víctima del racismo y de la xenofobia. 
 

 Desde el Ayuntamiento de Linares igualmente debemos mostrar nuestro compromiso 
para garantizar la protección, la promoción y la incorporación plena de todos los andaluces, 
y muy especialmente del colectivo gitano en Linares. Los poderes públicos no podemos 

olvidar que el pueblo gitano sigue sufriendo el rechazo y el peor de los racismos: la 
indiferencia que condena injustamente a un desprestigio que degenera masivamente a todo 
un pueblo. 

 
 La influencia y aportaciones culturales del colectivo gitano definen el acervo cultural 
del patrimonio Andaluz enriqueciendo la esencia de nuestra Andalucía. 
 

 A continuación realizaré la lectura de un pequeño poema en el que traslada el 
sentimiento del colectivo gitano en la conmemoración del 22 de Noviembre Día de los 
Gitanos/as Andaluces. 

 
Mis ojos miran inquietos, y aunque parecen vagar, se posan en el vacío donde a través de 
una ventana diviso una sociedad inerte en una tierra diferente con un sentir y un vivir que 

no definen mi pensar. 
 

Una sociedad con historia, afincada en monumentos, una historia que los míos vivieron en 
lucha constante por defender aquello que nos define y que sobraba en la historia. 

Pero eran sus voces, sus manos, sus sueños, las verdaderas ganas de vivir y la esperanza 
de que nuestra cultura perdurará en el tiempo, lo que a través del espejo del alma se 

trasladó hasta nuestros días. 

 
Pueblo Gitano, errantes sin destino que sin haberlo querido habéis andado muchos caminos 

y abierto muchas veredas haciendo trabajos sufridos y viviendo en las riberas,  

en carros de alegría de gentes que danzan y juegan, nunca si llegan a un sitio preguntan 
adónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún 

en los días de fiesta. 
 

Son buena gente, que viven, laboran, pasan y sueñan. 
 

Y hoy en la mitad de la vida, me he parado a meditar, y no puedo imaginar una Andalucía 

que no sea multicultural, donde los gitanos y no gitanos sabemos apreciar, lo que enriquece 
la  gente, que no somos tan diferentes, que nos une un mismo sentir, que podemos convivir, 
dando a conocer nuestra aportación cultural para que se pueda valorar y conseguir borrar la 

mala imagen que se nos pueda otorgar pero nunca sin olvidar que el pueblo gitano tiene 
mucho que dar. 

 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno muestra su conformidad. 

 
 
19.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO PARA EL SEGUIMIENTO 

DEL NVEL DE EJECUCION DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA EUROPEO EDUSI. 
 
 Por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES 

PRIMERO, se dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “D. Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del Grupo Municipal 
Linares Primero, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación,  en virtud de lo 

dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 
 

MOCION 
Exposición de Motivos 

 

 En la anterior Corporación Municipal hicimos un gran esfuerzo para conseguir 
recursos  económicos extraordinarios de otras Administraciones para  acometer proyectos de 
máximo interés para nuestra ciudad. Unos enfocados a la Tecnificación, Digitalización de los 
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servicios que debe  prestar el consistorio y otros de Infraestructuras y Equipamientos 
Urbanos. 
 

 Conseguimos dos programas Europeos: 

 
 URBAN, se construyó el nuevo Ferial conectándolo con la Fuente del Pisar 
reestructurada, la cual a su vez se comunica directamente con un nuevo vial hasta la 

Carretera de Baños. 
 
 En materia de infraestructuras teníamos el gran reto histórico que suponía la franja 

de terreno que partía la ciudad en dos (llamada coloquialmente Arroyo de Periquito 
Melchor), una gran barrera urbanística que exigía grandes rodeos para la movilidad vial y 
peatonal. Esa zona es la que recoge todas las aguas residuales de la ciudad, par tanto 

altamente peligrosa desde la óptica infecto-sanitaria, también es donde van a parar todas 
las aguas pluviales de gran parte del término Municipal de Linares. 
 
 El segundo Programa Europeo logrado en la anterior Corporación Municipal fue 

EDUSI, dotado con 12 millones de euros de los cuales sólo se ha ejecutado una ínfima parte, 
por cierto, esta herencia económica que dejaron los anteriores gobernantes, nunca la 
menciona el Equipo de Gobierno actual. Este programa permitirá completar la respuesta a 

esa necesidad histórica y solucionar el mayor problema urbanístico de la ciudad de Linares. 
 
 Así mismo y simultáneamente es el momento de coordinar esas obras con las 

actuaciones convergentes, calle y Carretera de Baños, etc., contenidas en el estudio de 
inundaciones. 
 
 Nuestra preocupación es que esa gran cantidad de dinero que tanto trabajo nos 

costó conseguir, no se ejecute en los plazas que marca la Unión Europea (ya vamos tarde) y 
haya que devolverlos, no den lugar a que esto ocurra. 
 

 Por los motivos y razones que exponemos y con la exigencia que requiere este 
importante asunto tenemos a bien someter a la consideración del Pleno Municipal: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Con respecto a los fondos EDUSI, una relación cronológica de acciones y 
pasos de ejecución, para respetar los plazos de justificación que deben ajustarse a la 

Administración Estatal y Europea, la fecha final era 2020. 
 
 SEGUNDO: Con respecto al estudio de inundaciones, una planificación de 

actuaciones y financiación de las mismas que permita progresivamente ir eliminando los 
problemas que ocasionan las precipitaciones extremas en nuestra ciudad.” 
 

 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra en primer lugar D. Carmelo 
Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal I.U. para decir que su grupo va a votar a 
favor de esta moción porque pensamos que desde que está este gobierno sólo ha habido 
una comisión en la que se haya tratado el tema de los Fondos EDUSI y fue para un cambio 

que se hizo, por tanto todo lo que sea más información y más control al equipo de gobierno 
es bueno para la democracia y por eso su voto es favorable. 
 

 Por el grupo municipal PSOE, toma la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios 
Fernández y comienza diciendo que una vez que vamos a poder hablar de algo de Linares y 
no como ayer que hablamos de cosas ya juzgadas, no deberíamos de perder el tiempo en 

esas cuestiones sino dedicarnos a hablar de nuestra ciudad. Evidentemente todos sabemos 
que Linares necesita grandes infraestructuras y grandes inversiones, gracias a estos fondos 
que vienen de otras administraciones podemos acometerlas, desde el principio de la 
legislatura no hemos vuelto a tener una Comisión Informativa de Ordenación Territorial en 

donde salga este tema, este tema y otros temas porque una comisión tan importante como 
la de urbanismo en toda la legislatura se habrán convocado sobre cuatro comisiones y sin 
embargo a la Junta de Gobierno Local sí que van bastantes temas, en cualquier caso este 

tema es muy importante porque todos sabemos que si no justificamos los gastos vamos a 
perder el dinero y estamos hablando de infraestructuras de gran calado que hay que 
empezar a realizar ya, por tanto no perdamos el tiempo y el tiempo. Lo único que pedimos 

desde aquí es que nos preocupemos algo más de la ciudad de Linares, vamos a trabajar por 
gastar estos fondos en lo que necesita la ciudad porque tenemos grandes infraestructuras en 
las que intervenir y mejorar y si se convocaran esas comisiones no estaríamos hoy hablando 
de esta moción que ha traído LINARES PRIMERO y a la que el PSOE va a votar a favor. 
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 Seguidamente por parte del Equipo de Gobierno toma la palabra la Sra. Noelia 
Justicia Jiménez para decir que en uno de los acuerdos de la moción solicitan una relación 

cronológica de los Fondos EDUSI, la relación cronológica por la que ahora misma se está 

guiando la ejecución de este programa EDUSI se aprobó en pleno el pasado mes de 
noviembre de 2019, esto constituye la planificación financiera plurianual de estos fondos 
donde se contempla la financiación de los futuros proyectos, la cofinanciación por parte del 

ayuntamiento, la priorización de estos proyectos y las distintas anualidades de ejecución. La 
ejecución concedida a través del Programa EDUSI, desde el principio no ahora por cuestión 
de la pandemia, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, es cierto que sería posible 

una prórroga de ejecución hasta 2023 y la justificación hasta 2024 pero en esta anualidad 
no termina ni el periodo de ejecución ni el de justificación de los fondos. En relación al 
estudio de inundaciones y planificación de actuaciones que contempla la moción, como bien 

sabe el Sr. Fernández esto no corresponde a ningún proyecto específico del Programa EDUSI 
pero se puede hacer de manera complementaria y con otro tipo de recursos y de 
herramienta financiera, por tanto en el caso de que lo quieran proponer lo pueden hacer en 
la comisión o dirigirse al área adecuada porque no se contemplan esas actuaciones dentro 

del Programa EDUSI. En cuanto a la ejecución del Programa EDUSI, aparte de decir que es 
evidente que ustedes desarrollaron una labor importante al conseguir estos fondos, al inicio 
de la legislatura estaba ejecutado un 8% aproximadamente según la planificación que 

aprobamos y que estamos intentando conseguir hasta la fecha está ejecutado en torno al 
12% y tenemos la planificación de cerrar esta anualidad con un 14%, lógicamente como 
todos sabemos todo esto está sujeto a los plazos de licitación que es lo que más paraliza 

este tipo de proyectos, conseguir este grado de ejecución para nosotros estaría aceptable 
pero nos hubiera gustado conseguir un nivel de ejecución superior pero la situación 
acontecida este año es la que es. En definitiva lo único que tengo que decir es que en 
nuestro compromiso cierto y certero y que mantenemos a día de hoy es de ejecutar todos 

los fondos en tiempo y forma y seguir trabajando para conseguir más fondos y más 
financiación para Linares y afrontar así todos estos proyectos que con recursos propios no  
podríamos, buena prueba de ello es la concesión que se le realizó al Ayuntamiento de 

Linares, no a este equipo de gobierno, en el ejercicio 2019 a través de una convocatoria de 
incentivos del IDEA por valor de casi  cinco millones de euros para la sustitución de las 
luminarias y por supuesto intentaremos ejecutarlo en tiempo y forma. 

 
 Para finalizar el turno de intervenciones de nuevo toma la palaba el Sr. Juan 
Fernández y dice que por aclarar aquí no hablamos personalmente, por supuesto todo es de 
la administración pero molesta mucho que alguien llegue y diga “hemos tenido que llegar 

nosotros para que esto se haga” porque ese alguien se ha encontrado ya el dinero y los 
recursos lo único que tiene que hacer es hacerlo, por tanto aun sabiendo que son recursos 
por y para la administración molesta que se digan ese tipo de cosas, vamos a ser humildes, 

por ejemplo ayer mismo en la moción del Plan Linares Futuro y lamento que no esté hoy 
presente la Sra. Ángeles Isac para decirle y ponerle una intervención que hizo en el pleno 
del Parlamento en el año 2015. 

 
 En este momento el Sr. Fernández pone un audio en el teléfono móvil y el Sr. 
Presidente dice que limite su intervención al punto del orden del día en el que estamos a lo 
que el Sr. Fernández contesta que ayer tuvieron que aguantar el cinismo de muchas 

personas y ver una serie de fotos que nada tenían que ver con el tema que se trataba, por 
eso el Sr. Fernández hace un ruego al Sr. Alcalde para que todos podamos expresarnos y 
decir lo que tengamos que decir porque ayer vimos ese espectáculo bochornoso de su 

concejala que dijo barbaridades de gente que no estaba aquí para defenderse, yo me estoy 
refiriendo a una hipócrita y cínica que diciendo lo que dice luego vota lo que vota. El Sr. 
Presidente ruega al Sr. Fernández que modere los calificativos porque ese tipo de insultos 

sobran. 
 
 Sigue el Sr. Fernández su exposición y dice, yo no he escuchado que la Sra. Justicia 
diga que se compromete a una planificación para 2022, hay una cuestión que le quiere pedir 

directamente al alcalde, necesitamos saber desde los grupos de la oposición cuáles son los 
plazos que la Unión Europea ha establecido de prórroga para estas actuaciones, me gustaría 
ver el documento de la Unión Europea donde dice que los Programas Dusi se podrán 

justificar hasta diciembre de 2022, en su momento nos dieron una gratificación de casi un 
millón de euros por ejecutar el URBAN bien y yo ya sé que va a ser difícil que a ustedes les 
den una gratificación por buena ejecución del programa pero faciliten la información y por 

eso pido al Secretario, al Alcalde que nos den esa documentación y así los que tenemos que 
saber las cosas que para eso estamos aquí sabremos a que tenemos que atenernos y ya 
sobre eso que hagan una cronología donde veamos qué es lo que se tiene previsto hacer y 
no duden que contarán con mi ayuda y colaboración porque no quiero que se pierda ni un 
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céntimo de ese dinero anteponiendo la política por encima de los intereses de nuestros 
ciudadanos. En cuanto al plan de inundaciones lo único que digo es que se coordinen, ni 
siquiera digo ni cómo ni de qué manera, como mucho si me preguntan les puedo dar mi 

opinión por la experiencia pasada y por eso creo que es ahora el momento de hacer toda esa 

gran obra que tenemos pendiente para terminar la obra de esa gran cloaca de la ciudad 
desde la Fuente del Pisar hasta conectar con la C/ Debla y acabar así con un problema de 
siglos en la ciudad, ahora es el momento de coordinar eso para prevenir y no tener luego 

que curar. Esa es la sugerencia que hacemos con toda humildad.  
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que el Sr. Fernández ha tenido veintiocho 

minutos para defender esta moción, si el alcalde tiene que velar por la igualdad de tiempos 
que es lo que dice el ROF como comprenderá Sr. Fernández no estoy haciendo bien mi 
trabajo porque no lo estoy haciendo ya que nadie consume más tiempo que usted y desde el 

primer día, cuando el pleno termina siempre vienen concejales a decirme que cómo 
podemos conseguir que el pleno dure menos tiempo, ayer yo utilicé un cronómetro y en la 
parte donde tratamos todos los puntos del orden del día consumimos una hora y cuarenta 
minutos pero cuando llegaron las mociones una duro sesenta y tres minutos y la otra 

sesenta y siete minutos, el problema no está en traer muchos puntos al pleno sino en tasar 
el tiempo, eso no lo quieren ustedes hacer porque dicen que no hay otros sitios donde 
hacerlo pero sí que hay otros sitios donde dar este discurso y creo que no es justo que en 

este pleno haya alguien que consuma el doble y el triple de tiempo que los demás, lo cual 
significa que yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Hasta ahora no ha habido ningún 
problema, se da la palabra a todo el mundo pero creo que esto no lo podemos consentir, no 

podemos consentir que un pleno dure siete u ocho horas cuando no hay puntos dentro de la 
parte resolutiva para que tenga esa duración, el problema es cuando llegan las mociones por 
eso escucharle decir hace un momento Sr. Fernández que se le corta la palabra cuando es 
usted el que más tiempo tiene en este pleno para hablar, no considero justo que se queje de 

eso. En cualquier caso y para que el Sr. Fernández tenga la certeza de aquello que le han 
dicho es verdad en la página 15 del documento de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios dice que para ciudades o áreas funcionales mayores de cincuenta mil 

habitantes la ayuda máxima será de quince millones de euros, luego ese criterio se cambió 
por las razones que fueran y que desconozco. 
 

 En este momento toma la palabra por alusiones la Sra. Ángeles Isac García, 
Portavoz del grupo municipal PP que dice que el Sr. Fernández ha demostrado durante 
mucho tiempo su mala gestión y hoy ha demostrado en este pleno su mala educación, es un 
predicador trasnochado que vive en el pasado y así no se construye un futuro ni se da 

esperanza a una ciudad. 
 
 Pide en este momento la palabra el Sr. Fernández por alusiones y el Sr. Presidente 

antes de concedérsela le recuerda que el ROF dice que en las intervenciones por alusiones 
se será breve y conciso, tras lo cual concede la palabra al Sr. Fernández que dice, el Sr. 
Presidente dice que soy el que más habló y lo que pasa es que a lo mejor soy el que más 

tiene que hablar porque soy el que más tiempo llevo aquí. Dice el Sr. Presidente que hay 
otros sitios donde dar discursos pero no hay comisiones y no estamos en la Junta de 
Gobierno Local y hay un pleno una vez al mes, si luego echamos siete horas en el pleno 
pues también echa siete horas el que está en un andamio o cogiendo aceituna y si yo he 

consumido veintiocho minutos lo que tendría que hacer es darle treinta a los demás. Lo que 
yo quiero decir con esto es que yo no quiero tope de tiempo ni para mí ni para nadie, 
cuando yo digo las cosas lo hago con toda la humildad del mundo y si hay que redondear 

que se redondee por arriba y no por abajo. En cuanto al otro tema me alegro de que usted 
haya dicho eso y yo le añado que se hizo a instancias de una diputación. 
 

 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-PARTIDOS DE LA 
CIUDADANÍA (C’s) y tres votos en contra del grupo CILU-LINARES, acordó denegar dicha 

moción. 
 
 

20.- DECLARACION INSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO A NUESTROS MAYORES. 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a la siguiente Moción Institucional, que 

dice: 
 
 “Desde el pasado mes de marzo, el impacto de la pandemia por COVID-19 ha 
cambiado las vidas del conjunto de la sociedad e incluso  ha reconducido la acción 
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institucional, ahora centrada en ayudar y paliar, en la medida de lo posible, la crisis 
socioeconómica derivada de esta dramática situación, todo ello sin dejar de lado el trabajo 
diario del ente municipal. 

 

 El pasado mes de junio, el Excelentísimo Ayuntamiento de Linares aprobó en pleno 
un homenaje a todas las personas que, voluntariamente, prestaron su ayuda durante el 
primer Estado de Alarma y los momentos más duros de confinamiento domiciliario. Un 

homenaje que se celebrará cuando las condiciones sanitarias y lo permitan. Hace unas 
semanas, en este mismo Salón de Plenos, también se aprobó una Declaración Institucional 
de reconocimiento a la labor del sector sanitario frente a la crisis del COVID-19. 

 
 Pero hoy queremos detenernos en un sector de la población que, desde el comienzo 
de esta terrible pandemia, está sufriendo el mayor daño: nuestros mayores. Sus condiciones 

de salud hacen que sean los más vulnerables ante el virus; a todos nos sobrecogen las 
noticias que llegan especialmente desde las residencias de ancianos, el lugar donde más 
duramente golpea la muerte por coronavirus. Paralelamente, las condiciones que se han 
visto obligados a implantar para protegerles, hacen que deban estar lejos de las visitas de 

sus seres queridos, del contacto, del abrazo, del cariño y del ánimo de quienes más les 
quieren. 
 

 Afortunadamente, y sirva también como reconocimiento, sus cuidadores han 
demostrado ser no sólo maravillosos profesionales, sino que nos han enseñado a todos cómo 
se han convertido en sus familias, llegando incluso a confinarse junto a sus mayores para 

protegerles al máximo. 
 
 Nuestros mayores son nuestro ejemplo, lo han sido siempre y ahora nos dan una 
nueva lección. Son personas extraordinariamente fuertes, no les hemos oído apenas 

quejarse. Son los que han crecido en situaciones mucho más duras que las nuestras, son los 
que han tendido la mano a sus hijos, los que soportaron la mayor carga de la última crisis 
económica sosteniendo, una vez más, a las familias. Y no olvidemos que muchos también 

han muerto solos. No han tenido una mano que les acompañara en sus últimos momentos. 
Sus familias, en algunos casos, no han podido ni siquiera asistir a sus funerales, o han 
tenido que hacerlo en soledad, sin nadie que pudiera ofrecerles un abrazo que tanto habrán 

necesitado. 
 
 Todos esperamos salir pronto de esta situación, volver a abrazarnos, como tantas 
veces hemos dicho, y volver a brillar. Pero muchos nos han dejado por el camino, 

especialmente dentro de este sector de la población que tanto nos toca: nuestros mayores. 
 
 Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación traslada los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 

 Reconocimiento público a nuestros mayores, por su especial vulnerabilidad ante el 
coronavirus  y por ser un ejemplo de aceptación de la situación. 

 
 Reconocimiento igualmente a los profesionales de las residencias de ancianos de Linares. 

 
 Instar al Gobierno de España, así como al Gobierno Andaluz, a reforzar el sistema de 

atención en las residencias de mayores durante esta crisis sanitaria. 

 
 Ante la imposibilidad de poder asistir de forma presencial a las residencias de mayores a 

homenajearles, enviar una carta de reconocimiento a cada una de ellas para que puedan 

trasladarla a sus residentes. 
 
 Creación del “Bosque de los ausentes”, buscando un espacio en Linares en el que plantar 

un  árbol por cada uno de los fallecidos por COVID-19, que han sido en su mayoría 

personas de avanzada edad. Cada uno de estos árboles servirá como homenaje y símbolo 
de la permanencia en el tiempo de nuestro recuerdo ante las víctimas de esta terrible 
pandemia.” 

 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que se trata de una moción institucional 
a la que se suman todos los grupos políticos y ya se le ha encomendado a la Sra. Isac que 

en la próxima Comisión de Agricultura con el consenso de todos ustedes se encuentre el 
lugar idóneo para ubicar este bosque. Todos sabemos que en esta pandemia este es el 
sector más afectado, se merecen todo nuestro cariño y respeto. 
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 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. 
 

 

22.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 

lugar el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo IU que dice que quiere formular 
una pregunta aunque también podría ser un ruego. Se trata de la situación de un ciudadano 
linarense que me preocupa muchísimo, este ciudadano se llama Serafín Moreno y presentó 

un escrito el 28 de octubre por un tema de empadronamiento, el problema que tiene este 
ciudadano es que lleva cinco años sin estar empadronado en ningún sitio y al no estar 
empadronado tampoco tiene derecho a tarjeta del médico, con lo cual se encuentra en una 

situación lamentable y también se encuentra en un proceso de regulación de su vivienda de 
AVRA. Por tanto creo que habría que regularizar su situación puesto que se están 
vulnerando sus derechos tanto a la sanidad pública como también a la educación y creo que 
ya es hora de ver cómo va esto. 

 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del 
grupo LINARES PRIMERO que dice que las preguntas que va a volver a formular ya las hizo 

en el pleno de octubre, tenía la leve esperanza de que me las hubieran contestado en este 
tiempo pero no ha sido así, ya veo que no se puede confiar en la buena voluntad de algunos 
de los concejales. Las preguntas fueron ¿cómo se contrató el servicio limpieza y desinfección 

de los colegios con la empresa URBASER?, ¿en qué comisión se vio ese tema?, ¿qué 
presupuesto tiene el servicio? y la relación de personas contratadas, este dato se me solicitó 
y se me instó a que se pidiese a la empresa, así lo hice y se me contestó que no podía ser 
atendida mi solicitud por la Ley de Protección de Datos pero justamente ayer vimos aquí 

numerosos decretos en los que constan los datos personales de personas sin embargo no 
nos pueden dar los nombres de las personas de una empresa que ha contratado el 
ayuntamiento para que haga un servicio extra. Según el ROF los concejales tenemos 

derecho al acceso de datos e información de los asuntos que hayan de ser tratados en 
órganos colegiados de los que formen parte, así como de los acuerdos que se hayan 
adoptados y como imagino que eso se habrá acordado de alguna manera me hago la 

pregunta ¿por qué se están tomando tanto interés en tapar esto?. De cualquier manera 
hemos conseguido tener la lista de personas y quiero hacer una pregunta a la Sra. Ángela 
Isac que puede contestar con un sí o un no, ¿es cierto que han colocado en la empresa 
URBASER a su cuñada, a su nuera y a su consuegra?, si esto fuera así tiene usted la suerte 

de tener un elevado número de familiares que están empezando a trabajar en esa empresa 
y quiero recordar a todos los que estamos aquí que aprovecharse por ser cargo público tiene 
un nombre en el Código Penal. 

 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández del grupo 
municipal PSOE que dice que quiere hacer una pregunta sobre la intervención en el entorno 

de la C/ Tirso de Molina, una intervención que anunciaron a bombo y platillo, en febrero 
dijeron que estaba ya todo firmado y que a finales de este año estarían terminadas estas 
obras pero todavía no se ha puesto ni la primera piedra por eso nos gustaría que nos 
informaran el motivo de no haberse ejecutado y si se piensa ejecutar cuándo sería. También 

quiero hacer un ruego directamente al Sr. Alcalde, llevamos varios intentos de que se 
convoque una comisión para el problema que tienen los taxistas en Linares, nos han 
remitido a diferentes áreas de este ayuntamiento porque parece ser que nadie tiene claro si 

ese tema es de consumo o de servicios o de interior, el caso es que ya llevan mucho tiempo 
esperando tener voz para expresar sus reivindicaciones, por tanto el ruego es que se ponga 
en manos de quién corresponda cuanto antes el asunto y que se convoque la comisión 

informativa correspondiente. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Francisca María Diez Porras, del grupo 
municipal PSOE para hacer varios ruegos. El primero sería dirigido tanto al Sr. Secretario 

como al Sr. Alcalde y es que se nos dijo en Comisión de Bienestar Social que la abogada del 
área se había jubilado y se tenían que desplazar a Jaén, el ruego es que a la mayor 
brevedad posible se ponga solución a ese problema. Los siguientes ruegos al no haber 

obtenido respuesta por parte de los concejales delegados no me ha quedado más remedio 
que traerlos al pleno, el primero sería que en agosto solicité al Área de Juventud el número 
de participantes y el presupuesto ejecutado de la actividad de campo y voluntariado en 

Cástulo, en septiembre en la Comisión de Juventud le solicito a la concejala que me 
respondiera a varias instancias presentadas, cosa que se hizo excepto a ésta, en octubre 
volvemos a tener Comisión de Juventud y vuelvo a plantear que se me conteste a la 
instancia por eso hoy ruego a la Concejala-Delegada del Área de Juventud que se me 
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responda a esta instancia que fue presentada en agosto. También quiero hacer otro ruego 
que llevo haciendo ya diecisiete meses y es que ya que vamos a tener la Casa de la 
Juventud en funcionamiento se convoque la Mesa Local de la Juventud y reuniones con los 

diferentes colectivos que tenemos en Linares para que sean ellos quienes nos marquen 

también las pautas en el funcionamiento de la Casa de la Juventud. Este ruego me lo han 
hecho llegar los vecinos de la Barriada Colonia del Sol, C/ Potasio, y consiste en que han 
trasladado ya a este ayuntamiento aunque no han obtenido respuesta que este año no 

saben si por la pandemia no se ha llevado a cabo la poda de los naranjos, estos se 
encuentran cargados de naranjas y las ramas están bastante grandes tapando la luz y 
visibilidad de las casas, su preocupación es que pueda suceder alguna desgracia, el ruego es 

que a la mayor brevedad posible se proceda a actuar. He dejado para el final un ruego que 
me preocupa bastante, si la información ni siquiera para los concejales es accesible para el 
pueblo lo será menos todavía, en estos días se ha puesto en contacto conmigo un grupo de 

jóvenes de patinaje, de skate, porque por las restricciones no tenían muy claro si se podía 
practicar ese deporte al aire libre, la Policía Local les ha dicho que mientras desde el 
ayuntamiento no se les de otra orden no pueden hacer uso de las instalaciones y eso mismo 
es lo que yo le traslado al Sr. Cintero que me contesta que es competencia del Sr. Roldán, 

se lo hago llegar al Sr. Roldán pero pasando los días sin que me responda vuelvo a decírselo 
de nuevo y sigue sin contestar habiéndome dicho que los iba a llamar para resolver las 
dudas que estos jóvenes tienen sobre la práctica de su deporte y el Sr. Cintero tampoco se 

ha puesto en contacto con ellos, ¿tanto cuesta llamar a estos chicos para explicarle si 
pueden hacer uso o no de esas instalaciones? 
 

 Solicita en este momento el uso de la palabra el Sr. Francisco Javier Perales 
Fernández del grupo municipal PSOE para decir que quería formular una pregunta y un 
ruego relacionado con lo dicho por la Sra. Cruz, que nos den información y que se convoque 
la comisión para que nos digan porque ha sido tan afortunada una determinada familia en 

estas contrataciones. La pregunta es sobre una noticia que ha dado la Cadena Ser y en la 
que nos habla del plazo de dos meses y medio para las obras de emergencia de la 
rehabilitación del anexo de la primera planta del palacio consistorial, el propio concejal dice 

que el anexo es una obra más reciente y su estado no es tan deficiente como el del palacio 
consistorial, si es así no acabo de entender la emergencia de esta obra, sigue diciendo la 
noticia que lo que se pretende trasladar es Rentes, Tesorería, Asesoría Jurídica y la 

Concejalía de Hacienda y Desarrollo Económico, esta concejalía ahora mismo está en el 
edificio de La Constancia que es un sitio en el que se trabaja con normalidad, está bien 
acondicionado y no es un área que tenga atención al público, por tanto sigo insistiendo en 
que no acabo de ver la emergencia. Nos vamos a gastar 384.000 € en la adecuación de un 

sitio que no se está cayendo para trasladar a personal de un sitio que tampoco se está 
cayendo, en la situación en la que estamos creo que hay necesidades más importantes en la 
ciudad para gastarse esos 384.000 €, no creemos que esa sea la prioridad. A nosotros nos 

gustaría saber qué informe de necesidad ha justificado esa priorización ahora, la pregunta es 
¿por qué se hace por trámite de emergencia y por qué ahora?. 
 

 Pide la palabra a continuación la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE 
que comienza diciendo que ayer pudimos escuchar a la Sra. Isac y al Sr. Cintero hablando 
sobre el Linares Deportivo refiriéndose a él como que es un equipo puntero o un referente, 
como bien dijo ayer el Sr. Gragera existen otros deportes y deportistas que están 

compitiendo en la máxima categoría, campeonatos nacionales o internacionales y que 
encuentran muchas dificultades para poder entrenar en las pésimas instalaciones con las 
que cuenta el municipio, un ejemplo es el Club Disminusport y su problemática para 

entrenar en el tiro con arco. Ya en el pleno de febrero se aprobó una moción para facilitarles 
instalaciones deportivas y así poder entrar pero por diversas circunstancias no se han podido 
homologar esas instalaciones, se le ofrecieron otras instalaciones como el Pabellón Andalucía 

pero estamos hablando de cuarenta deportistas que tendrían que dividirse en grupos de seis 
cada hora, también se les ofreció entrenar en las instalaciones de la Estación Linares-Baeza 
y en principio ellos estarían dispuestos a desplazarse hasta allí pero todos son impedimentos 
por parte de la ELA de la Estación Linares-Baeza, ni contestan a las llamadas ni les dan 

facilidades para poder usar esas instalaciones y estamos hablando de un club que cuenta 
con deportistas que van a participar en pruebas de carácter nacional y pueden ser 
convocados para la selección andaluza, concretamente hay una deportista femenina Vanesa 

López que tiene muchas posibilidades. Según el Concejal-Delegado de Deportes apuestan 
por la mujer y por el deporte, vamos a ver si es verdad que lo hacen, el ruego es que se le 
solucionen los problemas y puedan entrenar en estas instalaciones de la Estación Linares-

Baeza mediando con la alcaldesa si fuera necesaria para que le faciliten el uso de las 
instalaciones. También quería hablar del problema que existe en la piscina cubierta y el 
ambiente hostil en el que se encuentran los usuarios de la misma que ya lo han trasladado a 
las redes sociales, así como a los medios de comunicación en las próximas horas, el club de 
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natación nos traslada a este grupo socialista la problemática que tienen para realizar la 
práctica de este deporte, nos han trasladado las quejas a nosotros y al ayuntamiento 
también, lo que solicitan son horas para poder cubrir las necesidades del club que hasta 

ahora se les niegan, tratan de que LINAQUA les ofrezca un horario acorde para que sus 

socios puedan realizar la práctica deportiva, son muchos y con las horas que tienen no les 
son suficientes, les han concedido hora de cuatro a cinco pero los nadadores salen del 
instituto a las tres con lo cual es muy difícil que a las cuatro puedan estar en la piscina, por 

parte de LINAQUA se han reservado cuatro calles de cinco a seis para los cursos que ellos 
imparten y el club nos traslada que han sido vetados en dicho horario, es decir, no pueden 
utilizar las instalaciones de cinco a seis porque cuatro calles son para los cursos y las otras 

dos son para libre acceso. También denuncia el club que LINAQUA veta la posibilidad de que 
dos niños que no son autosuficientes puedan ser ayudados por una tercera persona y 
estamos hablando sólo de dos casos puntuales y el argumento que la empresa le transmite 

al club es que deben tener un control de acceso, esta situación atenta contra la dignidad de 
estos dos niños que son incapaces por ellos mismos de vestirse y desvestirse. En una 
reunión mantenida entre el Sr. Alcalde, el gerente de LINAQUA, el Sr. Cintero y con un solo 
club de natación, se acordó la reducción del abono de las calles un 25%, la concesión de un 

gimnasio y la facilitación de un trampolín de salto y cuando se ha solicitado a LINAQUA esta 
mejora la respuesta ha sido que el precio de las calles viene recogido en la ordenanza, el 
gimnasio no se puede utilizar y en cuanto a las calles ya tienen bastantes, por tanto el ruego 

es que esa reunión no se quede sólo en palabras y que se inste a LINAQUA a que asuma el 
compromiso al que en aquella reunión se llegó. 
 

 Toma la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo 
municipal PSOE que comienza dando cuenta de una pregunta que nuestra compañera María 
José Camacho Santiago que no ha podido asistir hoy al pleno, nos traslada referida a una 
instancia que se registró en el ayuntamiento en septiembre sobre la realización del 

mantenimiento de los aljibes en los diferentes barrios por parte de la empresa LINAQUA, 
concretamente solicitaba el documento por el cual el ayuntamiento no realiza ningún 
mantenimiento en el aljibe de la comunidad Colonia del Sol, esta pregunta o ruego está 

registrado como digo desde septiembre y sería importante que a estos vecinos se les diera 
respuesta teniendo en cuenta los problemas de salud pública que esto podría ocasionar. Por 
otro lado también traigo un ruego relativo a una de las torres de Arrayanes donde hace ya 

algunos días han surgido algunos problemas de carácter sanitario y prácticamente tocando 
la dignidad de las personas, en esa torre viven treinta y dos familias hubo una redada 
policial y se les cortó la luz y el agua a la totalidad del edificio cuando había familias que sí 
que tenían contrato de luz y de agua, había otras que no lo tenían y lo que han hecho en 

estos días ha sido ir y pagar su contrato de luz y de agua, sin embargo LINAQUA hasta ayer 
no les había dado el suministro de agua, estamos hablando de lo que supone estar diez días 
sin luz ni agua cuando estamos entrando ya en el invierno y de cara a la higiene personal 

por tanto creo que es una cuestión que deberíamos de preocuparnos a todos por eso me 
gustaría que diéramos una respuesta pronta a estas personas. Con respecto a un ruego que 
ya realizamos en el pleno de octubre, concretamente al arreglo del acerado en la Colonia del 

sol donde una persona había sufrido una caída, el arreglo se ha hecho pero me gustaría 
preguntar si se le va a responder a esta persona que sufrió la caída. También tengo que 
formular un ruego de carácter general en el sentido de que muchos vecinos y vecinas nos 
trasladan desde hace tiempo que la ciudad está en un estado deplorable, está hecha un 

desastre, un ejemplo de ello podría ser el estado de los pasos de peatones de hecho en 
estos días se ha producido el atropello de una señora en uno de los pasos de peatones que 
prácticamente no se ve pintado en el suelo, otro ejemplo la falta de arreglo y mantenimiento 

de las farolas en la ciudad de Linares con la inseguridad que esto puede generar con 
respecto al tráfico rodado y con respecto al peligro de un itinerario seguro para los peatones, 
de ahí el ruego de que a la mayor brevedad posible arreglen la totalidad de las farolas que 

están fundidas. Ahora mismo estamos en fase de elaboración de los próximos presupuestos 
en los que me gustaría que se recogiese un ruego para que se ponga una partida importante 
en cuanto a lo que son las entradas a la ciudad que también se encuentran en un estado 
deplorable, desagradable e indigno para una ciudad como la nuestra, por ejemplo la entrada 

por la Carretera de Baños, la entrada por Arrayanes o el acceso desde Santana y también 
sería interesante que se realizase el mantenimiento del arbolado porque entre otros sitios 
ayer mismo vimos una rama de un platanero bastante grande que se había caído en el 

paseo, pero especialmente en el Barrio de La Paz donde hay vecinos que nos trasladan que 
en el Paseo de Los Marqueses e incluso en la puerta misma del Hospital de Los Marqueses se 
están ocasionando problemas graves por la falta de mantenimiento de esos árboles. Ayer en 

este pleno se produjo una situación que creo que es importante, hace un tiempo la Sra. 
Justicia dijo en este pleno que “todos los socialistas son una panda de trileros” por eso 
nosotros le exigimos a la Sra. Justicia que o lo demostraba o retiraba esa palabra porque yo 
conozco a muchos socialistas pero a ningún trilero, creo que es indigno de este 
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ayuntamiento el que se permita que se utilicen esas palabras, no se puede permitir que 
nadie llame a todos los militantes de un partido trileros, yo como portavoz de este grupo 
municipal le exijo que le diga a su concejala que retire esas palabras y si no que retire usted 

esas palabras del acta porque es indigno que se haga una declaración tan triste, falsa y 

embustera sobre los militantes de mi partido. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que la mayor parte de las preguntas se 

contestarán por escrito o en la siguiente sesión pero yo sí que quiero responder a las que 
me corresponden. Sr. Palacios la obra de Tirso de Molina es la que aprobamos ayer del ICIO, 
es cierto que van con mucho retraso pero es por la pandemia, se firmó para que las 

ejecutara AVRA luego nos comunicaron que había problemas con la reestructuración de 
fondos europeos pero al final hemos conseguido que se vuelvan a dotar aunque ahora 
mismo no sé muy bien por parte de quién, en cualquier caso lo importante es que se van a 

ejecutar por AVRA. En cuanto a lo de los taxistas si a usted lo que le preocupa es que les 
demos voz a los taxistas, le aseguro que lo hemos hecho, nos hemos reunido tres concejales 
y yo con la Asociación de Taxistas y su representante y nos dijeron que también se estaban 
reuniendo con ustedes porque les estaban ayudando a redactar una nueva ordenanza que 

satisficiera sus expectativas cosa que me parece muy bien porque para eso estamos los 
grupos municipales y los partidos y cuando tuvieran una propuesta que hacernos nos la 
presentaran, por tanto no creo que sea necesario convocar una comisión para darles voz 

porque ya lo hemos hecho, nos hemos sentado con ellos dos veces, una con las concejalías 
correspondientes, es decir con el Sr. Bris como responsable de las ordenanzas y creo que 
también con el Sr. Roldán pero no estoy seguro y luego conmigo estuvo el presidente de 

esta asociación, en cualquier caso todavía estamos en la vía del diálogo con ellos para ver 
cuáles son sus necesidades. Por otro lado tanto el Sr. Cintero como el Sr. Roldán 
contactaran con los patinadores a los que se ha hecho referencia hace un momento, mañana 
o el lunes, y en cuanto al tema de la natación es un tema muy largo y nos hemos reunido 

muchísimas veces con ellos o al menos con el club que tiene más federados y estamos 
intentando arreglarlo, es verdad que tienen una serie de demandas pero también es verdad 
que la piscina tiene una serie de restricciones cada vez mayores en pandemia, cuando se 

levanten estas restricciones podremos tener un uso más normalizado de la misma pero 
ahora mismo poco podemos hacer. En cuanto al tema de los aljibes como bien sabe el Sr. 
Campos y su grupo porque está en el Consejo de Administración de LINAQUA estamos en 

vías de trabajar sobre todos los aljibes de la ciudad por tanto en cuanto podamos nos 
pondremos a trabajar en ello conjuntamente con LINAQUA. En cuanto a la torre de 
Arrayanes el tema del corte del agua se solucionó a las veinticuatro horas porque 
efectivamente se le había cortado el agua a una serie de vecinos que tenían en regla todos 

sus papeles, si hay todavía vecinos sin agua no se preocupe que nos interesaremos por ello. 
En lo referente a los pasos de peatones este lunes empieza un plan de pintura de asfaltado y 
paso de peatones, concretamente quinientos pasos de peatones y en cuanto a las farolas 

insistiremos en su mantenimiento pero recuerde que estamos dentro de una licitación que 
pretende cambiar todas las iluminarias de la ciudad. En cuanto al arreglo de las entradas de 
la ciudad es algo con lo que todos estamos de acuerdo en que se solucione y entrarán 

dentro de las reuniones que tenemos para la elaboración del presupuesto. En cuanto al resto 
de ruegos y preguntas intentaremos contestarlas antes del próximo pleno o en el próximo 
pleno. 
 

 En este momento pide la palabra el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo Concejal-
Delegado de Deportes que dice que quiere contestar al ruego de la Sra. Bausán en cuanto al 
tiro con arco, yo mismo me he ofrecido a mediar con la alcaldesa de la Estación Linares-

Baeza y llegar a un acuerdo por tanto estamos intentando arreglarlo lo antes posible. 
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Hernández Tubío Concejal-Delegado de 

Ordenación Territorial para decir que con respecto a la pregunta que me ha formulado el Sr. 
Perales por supuesto se le contestará y dispondrá de la documentación lo antes posible. 
 
 Por ultimo pide la palabra la Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo municipal 

PP para contestarle a la Sra. Cruz. Yo de personas privadas y de sus trabajos no hablo y ella 
tampoco debería de hacerlo porque a las personas nos ampara la Ley de Protección de 
Datos.  

 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 

sesión, siendo las once horas y treinta y cinco minutos del día siguiente al de la 
convocatoria, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
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                   EL ALCALDE 
 
 

 

       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 


