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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 29 DE ENERO 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 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL:   D.  Emiliano Sanz Rubio   
  
 ******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las  del día  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 
 
Antes de dar comienzo a la sesión plenaria tomó la palabra el Sr. Secretario General para justificar 
la ausencia del concejal D. Pedro Serrano Hermoso puesto que al celebrarse la sesión plenaria 
ordinaria un miércoles él sólo tiene posibilidad de asistir los jueves. 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS CATORCE DE NOVIEMBRE Y TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE.  
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 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 14 de noviembre y 13 de diciembre 
de 2.019.  
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 
catorce de noviembre y trece de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS CONCEJALES/AS DEL GRUPO PSOE EN LA 
COMISION INFORMATIVA DE TURISMO Y COMERCIO. 
 
 Se dio cuenta del escrito presentado por el grupo municipal PSOE por el que se propone el 
cambio de designación de concejales y concejalas del grupo municipal PSOE, en la Comisión de 
Turismo y Comercio, quedando de la siguiente manera: 
 
COMISION INFORMATIVA DE TURISMO Y COMERCIO 
 
- Francisca María Díez Porras 
- Javier Palacios Fernández 
- María José Camacho Santiago 
- Javier Perales Fernández  -  (SUPLENTE) 
- Eva Saéz Fernández  -  (SUPLENTE) 
- Daniel Campos López  -  (SUPLENTE) 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno mostró su conformidad. 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVO A LA 
INCORPORACIÓN EN EL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER, DE LA FUNDACIÓN TALLERES DE 
SOLIDARIDAD. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Bienestar Social, que 
dice: 
 
 “La corresponsabilidad de la ciudadanía en la construcción de la vida pública del país es 
una de los aspectos básicos que forman parte cualquier sociedad democrática y para ello, la 
participación de la ciudadanía constituye un pilar fundamental. Es  en  el  municipio  donde mayor 
incidencia tiene, y en el que alcanza la máxima expresión esta participación de la ciudadana en la 
vida local, así como en la construcción de la ciudad. 
 
 De forma expresa lo recoge el art. 9.2 de la Constitución Española donde se obliga a los 
poderes públicos a facilitar esta participación en los ámbitos político, económico, cultural y social. 
Además, el texto Constitucional determina en su artículo 23 el derecho de la ciudadanía a participar 
en los asuntos públicos, compromiso que es recogido a su vez, en el art. 12.1 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. 
 
 La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a las Corporaciones 
Locales a facilitar la participación de la ciudadanía en la vida local. 
 
 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1 a 15 de septiembre), en su 
CAPÍTULO I relativo a la Declaración de objetivos “crear condiciones necesarias para la 
potenciación del papel de la mujer en la sociedad”, así mismo declara que “La igualdad entre 
mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro 
de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el 
desarrollo y la paz”. 
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 El Ayuntamiento de Linares, consciente de la necesidad de que la participación de las 
mujeres en el Consejo de la Mujer es un cauce importante para modificar la sociedad, ya que 
trabajando desde la perspectiva de género se pueden encontrar soluciones a todas aquellas 
problemáticas que obstaculizan el ejercicio de la ciudadanía por las mujeres aportando alternativas 
que hagan de la ciudad un espacio de convivencia. 
 

ADECUACIONES   LEGALES 
 

 Desde esa perspectiva, el Ayuntamiento de Linares ha querido dar cumplimiento a los 
siguientes marcos normativos: 
 
• I Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. 
 México 1975. 
• II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y  Social  de  la  Mujer, Copenhague 1980. 
• Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer 1983. 
• III Conferencia Internacional sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas. Nairobi 1985. 
• IV Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
 Unidas -Beijing 1995. A nivel europeo: 
• El Tratado de Roma celebrado en 1957 (tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea). 
• El Tratado de Ámsterdam de 1997. 
• V Programa de Acción Comunitario para la igualdad de oportunidades (2001 – 2005) 
• Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) actualmente en vigor. 
• La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(LOIEMH) 
• La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de Género  en 
 Andalucía. 
 
 Así mismo, ha tomado como referencia el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de Linares 2013-2023, que en su Línea estratégica número 1 
Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, contempla, en la Actuación para la 
Participación Política de las Mujeres, contempla en el objetivo 3 el promover el movimiento 
asociativo de mujeres y la participación de las mismas en el tejido asociativo de la ciudad. Todo ello 
con acciones concretas como: 
 
1.- Fomentar la participación de las asociaciones de mujeres en la vida política social y cultural de la 
ciudad. 
 
2.- Fomentar la participación de las mujeres de Linares, a través del Consejo Local de La Mujer, en 
la elaboración y aportación de propuestas técnicas para la promoción, el cambio social y el 
empoderamiento de las mujeres en la ciudad de Linares. 
 
 CONSIDERANDO que el Reglamento del Consejo Local de la Mujer, aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre de 2017 y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 20 del día 29 de enero de 2018, contempla en el Capítulo II la 
Composición y estructura del mismo y establece en su artículo 3º “El Consejo Local de la Mujer 
estará integrado por, entro otras u otros componentes, las y los descritos en el apartado F: Una 
representación de otras Asociaciones y Entidades, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
 
Además de los fines genéricos que por ley se exigen en   los estatutos, para pertenecer al Consejo 
Local de la Mujer, será necesario: 
 
1.- Explicitar fines específicos para favorecer la promoción de las mujeres. 
 
2.-. Tener en su estructura orgánica un Área, Vocalía o Unidad de Mujer de Igualdad de Género. 
 
3.- Realizar Programas específicos para la promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres. 
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Se establece asimismo en el citado artículo 3º que todas las personas que pertenezcan al Consejo 
Local de la Mujer serán designadas por las Asociaciones e Instituciones de forma democrática según 
lo tengan previsto en sus propios estatutos. 
 
 Para la solicitud de inclusión, deberán aportar un certificado firmado por la secretaría de la 
Asociación o Entidad, de la persona elegida, así como la persona que ostente la suplencia. 
Consignando  el nombre apellidos y DNI, email y teléfono de contacto de ambas.” 
 
 VISTA la solicitud presentada por la FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD con fecha 8 de 
octubre de 2019 por la que solicita pertenecer al Consejo Local de la Mujer aportando la 
documentación requerida en el Reglamento del Consejo Local de la Mujer. 
 
 Tras lo cual la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la corporación se apruebe incluir a la FUNDACIÓN TALLER 
DE SOLIDARIDAD como vocal del Consejo Local de la Mujer de Linares. 
 
 SEGUNDO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe el nombramiento de Dª 
Catalina Antonaya López con DNI 26198806-N como titular y Dª Josefina Nieto Fernández con DNI 
26197988-E como suplente, ambas designadas por la FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra la Sra. Myriam 
Martínez Arellano, Concejala-Delegada de Igualdad quién dijo que se alegraba de que esta 
fundación formara parte del Consejo Local de la Mujer puesto que eran muchas las cosas que 
podríamos aprender por la trayectoria que han tenido y el trabajo que han llevado a cabo con 
mujeres en situaciones muy vulnerables, no ya aquí sino en otros países. También quería señalar que 
en el pleno pasado se aprobó la inclusión en el Consejo Local de la Mujer de la Asociación 
Mamateta, la incorporación de estas asociaciones al Consejo Local de la Mujer es algo positivo al 
aunar esfuerzos en la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo encauzado a la lucha contra la 
violencia que sufren las mujeres.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVO AL 
REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO LOCAL DE MAYORES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Bienestar Social, que 
dice: 
 
 “La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, en el marco de las 
competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y tras el proceso de transferencias 
que culminó con las funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales mediante R.D. 
1752/1984, de 1º de agosto, configuró un Sistema Público de Servicios Sociales que unificaba y 
ordenaba el panorama organizativo y legislativo previo y atendía a los objetivos de racionalidad y 
efectividad del conjunto de servicios y prestaciones que constituían los recursos de los servicios 
sociales. Esta Ley, con más de 30 años de vigencia, permitió el desarrollo de una red de servicios 
sociales amplia y diversificada fruto de la cooperación entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma, las Corporaciones Locales y las Entidades en que se organiza la sociedad. 
 
 Desde la puesta en funcionamiento del sistema, se han dictado diversas normas con el fin 
de atender a los diferentes sectores o grupos poblacionales objeto de protección, desarrollar las 
previsiones contenidas en la Ley y de avanzar de acuerdo a las nuevas necesidades que han ido 
surgiendo y que han configurado la demanda de la ciudadanía. No obstante, el transcurso del 
tiempo, la experiencia adquirida, la evolución de la sociedad y la aparición de nuevas necesidades 
han hecho aconsejable la aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales que puede responder 
a las nuevas exigencias actuales y previsiones futuras. En la planificación del Sistema Público de 
Servicios Sociales de Andalucía, están llamados a jugar un papel muy importante el conjunto de las 
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Administraciones Públicas en colaboración y coordinación con el resto de agentes sociales que se 
integran de pleno derecho en este Sistema y complementan el marco de actuación de los poderes 
públicos. 
 
 Como consecuencia de lo expuesto, se publica la nueva Ley de Servicios Sociales de 
Andalucía, Ley 9/2016, de 27 de diciembre. 
 
 En el art. 1.d) de la misma, se establece como objetivo “ordenar y regular el papel de la 
iniciativa privada en materia de servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su 
actividad, así como las condiciones para su participación en el Sistema Público de Servicios 
Sociales”. 
 
 En su artículo 14 “Promoción de la participación ciudadana” establece en su apartado 14.1 
que “Las Administraciones Públicas fomentarán y facilitarán la participación ciudadana en la 
definición y mejora de las políticas públicas en materia de servicios sociales, así como en la 
planificación y el seguimiento de la gestión y la evaluación del Sistema Público de Servicios Sociales 
de Andalucía. Dicho fomento de la participación se dirigirá con particular interés a las asociaciones 
representativas de la ciudadanía, a las organizaciones de personas profesionales de los servicios 
sociales, a la iniciativa social, al voluntariado social, a las entidades de iniciativa privada de servicios 
sociales y a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”; estableciendo 
asimismo en su artículos 16.1 que “los órganos de participación ciudadana tendrán carácter 
consultivo y de asesoramiento al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y serán los 
siguientes: 
 
a) Consejo de Servicios Sociales de Andalucía 
b) Consejos sectoriales de servicios sociales. 
c) Consejos provinciales y consejos locales de servicios sociales. 
 
 Por cuanto antecede y al objeto de adecuar el Reglamento del Consejo Local Mayores 
vigente en este Ayuntamiento a la nueva normativa, se propone su modificación quedando en los 
siguientes términos literalmente: 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE MAYORES 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art. 69.1 establece que las 
Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de 
la ciudadanía en la vida local. 
 
La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en su artículo 14 y ss. 
establece los objetivos y órganos de participación ciudadana. 
 
El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 
de noviembre de 1986, en los artículos 130 y 131, contempla la creación de los Consejos 
Sectoriales. 
 
En base a lo anterior el Ayuntamiento de Linares decide la creación del Consejo Local de Mayores 
como órgano sectorial de participación de naturaleza consultiva y asesora  en  el  ámbito  municipal,  
estableciendo  así  un  cauce  institucional  que  dé respuesta a la necesidad de incrementar la 
participación social de las Personas Mayores. 
 
CAPÍTULO I.- OBJETO Y FUNCIONES 
 
Artículo 1.- Objeto.- 
 
El Consejo Local de Mayores se constituye como un órgano consultivo y de asesoramiento con el fin 
de canalizar la participación del colectivo afectado en los asuntos municipales relativos a personas 
mayores. 
 
El Consejo carecerá de personalidad jurídica propia, realizando exclusivamente funciones 
informativas y de asesoramiento y, en su caso, propuestas y demandas en relación con la iniciativas 
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municipales relativas al sector de actividad a que el refiere el mismo, como un ente consultivo del 
Ayuntamiento en su política relativa a la citadas personas. 
 
Artículo 2.- Funciones.- 
 
Corresponde al Consejo Sectorial de Mayores,  en su ámbito territorial,  las siguientes funciones: 
 
1.- Informar y cooperar con las entidades públicas y privadas en la propuesta de programas, 
actividades y campañas informativas y de divulgación relacionada con las personas mayores. 
 
2.- Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos relacionados con las personas 
mayores, previstos en los distintos Planes Sectoriales de Actuación aprobados por las 
Administraciones Publicas. 
 
3.- Conocer y evaluar los resultados de la gestión de los recursos que se desarrollan para la 
atención a este colectivo y proponer la adopción de medidas para su mejora. 
 
4.- Promover estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con la situación y calidad de 
vida de las personas mayores. 
 
5.- Promover las actuaciones y medidas que impulsen y fomenten el voluntariado social por y para 
los mayores, así como la solidaridad intergeneracional. 
 
6.- Elaborar y remitir propuestas e informes a las Órganos Municipales en materias relacionadas con 
el  sector de mayores, que le sean solicitadas por aquellos o que acuerden el Consejo. 
 
7.- Conocer el contenido de los proyectos o planes de actuación de la Administración Local relativos 
a materias que afecten al colectivo de las personas mayores. 
 
8.- Favorecer la participación activa de todos los mayores de la localidad, actuando como 
interlocutor del colectivo ante los poderes públicos. 
 
9.- Fomentar el asociacionismo de las personas mayores, prestando a las organizaciones de éstas el 
apoyo técnico que precise para potenciar su presencia y participación en la sociedad. 
 
10.- Participar y mantener relaciones con los Órganos y Consejos de carácter consultivo de mayores 
que se constituyan en el ámbito de otras Administraciones Publicas. 
 
11.- Promover y velar por el desarrollo de la participación social de los usuarios en la prestación y 
control de calidad de los servicios y centros. 
 
12.- Velar por los intereses de las personas mayores ante las entidades públicas y privadas. 
 
CAPÍTULO II.- COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS 
 
Artículo 3.- 
 
El Consejo Sectorial de Mayores estará integrado por representantes de: 
 
- El Ayuntamiento de Linares que desarrolla competencias que afectan al colectivo de personas 

mayores en el ámbito local. 
- Las Asociaciones de mayores de ámbito local. 
- Las entidades sin ánimo de lucro y colectivos de la localidad que atiendan al colectivo de 

personas mayores. 
- Los Centros y Servicios de atención especializada a este colectivo: Residencias y Centros de 

Días/Centros de Participación Activa de la Tercera Edad. 
 
Artículo 4.- Órganos.- 
 
Los órganos del Consejo serán los siguientes: 
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a) Unipersonales: Presidente. 
b) Colegiados: Pleno y Comisiones Especiales. 
 
Artículo 5.- Composición del Pleno.- 
 
El Pleno es el máximo órgano del Consejo Local de Mayores y estará compuesto de la siguiente 

forma: 
- Presidente: El Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue. 
- Un representante de cada uno de los Grupos Políticos con representación en el Ayuntamiento de 

Linares, designados por el Pleno de la Corporación a propuesta de los mismos. 
- Un representante de cada una de las Asociaciones de Mayores de ámbito Local (incluida la 

Entidad Local Autónoma Estación de Linares-Baeza). 
- Un representante por cada una de las Entidades sin ánimo de lucro que atiendan al colectivo de 

personas mayores. (incluida la Entidad Local Autónoma Estación de Linares-Baeza) 
- Un representante de las Residencias y Centros de Días/Centros de Participación Activa de la 

Tercera Edad. (incluida la Entidad Local Autónoma Estación de Linares-Baeza) 
 
La designación de todos los/as representes no corporativos deberá proponerse por las propias 
Entidades, Organizaciones y Colectivos representados al Pleno de la Corporación, siendo aprobada 
su inclusión previo acuerdo del mismo. Para la solicitud de inclusión, deberán aportar un certificado 
firmado por la secretaría de la asociación o entidad, de la persona elegida, así como la persona que 
ostente la suplencia. Consignando el nombre, apellidos y D.N.I., e-mail y teléfono de contacto de 
ambas. 
 
Todos los miembros del Consejo  podrán tener un sustituto que los represente en su ausencia. Dicho 
sustituto será nombrado por el organismo correspondiente de acuerdo con sus normas internas de 
funcionamiento 
 
Como Secretario/a actuará con voz y sin voto, el Secretario General del Ayuntamiento o funcionario 
en quien delegue. 
 
Asimismo podrá asistir a las sesiones del Pleno el personal técnico del Ayuntamiento o del Servicio 
de Bienestar Social, cuando sean requeridos o se estime necesario a fin de asesorar a los miembros 
de este Pleno. 
 
Artículo 6.- Funciones del Pleno.- 
 
Serán funciones del Pleno las siguientes: 
- Planificar las actuaciones del Consejo Sectorial de Mayores. 
- Proponer el programa anual de actividades a desarrollar. 
- Proponer las normas del funcionamiento interno del Consejo, si procediera. 
- Proponer a representantes de este Consejo en el correspondiente Provincial de Mayores. 
- Cualquier otra función que estime oportuna de las que corresponden al Consejo Sectorial. 
 
Artículo 7.- Del Presidente.- 
 
Son funciones del Presidente: 
- Presidir y convocar las reuniones de todos los órganos colegidos del Consejo y decidir los 

empates con su voto de calidad. 
- Representar al Consejo Local de las Personas Mayores. 
- Proponer   al   Pleno   cuantas   cuestiones   estime   de   interés   para   el   mejor 

funcionamiento del Consejo. 
- Requerir la presencia del personal municipal para asesoramiento o información cuando, por los 

motivos a tratar, lo considere conveniente. 
- Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento del presente Reglamento. 
 
Artículo 8.- Secretaría. 
 
Corresponde a la Secretaría del Consejo: 
- Dar fe de todos los actos o acuerdos de los distintos órganos del Consejo. 
- Preparar y cursar las propuestas del Orden del Día de las sesiones, por orden de la Presidencia. 
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- Asistir  a  las  reuniones,  redactar  las  actas  y,  una  vez  aprobadas,  autorizar rubricándolas y 

disponiendo lo necesario para su archivo. 
- Expedir certificado de actas con el V.º B.º de la Presidencia. 
- Organizar y custodiar la documentación del Consejo Local de Mayores. 
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
- Tramitar los asuntos que sean competencia del Consejo 
 
Artículo 9.- De las Comisiones Especiales.- 
 
Se podrán crear Comisiones Especiales del Consejo Local de Mayores, a iniciativa del Pleno del 
Consejo, para el estudio y elaboración de alternativas a problemáticas específicas. 
En el acuerdo de creación se hará constar el Presidente de la Comisión y los miembros que la 
compondrán. Su duración será la que se fije en el acuerdo de creación. 
 
CAPÍTULO III.- FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 10.- Régimen de sesiones.- 
 
El Pleno del Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez al semestre, y con carácter 
extraordinario cuantas veces sea conveniente, bien porque haya asuntos que tratar y no pueden 
esperar a la siguiente sesión ordinaria, o bien, porque lo soliciten un tercio de sus miembros. 
 
Quedará constituido en primera convocatoria, con asistencia de la mayoría simple de sus asistentes 
y, en segunda convocatoria, media hora después, con los vocales que asistan, siempre que estén 
presentes el Presidente y el Secretario. 
 
Las sesiones ordinarias se convocarán con cuatro días de antelación y las extraordinarias con dos. 
En las convocatorias se expresará el Orden del Día de la reunión, así como la fecha y hora de la 
misma. 
 
CAPÍTULO IV.- DISOLUCIÓN 
 
Artículo 11.- 
 
El Consejo de las Personas Mayores se constituye por tiempo indefinido. Los componentes del 
Consejo podrán ser sustituidos: 
a) Opcionalmente: Podrán  serlo  en  todo  momento  por  las  organizaciones  que representan, 

previa notificación al Presidente. 
b) Obligatoriamente: Tras  la  toma  de  posesión  de  cada  nueva  Corporación Municipal. 
 
Artículo 12.- 
 
El Consejo podrá ser disuelto por el Pleno del Ayuntamiento cuando lo estime conveniente, previo 
informe del propio Consejo. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa de régimen 
local se aplicará la legislación local vigente, y muy especialmente lo dispuestos en los artículos 130, 
131, 139.2 y 235 del R.O.F. en relación con los artículos 24, 69.2 y 72 de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de forma que las resoluciones del Consejo no 
menoscaben las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados 
por la Ley, esto es, Alcalde, Comisión de Gobierno o Pleno. 
 
Segunda.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén. 
 
 Por cuanto antecede, la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Local de Mayores anteriormente 
indicado. 
 
 SEGUNDO: Exponerlo al público durante un plazo de 30 días, mediante su publicación en 
el Tablón de Edictos y Boletín Oficial de la Provincia para que cualquier persona física o jurídica 
pueda presentar alegaciones. Transcurrido este plazo sin que se hubiesen presentado, este acuerdo 
de aprobación inicial quedara elevado a definitivo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal PSOE quién comenzó diciendo que desde su 
grupo se hicieron algunas propuestas a este reglamento que sí que han sido recogidas, sin embargo 
hay una que no lo fue y es concretamente la de que las reuniones del consejo sean trimestrales y no 
semestrales porque hay cuestiones que legislativamente dependen de decretos tanto de la Junta de 
Andalucía como del Estado que se vienen regulando con mayor frecuencia por lo que parece lógico 
que las reuniones puedan ser cada tres meses y no cada seis. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Myriam Martínez Arellano, Concejala-Delegada de 
Bienestar Social quién dijo que ya en comisión informativa se dijo que después de haber estado 
doce años sin convocar este consejo, inicialmente convocarlo cada seis meses estaría bastante bien, 
una vez que vayamos viendo cómo se desarrolla podremos ver si es necesario convocarlo cada tres 
meses, pero como ha dicho inicialmente que sea cada tres meses lo ve bien. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Daniel Campos quién dijo que es una triste desgracia 
que no se haya convocado este consejo desde hace doce años, pero eso no quiere decir que no se 
tenga que respetar la voluntad de las personas mayores de asistir a reuniones del consejo cada tres 
meses. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD Y CONSUMO SOBRE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Salud y Consumo, 
que dice: 
 
 “El vigente Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal fue aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 29 de julio de 2204, como modificación puntual del vigente 
desde 1998, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén  en fecha 27 de octubre de 
2004, para dar respuesta a la nueva situación generada desde el 7 de septiembre de 2004 con la 
Encomienda de gestión del Servicio de Cementerio Municipal por parte de la empresa Cementerio 
Parque de Linares S.A. 
 
 Este Reglamento regulaba los aspectos de la organización y funcionamiento del Servicio de 
Cementerio Municipal, pero los aspectos tributarios en cuanto a tasas por estos servicios ser 
regulaban mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal que era revisada anualmente  como fase 
previa a la aprobación del Presupuesto Municipal.  
 
 Con la nueva calificación jurídica de los ingresos de las Administraciones Locales ,conforme 
se regula en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Ley de Contratos del Sector Público y Ley General 
tributaria, así como el procedimiento a seguir en la modificación de las tarifas atendiendo a su 
naturaleza tributaria o no tributaria, recogido en un Informe emitido en fecha 7 de noviembre de 
2018 por la Sra. Jefa del Área de Gestión e Inspección Tributaria en cuanto al análisis de las figuras 
tributarias de tasas, Precios Públicos , Prestaciones Patrimoniales Públicas No Tributarias y precios 
privados en base a la aplicación de la siguiente Legislación: 
 
- El artículo 20 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
- La Disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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- El artículo 2 letra c) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los 

precios públicos. 
- Los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 
- Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
- El artículo 103, la Disposición final novena, la Disposición final undécima, y la Disposición final 

duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

- El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno [en todo aquello que sea 
adaptable a la Administración Local].  

- El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.  

- Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos, art. 6º. 
 
 Así como la regulación de dichas figuras impositivas mediante la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la Disposición Final 12ª de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Disposición Final Primera de la Ley General Tributaria, modifica la Ley 8/1989, de 
13 de abril, de Tasas y Precios públicos. 
 
 Concluyéndose de dicho Informe lo siguiente: 
 
- Que el Servicio de Cementerio Municipal  se considera una prestación patrimonial pública no 
tributaria  ya que se presta mediante personificación privada o gestión indirecta por lo que los 
precios de la prestación de sus servicios no tienen el carácter de Tasa. 
 
- Que las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias (PPPNT) se regularán mediante 
Ordenanza NO FISCAL por lo que el procedimiento para llevar a cabo la aprobación de dicha 
Ordenanza será de carácter no tributario e impulsado en el seno del Departamento que asuma la 
supervisión del Servicio. 
 
- Que procedería derogar la Ordenanza Fiscal de PPPNT del Cementerio Municipal anexando los 
precios de estos Servicios al Reglamento de Régimen Interior del Cementerio  Municipal y 
modificando puntualmente dicho Reglamento para ello en sus artículos 12º y 13º que indican lo 
siguiente: 
  
“ARTÍCULO 12º. 
Dentro de la Sección de Rentas y Exacciones de la Intervención Municipal, existirá una unidad que 
supervisará de todo lo concerniente a la liquidación de  las tasas y  derechos establecidos en la 
correspondiente Ordenanza fiscal que se practiquen por la Oficina de Cementerio Parque de 
Linares. 
ARTÍCULO 13º. 
Será cometido de esta unidad administrativa la preparación de la correspondiente Ordenanza Fiscal 
para el Servicio del Cementerio, que será sometida a la aprobación del Pleno de la Corporación 
una vez cumplidas las exigencias para su tramitación según lo dispuesto en la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
 Por ello se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
 La modificación puntual del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal, 
sustituyendo la literalidad de los mismos por la siguiente: 
 
“ARTÍCULO 12º. 
Desde el Departamento de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares, se supervisará lo relativo 
al cobro de los importes por la Prestación Patrimonial Pública de Carácter no Tributario  que 
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suponen los Servicios que se prestan en el Cementerio Municipal cuyas liquidaciones se practicarán 
por la Oficina de Cementerio Parque de Linares 
ARTÍCULO 13º. 
Será cometido de este Departamento la preparación de la correspondiente tarifa de precios para el 
Servicio del Cementerio, que será sometida a dictamen de la Comisión Informativa correspondiente 
y a la  aprobación si procede del Pleno de la Corporación una vez cumplidas las exigencias para su 
tramitación según lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo , anexándose a este Reglamento de 
Régimen Interior.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación. 
 
6.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A RATIFICACION DEL DECRETO DE 
CONTINUACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RED CORPORATIVA DE VOZ Y DATOS. 
 
 Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el informe propuesta de la Técnico de Servicios Públicos con fecha 26/09/2019 
donde se traslada la necesidad de que se apruebe la continuidad del contrato del Servicio de red 
corporativa de voz y datos del ayuntamiento de linares y sus organismos autónomos por la UTE 
Telefónica de España, S.A.U.- Telefónica Móviles España, S.A.U, con NIF U87108361, con 
vencimiento del 13 de julio de 2020 (seis meses). 
 
 VISTO el Dictamen favorable, de la Comisión Informativa de Servicios Públicos, en su 
reunión celebrada el día 1 de octubre de 2019, donde la Concejalía Delegada solicita que por el 
Pleno del Ayuntamiento se apruebe la continuidad del contrato del Servicio de red corporativa de voz 
y datos del ayuntamiento de linares y sus organismos autónomos por la UTE Telefónica de España, 
S.A.U.- Telefónica Móviles España, S.A.U, con NIF U87108361, con vencimiento del 13 de julio de 
2020 (seis meses). 
 
 VISTO el informe definitivo de la Técnica de Servicios Públicos con fecha 30/10/2019 
donde detalla el gasto que supone dicha continuidad para este ejercicio 2020. 
 
 VISTO el informe jurídico del Secretario General con fecha 9/01/2020 donde se muestra su 
conformidad a la continuidad forzosa del servicio. 
 
 CONSIDERANDO que el procedimiento administrativo necesario para formalizar dicha 
continuidad está en proceso y no será posible finalizarlo antes de la fecha de vencimiento del actual 
contrato de servicios de voz y datos, es decir, antes del 12 de enero del 2020. 
 
 CONSIDERANDO el grave perjuicio que supone la suspensión del servicio de voz y datos 
para el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Linares y, en concreto, en los servicios prestados 
por Policía Local y Bomberos donde claramente quedaría dañada la obligatoriedad en la prestación 
de dichos servicios dado que no prestarlos supondría un quebranto a los intereses municipales y de 
las obligaciones derivadas de su ámbito competencial, que la Ley de Bases atribuye a los 
ayuntamientos.  
 
 Por el presente Resuelvo adoptar el acuerdo que se propone en el informe definitivo de la 
Técnica de Servicios Públicos donde se indica la necesidad de aprobar la continuidad del contrato 
del Servicio de red corporativa de voz y datos del ayuntamiento de linares y sus organismos 
autónomos por  la  UTE Telefónica de España, S.A.U.- Telefónica Móviles España, S.A.U, con NIF 
U87108361, con vencimiento del 12 de julio de 2020 y dar traslado a sus efectos a la Intervención 
Municipal. Además, dar cuenta en la siguiente sesión ordinaria de pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares para la ratificación del presente acuerdo.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes 
acordó ratificar el Decreto de la Alcaldía de continuidad del contrato del Servicio de red corporativa 
de voz y datos del Ayuntamiento de Linares. 
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7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE 
LOS MIEMBROS CORPORATIVOS EN LA FUNDACION “CAMPUS TECNOLÓGICO DE LINARES”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 “En cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo de Constitución de la Fundación Campus 
Científico-Tecnológico de Linares es necesaria la designación de dos patronos en representación del 
Ayuntamiento de Linares, por lo que la Comisión Informativa de Interior propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Designar como representantes del Ayuntamiento de Linares en la Fundación Campus 
Científico-Tecnológico de Linares al Sr. Alcalde, D. Raúl Caro-Accino Menéndez y a Dª Noelia 
Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de Economía y Hacienda.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR RELATIVO A LA APROBACIÓN DE 
LA ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 
CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo de la Diputación Provincial de fecha 27 de diciembre de 2.019 de 
Encomienda de Gestión del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en los 
municipios de Arquillos, Bailén, Castellar, Guadalimar (Lupión), Ibros, Jabalquinto, Navas de San 
Juan, Santisteban del Puerto y Torreblascopedro al Ayuntamiento de Linares, la Comisión Informativa 
de Interior propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno adopte el acuerdo de aceptar la referida 
encomienda de gestión, así como dar traslado de la misma a la Diputación Provincial de Jaén.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
9.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AYUDA A LA JUNTA DE 
ANDALUCIA DEL PLAN ITINERE PARA ADECUACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
“I.- INTRODUCCIÓN CONVOCATORIA.- 
 
 Convocada Subvención para  “mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones 
agrarias” según “Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales de 
Andalucía (Plan ITINERE) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación.” (BOJA 
nº 241 de 17/XII/2019). 
 
 Según “Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y ganadera, por el que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes de 
participación establecido en el anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y ganadera, por el que se da publicidad al Plan de mejora de caminos Rurales 
de Andalucía (Plan ITINERE) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación.” 
(BOJA nº13 de 21/I/2020). 
 
 Teniendo en cuenta que el Plan ITINERE (Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía), 
aprobado en fecha 10 de diciembre de 2019 por la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, tiene por 
objeto mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias y, en consecuencia, 
incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas. 
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 Así el Plan ITINERE contempla actuaciones directas en el ámbito de la mejora de las 
infraestructuras agrarias, desarrolladas en la medida 4 «Inversiones en activos físicos» del Plan de 
Desarrollo Rural de Andalucía, marco 2014-2020, dentro del ámbito de competencias de esta 
Consejería. Estas actuaciones se realizarán sobre infraestructuras rurales (caminos) de titularidad 
pública. 
 
 Este Plan se encuentra publicado en la página web de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/i
nfraestructuras-agrarias/regadios/paginas/planmejoracaminos.html 
  
I.1.- CONDICIONANTES DE LA SOLICITUD.- 
 
 La actuación que tiene que satisfacer, entre otros, los siguientes criterios de admisibilidad: 
 
- Los Caminos Rurales deben ser de uso público y permitir el acceso a parcelas de uso agrario 
- Que la solicitud presentada se acompañe de los Anexos I (Solicitud), II (Certificación acuerdo del 

Pleno) y III (Memoria técnica y económica) de la convocatoria 
- Que el Camino debe tener origen y/o fin en otro caminos, carretera o núcleo urbano 
- La actuaciones, en su caso, deberán someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental que 

corresponda en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la calidad Ambiental 

- La actuación deberá contar, antes de la Resolución de Concesión, con las licencias y/o permisos 
administrativos necesarios 

- Etc. 
 
 Y siendo criterios de selección importantes, a tener en cuenta: 
 
- La longitud total de la infraestructura objeto de actuación 
- Número de parcelas en el SIGPAC de uso agrícola en la zona de influencia del camino 
- Orientación productiva de las explotaciones en la zona de influencia del camino (Que sea zona 

 regable o no) 
- Que el camino dé servicio a instalaciones de uso agrario 
- Número de explotaciones en el término municipal donde se ubica el camino 
- Respecto a la ordenación y regulación del camino (Inventario de Caminos y Ordenanza sobre el 

uso,  gestión y conservación de caminos) 
- Etc. 
  
 Considerando que la aportación económica que la Consejería Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible va a realizar a los Ayuntamientos, titulares de Caminos Rurales, a 
través de este Plan tiene la condición de subvención. Siendo la intensidad de la ayuda del 100% de 
la inversión elegible, donde la cuantía mínima de la ayuda, por solicitud será de 75.000,00 € y la 
cuantía máxima de 350.000,00 €.  
  
 Requiriéndose Certificación de Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento donde se apruebe la 
presentación de la solicitud de mejora del Camino Rural en la convocatoria asociada al Plan 
ITINERE, con conocimiento de las condiciones recogidas en el mismo y en particular el compromiso 
de mantenimiento de las actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de 
la obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el 
fondo comunitario FEADER (Según viene reflejado en las bases de la convocatoria). 
 
II.- PROYECTO A PRESENTAR.-  
 
 Tal y como viene reflejado en la Memoria Técnica y Económica que acompaña a esta 
proposición el Proyecto se denomina “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO RURAL CR-089-III 
REAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES (JAÉN)”.  
 
 El Camino Rural CR-089-III Real, que se encuentra incluido en el “Inventario de Caminos 
Rurales del Termino Municipal de Linares (Jaén)” fue aprobado por el Ayuntamiento- Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el 12 de junio de 2014. Donde consta tal “Camino Rural Real” con diferentes 
tramos dentro de los caminos públicos del término municipal de Linares.  
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 Estando ubicada la zona de actuación dentro del tramo identificado con la matrícula CR-
089-III que discurre desde la Antigua Carretera a la Torre (La cual rodea a CÁSTULO) hasta la 
carretera de la ENIRA (O la Azucarera) junto a la Estación Linares-Baeza, siendo de uso “Agrario. 
Vía de comunicación de dominio público”, afectando a las Parcelas 23055A011090040000KJ, 
23055A012090030000KM y 23055A010090240000KD cuya localización catastral queda definida 
por las fincas: Polígono 11 Parcela 9004. CM REAL. LINARES (JAÉN), Polígono 12 Parcela 9003. 
CM REAL. LINARES (JAÉN) y Polígono 10 Parcela 9024. CM REAL. LINARES (JAÉN) respectivamente. 
Ambas parcelas constan en la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica solicitada como de 
titularidad del Ayuntamiento de Linares (Motivo por el cual dicho tramo se encuentra disponible para 
la realización de las obras de reparación consignadas en la Memoria Técnica y Económica aportada 
en la solicitud de subvención). 
 
 La actuación a realizar afectaría a todo el tramo III, que discurre desde la Antigua Carretera 
a La Torre (JV-3003), en la zona de Cástulo, hasta la denominada carretera a La ENIRA o La 
Azucarera (Cerca de la Estación Linares-Baeza). 
 
 Dada la ubicación del trazado donde se quiere actuar, en zona de campiña con gran 
número de explotaciones agrícolas a las cuales se les da acceso, como por la zona tan estratégica 
en la que se encuentra, tal y como se evidencia por la presencia del Cortijo Casa Blanca y los 
caminos que inciden en la zona (Camino del Cortijo del Álamo a Casa Blanca como el Camino de 
Linares a Begíjar por Casa Blanca), hacen de este tramo uno de los más necesario sobre los que 
actuar, apoyado por la circunstancia de que la praxis agrícola de los últimos años, con el cultivo del 
olivar sin laboreo, ha llevado a la existencia de una gran erosión de la zona en la época de lluvias 
produciendo un gran deterioro, tal y como se demuestra con la rotura del camino y la eliminación 
de los cultivos agrícolas de una finca junto al Cortijo Casa Blanca.  
  
 Dentro de este Camino Rural, con una longitud total aproximada de 3.500 metros, la zona 
de actuación se ha aplicado a todo el camino habiéndose apreciado diferentes zonas donde la 
capacidad destructiva del agua ha actuado dando lugar a: 
 
- Colmatación de cunetas 
- Rotura del firme 
- Rotura de obras de fábrica 
- Pasos de agua, de acceso a fincas agrícolas, destruidos 
- Formación de grandes cárcavas 
- Formación de grandes depósitos de material arcilloso sobre el firme 
- Etc. 
 
 Afecciones que se ponen de manifiesto en la Memoria Técnica y Económica elaborada al 
efecto.  
 
 En base a lo expuesto, al amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
esta Alcaldía realiza la presente proposición al Pleno del Ayuntamiento, para la adopción de los 
siguientes  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la urgencia de la Proposición de la Alcaldía para su inclusión en el 
Orden del Día. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la Solicitud de Subvención ante la Consejería de  Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dentro del Plan de Mejora de Caminos Rurales de 
Andalucía, Plan ITINERE, Para la ejecución del Proyecto “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO 
RURAL CR-089-III REAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES (JAÉN)”; Según el “Anuncio de 10 
de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan ITINERE) y se convoca 
para la presentación de solicitudes de participación. Publicada en BOJA nº 241 de 17/XII/2019” 
 
 TERCERO: Asumir las condiciones recogidas en la citada convocatoria y en particular el 
compromiso de mantenimiento de las actuaciones ejecutadas, en caso de ser beneficiario, desde la 
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recepción de la obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto 
realizado ante el fondo comunitario FEADER.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar Dª Juana 
Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo LINARES PRIMERO quién dijo que el 15 de enero su 
grupo emitió un escrito al ayuntamiento para que el camino denominado Camino de Náquer sea 
arreglado a la mayor brevedad posible puesto que se encuentra en unas condiciones lamentables, 
por tanto que se tenga en cuenta este escrito presentado el 15 de enero. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE 
quién dijo que aunque su grupo iba a votar a favor, sí que le gustaría que se le aclarasen algunas 
cuestiones. En el pasado Consejo de Caminos se dijo que se iban a priorizar las actuaciones de 
unos caminos sobre otros pero esta priorización no la ven por ninguna parte, en Linares hay 112 
caminos públicos, es decir más de 250 km. pero la subvención que se ha pedido a la Junta de 
Andalucía es sólo para tres mil quinientos metros, sin embargo tenemos ejemplos de otros 
municipios de la provincia que con menos metros rurales de terreno van a disfrutar de una 
subvención para la mejora de 60 km. de caminos. Por tanto y aunque su grupo va a apoyar esta 
proposición, habría que hacer una reflexión profunda sobre la atención que estamos prestando al 
ámbito rural. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Javier Hernández Tubío, Concejal-Delegado de Medio Rural 
quién dijo que la selección de caminos había sido informada por los técnicos, él no había 
intervenido en nada. 
 
 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 
 
10.- 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. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra el Sr. Francisco 
Javier Perales Fernández del grupo municipal PSOE quién dijo que se da la circunstancia de que 
como en el mes de diciembre no hubo pleno ordinario y el ordinario de este mes se ha retrasado 
hasta final de mes ahora nos encontramos con que tenemos para ver setecientos treinta decretos, es 
decir 130 páginas de decretos no ordenados y que hemos tenido que mirar en dos días, por eso 
vuelven a solicitar que se haga un esfuerzo técnico para que se llegue a una fórmula que haga que 
para los grupos políticos sea más fácil lleva a cabo esta labor de control de decretos.  
 
 Contestó el Sr. Presidente que esta petición ya se le ha trasladado a la Secretaría y es 
cuestión de tiempo y de medios técnicos, se está intentando poner solución pero no es sencillo, se 
intentará encontrarla lo más rápido posible. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE POR LA PUBLICACION DEL OBSERVATORIO 
ECONOMICO SOCIAL DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Daniel Campos Local, Portavoz del grupo municipal PSOE, se dio cuenta de la 
siguiente moción, que dice: 
 
 “De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 Durante años el Ayuntamiento de Linares a través de la Oficina de Fomento publicó el 
Observatorio Económico Linares, un boletín que recogía información económica de interés para la 
ciudadanía, explicada de forma clara y concisa para que cualquier persona pudiera entenderla 
fácilmente, pero también como herramienta muy útil para la toma de decisiones por parte de 
instituciones. 
 
 Lo objetivos de este Observatorio Económico de Linares eran los siguientes: 
 
- Conocimiento del entorno socio-económico de la ciudad, es decir, de la capacidad del territorio 
para generar actividad económica y puestos de trabajo, a través de las empresas existentes, de 
futuros proyectos de implantación o de creación de empresas, del autoempleo y del 
emprendimiento. El conocimiento de la oferta se convierte, en este sentido, en un factor crítico; 
dependen de ello la determinación de los objetivos a alcanzar; la proyección del trabajo a realizar 
por parte de las distintas administraciones. 
 
- Conocimiento del entorno laboral. El conocimiento de la demanda laboral y de la oferta formativa 
de la ciudad, así como todos los aspectos relacionados directa o indirectamente, se incluye también 
el conocimiento de las necesidades de formación no cubiertas y la identificación de brechas entre 
oferta y demanda de empleo. 
 
- Conocimiento del entorno relacional. Es decir, de aquellos elementos que, por inercia o 
sobrevenidos, pueden condicionar –en positivo o en negativo– el éxito o el fracaso de una actuación 
en materia de empleo o de desarrollo local en el territorio. 
 
 Así, de forma periódica y acudiendo a fuentes oficiales se ofrecerá información sobre 
población, movimientos migratorios, mercado laboral, empleo, afiliación a la Seguridad Social, 
pensiones medias, número de empresas por rama de actividad, matriculación de vehículos, precio 
de la vivienda, etc. 
 
 Y todo ello en relación con la media provincial, de Andalucía y España para que podamos 
sacar conclusiones reales de nuestra situación. 
 
 Esto nos dará un diagnóstico cierto de las posibilidades de la ciudad, ayudará a tomar 
decisiones correctas a todos los agentes económicos y nos descubrirá aspectos positivos de nuestra 
ciudad que seguro nos van a sorprender gratamente. 
 
 Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Recuperar la publicación por parte del Ayuntamiento de Linares, en colaboración con las 
instituciones precisas, del OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LINARES con una periodicidad 
trimestral, más una Memoria Anual de Evaluación de la situación socio-económica linarense.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar el 
Portavoz del grupo municipal I.U. D. Carmelo Gragera Martínez quién dijo que su grupo iba a votar 
a favor.  
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Desarrollo Económico, 
Empresa, Emprendimiento y Universidad, Dª Noelia Justicia Jiménez quién dijo que valoraba esta 
moción de forma positiva porque por supuesto siempre es bueno estar informados para poder llevar 
a cabo políticas eficientes que mejoren en la medida de lo posible el bienestar de los ciudadanos.  
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Daniel Campos para decir que su intención es que esta 
moción salga adelante y seguramente entre lo que se propone en la moción y la propuesta que ha 
hecho el equipo de gobierno habrá un punto intermedio. La moción no trata de evitar duplicidades 
lo que se pide en la moción es publicar los datos para que toda la ciudadanía tenga conocimiento 
de ellos, por tanto una vez que la Fundación Estrategias hace el trabajo de compilación de esos 
datos para Linares, sería interesante que nosotros desde el ayuntamiento asumamos la obligación de 
hacer la publicación trimestral en la página web del ayuntamiento, con lo cual no tendríamos ningún 
coste económico, y este quizás sea el punto intermedio del que ha hablado anteriormente. 
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 Tras lo cual y una vez que el proponente Daniel Campos está de acuerdo con la enmienda 
presentada, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
solicitar a la Fundación Estrategias la publicación de los datos con formato del Ayuntamiento de 
Linares, en colaboración con las instituciones precisas, del OBSERVATORIO ECONÓMICO DE 
LINARES con una periodicidad trimestral, más una Memoria Anual de Evaluación de la situación 
socio-económica linarense. 
 
12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA SUPRESION Y VACIADO DE 
COMPETENCIAS DE LAS OFICINAS LIQUIDADORAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE 
ANDALUCIA. 
 
 Por D. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE, se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “El pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la vigencia del convenio de la Junta de 
Andalucía con los Registros de la Propiedad de 26 de julio de 1999 para la gestión, liquidación y 
recaudación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a través de 91 Oficinas Liquidadoras ubicadas en los 
Registros de la Propiedad de las principales comarcas de las ocho provincias de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 
 Estas Oficinas Liquidadoras prestan un servicio cercano y eficiente a los   contribuyentes 
andaluces. Entre otras funciones, gestionan los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos 
Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, Vehículos y Embarcaciones. También se encargan 
de las liquidaciones complementarias, alegaciones, recursos de reposición, tasación pericial 
contradictoria, aplazamientos y fraccionamiento de pagos, devoluciones de ingresos indebidos y un 
largo etcétera.  
 
 Ante la finalización de este convenio, el actual gobierno de coalición de Andalucía, 
integrado por el PP y Ciudadanos, ha planteado una reforma de éste, que supone de hecho el cierre 
de 67 oficinas y la reducción de competencias y servicios de todas ellas.  
 
 Esta reforma viene recogida en la resolución de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la 
que se acuerda la delegación de determinadas funciones y competencias en materia de aplicación 
de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, publicada el pasado 20 de diciembre 
de 2019 en el BOJA. 
 
 En dicho acuerdo se crean tres nuevos tipos de oficinas. Con esta nueva clasificación de las 
Oficinas Liquidadoras se produce un cambio en el modelo hasta ahora vigente, y es que sólo son 24 
oficinas en toda Andalucía las que tendrán las competencias de información, asesoramiento y 
comprobación de valores de los bienes tanto muebles como inmuebles. Las 67 oficinas restantes se 
quedan sin apenas competencia y serán meros registros de entrada (oficina-buzón). Además, las 
oficinas reducen el horario de atención al público y obligan al contribuyente a pedir cita previa para 
ser atendido, así como dejarán de prestar el servicio de asesoramiento para realizar la declaración 
del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como venían haciendo. 
 
 Esta reforma es un auténtico atropello, que está siendo muy cuestionada por 
registradores/as y empleados/as de los Registros de la Propiedad, contribuyentes y responsables 
municipales. En estas primeras semanas de implantación del nuevo modelo está siendo muy 
criticado por la ciudadanía. 
 
 Esta decisión del actual gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juan Manuel 
Moreno Bonilla castiga a las comarcas de Andalucía más perjudicadas por el fenómeno de la 
despoblación. Las políticas llevadas a cabo por el gobierno del PP y Ciudadanos distan mucho de 
solucionar este grave problema. Medidas como las tratadas en esta moción, junto a otras, como el 
cierre de líneas en las escuelas rurales o la reducción de personal y horarios de los centros de salud, 
no hacen más que ahondar la problemática de la despoblación en nuestros pueblos. Es por tanto 
una reforma que en lugar de acercar los servicios públicos a la ciudadanía los aleja, empobreciendo 
aún más a las zonas rurales. 
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 Aunque reconviertan estas oficinas en oficinas-buzón para la recogida de la documentación, 
la realidad es que no se podrán realizar trámites de comprobación de liquidaciones de impuestos 
como el de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
 Se trata de una decisión injustificada, aunque el Consejero de Hacienda la intente defender 
argumentado que “a menos impuestos, menos recaudadores”, cuando lo cierto es que los impuestos 
no han desaparecido y hay que seguir realizando las declaraciones y pagando los tributos, incluso 
las que estén bonificadas y no tienen que pagar tienen la obligación de presentar declaración.  
 
 Por tanto, se debe revertir el cierre o reducción de servicios de estas Oficinas Liquidadoras 
por el grave perjuicio que provoca en las zonas rurales, ya muy castigadas por el recorte de servicios 
públicos en las mismas llevado a cabo por el actual gobierno de la Junta de Andalucía; siendo el 
primero de estos perjuicios los largos desplazamientos que la ciudadanía tendrá que realizar.  
 
 Tal situación se verá agravada en muchos casos, pues se trata de zonas con una población 
envejecida y sin acceso telemático para la realización de las gestiones, así como con problemas de 
transporte que se verían obligadas a recurrir a los servicios de terceros para la tramitación de sus 
obligaciones tributarias, lo que encarecería injustamente la realización de las gestiones necesarias 
para el pago de los tributos frente a la ciudadanía de zonas más pobladas.  
 
 Y todo ello por la desidia e insensibilidad de un gobierno de derechas más preocupado de 
su propia imagen y en criticar al anterior gobierno para tapar su pésima gestión y su incapacidad en 
dar solución a los problemas de la ciudadanía. El cambio que ha traído el nuevo gobierno andaluz 
que preside Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido un cambio a peor. 
 
 Por último, el cierre o vaciado de competencias de estas Oficinas Liquidadoras dejan en 
una grave situación de incertidumbre la situación laboral de los casi 400 empleados/as que se 
dedican a estas labores, algo perjudicial no sólo para estas familias sino también para el objetivo de 
fijar la población en edad laboral al territorio en las zonas rurales. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Linares propone para su aprobación los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares muestra su rechazo a la propuesta del gobierno de la 
Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las Oficinas 
Liquidadoras de Andalucía, recogida en la Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se acuerda la delegación de determinadas funciones y 
competencias en materia de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
 SEGUNDO: Instar al Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía 
para que, el organismo competente dependiente de su Consejería, firme un nuevo convenio con los 
Registradores de la Propiedad de Andalucía, que garantice el mantenimiento de las 91 Oficinas 
Liquidadoras de Andalucía con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior 
Convenio, manteniendo todos los puestos de trabajo que tenían. 
 
 TERCERO: Instar al Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía 
para que, el organismo competente dependiente de su Consejería, mantenga el acuerdo con los 
Registros de la Propiedad para seguir prestando, como venían haciendo, en las 91 Oficinas 
Liquidadoras el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
 CUARTO: Dar traslado de los anteriores acuerdos a la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía de la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la FAMP.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal I.U. quién dijo que está claro que el 
gobierno entre PP y Ciudadanos en Andalucía está empeorando los servicios públicos y esto es un 
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claro ejemplo, sobre todo si tenemos en cuenta que somos la segunda ciudad más importante de la 
provincia, por eso su grupo va a votar a favor de la moción. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo LINARES 
PRIMERO quién dijo que la Agencia Tributaria de Andalucía dependen directamente de la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, otra cosa es que esta 
consejería haya delegado en los Registradores de la Propiedad determinadas funciones y 
competencias para la aplicación de algunas tributos. Esta consejería en vez de garantizar un 
convenio justo que garantice el mantenimiento de competencias lo que ha hecho es dejar la oficina 
de Linares como si fuera un buzón de correos, con lo cual a partir de ahora no sólo los vecinos de 
Linares sino los de la comarca tendremos que desplazarnos para hacer esas gestiones que antes se 
hacían aquí a la ciudad de Martos que es adonde nosotros pertenecemos ahora puesto que tan sólo 
han dejado tres oficinas en la provincia, La Carolina, Úbeda y Martos. Con esta reforma en lugar de 
acercar los servicios públicos a los ciudadanos los aleja y además va empobreciendo aún más a 
nuestra ciudad al dejarla cada vez más aislada y con menos servicios. Pero es más, están obligando 
a los ciudadanos a tener que recurrir a los servicios de terceros para la tramitación de las 
obligaciones tributarias, por eso es ahora cuando este equipo de gobierno debe de exigir a la Junta 
de Andalucía que restablezca el servicio íntegro a como estaba antes ya que no es que estemos 
exigiendo más servicios sino que no se lleven los que hay.  
 
 - Intervino en este momento Dª Ángeles Isac García, Portavoz del gobierno quién comenzó 
diciendo que el PSOE ha salido alarmando a la población de forma innecesaria puesto que las 
afirmaciones que se han hecho no se ajustan a la realidad, y en cuanto a que los servicios públicos 
están empeorando en Andalucía lo que tiene que decir es que todos los indicadores tanto 
nacionales como internacionales lo desmiente. Lo que se ha hecho con este convenio es después de 
treinta años actualizarlo a la realidad administrativa, regional y tecnológica, tomando decisiones de 
equidad, de operatividad y de mejor servicio a los ciudadanos. Las doce oficinas liquidadoras de la 
provincia de Jaén están abiertas prestando íntegramente los servicios que prestaban hace seis meses, 
por tanto es falso que se vaya a cerrar oficinas y a obligar a los ciudadanos a desplazarse para 
hacer las gestiones a otras oficinas, lo único que varía son las funciones que realizan están oficinas 
puesto que se trata de una reorganización que no va a conllevar la supresión de ningún puesto de 
trabajo, es decir podremos seguir presentando en nuestra oficina la documentación necesaria para 
cada liquidación sin necesidad de desplazarse a otras oficinas como se está insinuando, ahora 
vamos a poder saber cual es el trámite que siguen los documentos que presentamos en las oficinas y 
si se tramitan en esa oficina o en otras, claro ejemplo de gestión eficaz e impecable desde el punto 
de vista administrativo que es lo que en definitiva se pretende mejorar. Todo esto supone un cambio 
de modelo de gestión pero que va a suponer una mejora en la lucha contra el fraude y optimizar los 
recursos disponibles mejorando la ratio entre recaudación y coste asociado a la misma. Por último 
decir que esta medida fue acordada y votada por los propios Registradores de la Propiedad y no ha 
supuesto ninguna variación en cuanto al personal, sí administrativamente hablando, no todas las 
oficinas van a prestar los mismos servicios pero todas van a trabajar en una red operativa única con 
cita previa, lo cual nos va a permitir saber exactamente cuándo vamos a ser atendidos de forma 
excepcional por los funcionarios de estas oficinas, poner en cuestión la profesionalidad de estos 
trabajadores no le parece oportuno.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Perales Fernández para decirle a la Sra. Isac que todos 
hemos podido ver en la puerta de la oficina un cartel que dice que desde el 1 de enero de 2020 esa 
oficina deja de prestar servicios a los usuarios y habrá que desplazarse a las gerencias provinciales 
para realizar cualquier trámite, a esto él lo llama desplazamiento. Aquí nadie tiene intención de 
confundir a la ciudadanía lo que pretendemos es defender los derechos de los ciudadanos de 
Linares, cosa que también debería de hacer el equipo de gobierno sea del gobierno que sea. Por un 
lado dice la Sra. Isac que no ha cambiado nada pero al mismo tiempo dice que sí que ha cambiado 
y sí ha cambiado porque hay trámites que ya no se hacen en Linares y no los vamos a poder hacer 
nosotros y aquellas personas que venían de fuera de Linares a hacerlos, por eso quizás debería de 
preguntarse cómo va a incidir eso en la economía local. Por último dijo que le gustaría que constara 
en acta que él en ningún momento ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de 
la oficina, lo que sí ha puesto en cuestión es que se puedan cargar puestos de trabajo.  
 
 -Pidió la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez para decir que no se 
puede engañar a la gente de esa manera, ya hay usuarios que han sido afectados por estas 
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medidas, es cierto que la oficina no se ha cerrado pero no presta los mismos servicios que prestaba 
antes y lo dice muy claramente el BOJA.   
 
 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 I.U., cinco votos en contra 
del grupo P.P., cinco votos en contra del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) 
y tres votos en contra del grupo CILU-LINARES, acordó denegar dicha moción. 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. CONTRA LA INTERVENCION ECONOMICA DE 
ANDALUCÍA. 
 
 Por Dª Ángeles Isac García Portavoz del grupo municipal P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
 

MOCIÓN CONTRA LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a la Consejería de Hacienda de la Junta de 
Andalucía en la que le niega a nuestra comunidad autónoma la posibilidad de acudir a los 
mercados a financiarse y le impone un plan de recortes argumentando que Andalucía ha incumplido 
el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto de 2018; unas cuentas y un 
incumplimiento atribuibles al anterior Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz y por los que 
ahora, sus compañeros de partido castigan al actual Gobierno andaluz. Cabe hacerse la pregunta, 
por cierto, de si habrían actuado de igual forma en el caso de que nuestra comunidad autónoma 
hubiese seguido estando gobernada por los socialistas. 
 
 El anuncio se produce después de que Andalucía haya aprobado sus presupuestos para el 
próximo año y se haya convertido de ese modo en la primera comunidad autónoma en dar luz verde 
a sus cuentas para 2020. Igualmente llega sin que exista ni siquiera un aviso previo, una llamada 
previa de la ministra al presidente de la Junta de Andalucía y haciendo gala por tanto de una 
manifiesta deslealtad: se ha consumado el bloqueo mediante una carta que firma el Director 
General de Financiación Autonómica y Local. 
 
 En la misiva, se advierte a la Junta de que no reúne los requisitos para adherirse al 
compartimento de Facilidad Financiera en 2020 y de  que, por tanto, le corresponderá adherirse al 
compartimento de Fondo de Liquidez Autonómico 2020. Para ello, el gobierno andaluz deberá 
presentar un plan de ajuste que contemple medidas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad y deuda pública y que sea consistente con su plan económico  financiero. 
 
 Esto, en la práctica, conlleva un duro golpe del Gobierno central  poniendo trabas al 
desarrollo y progreso de Andalucía y los andaluces sobre todo porque los hechos evidencian que 
Pedro Sánchez ha aplicado la ley de forma discrecional para castigar a una comunidad autónoma 
que crece por encima de la media, que ofrece estabilidad y confianza,  que ha sido la primera en 
tener aprobados sus presupuestos para el próximo año 2020 y que ha llevado a cabo una bajada 
de impuestos y una política sin complejos para eliminar la administración paralela que el PSOE 
había creado en Andalucía. Estamos ante una decisión política ya que la norma no obliga a 
intervenir a una comunidad autónoma por incumplir un solo año y además Andalucía cuenta con un 
plan de recuperación. 
 
 Este bloqueo al que el Partido Socialista ha condenado a Andalucía y que estamos en 
nuestro derecho de interpretar como una decisión con ánimo revanchista por parte del Gobierno de 
Pedro Sánchez, conlleva la exigencia de unos recortes que pueden obstaculizar gravemente la 
recuperación iniciada en nuestra comunidad autónoma por el gobierno que forman Partido Popular 
y Ciudadanos. Las deudas de sentencias producidas por las deficiencias en la gestión del gobierno 
autonómico  anterior y que pagó el gobierno PP-C’s son causa del problema y van a dificultar a la 
Junta de Andalucía cumplir con sus compromisos. 
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 Es sorprendente además que la Ministra María Jesús Montero se corrija a sí misma ya que el 
presupuesto elaborado por ella como máxima responsable en 2018 de la Consejería de Hacienda 
es el que hoy sirve de excusa al Gobierno de Sánchez para bloquear a Andalucía. Montero debería 
asumir responsabilidades ya que exige ahora unos recortes para los andaluces por culpa de su 
propia mala gestión como Consejera. 
 
 El paso dado por el Gobierno no solo es preocupante (hace peligrar el crecimiento iniciado 
con las políticas del nuevo gobierno autonómico) sino que además es irresponsable por cuanto 
genera inseguridad en un escenario que ya de por sí es complicado a nivel nacional y en el que 
Andalucía ofrece la estabilidad de la que adolecen otros territorios. 
 
 La intervención y el bloqueo de Pedro Sánchez perjudica clara y directamente a los 
andaluces y andaluzas ya que puede afectar gravemente a la recuperación económica de nuestra 
comunidad y a la creación de empleo y por ello no debemos dejar de expresar nuestro rechazo a 
una actitud, como decimos, irresponsable, arbitraria, injustificada y que supone una afrenta a los 
andaluces. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a las restantes 
fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares rechaza el bloqueo que el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha impuesto a Andalucía, basado en una decisión política, arbitraria, injusta, irresponsable 
y desleal así como rechaza el trato discriminatorio que ha dispensado a los andaluces respecto a los 
españoles que residen en otras comunidades autónomas. 
 
 SEGUNDO: Instar al Presidente Pedro Sánchez a desbloquear la “intervención” de las 
cuentas andaluzas de modo que la Junta de Andalucía pueda obtener recursos financieros con las 
lida a los mercados evitando recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 
 
 TERCERO: Instar a la actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, a que 
pida disculpas públicas a los andaluces por su manifiesta incoherencia al someterles ahora a un 
bloqueo económico como consecuencia de la gestión que ella misma realizó cuando estuvo al 
frente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. 
 
 CUARTO: Dar traslado de los presentes acuerdos a los grupos  políticos con representación 
en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo I.U., quién dijo que para su grupo esta moción no 
tiene ningún sentido puesto que la Ministra lo único que está haciendo es cumplir con la ley que el 
PP impuso en el año 2012 y se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas menos en 
Madrid. Viendo esta moción lo que se ve es la falta de cohesión con el consejero que en unas 
declaraciones dijo que Andalucía no estaba intervenida porque intervención es cuando hay un 
desastre financiero y no es el caso, por lo tanto se ha presentado una moción que va en contra de lo 
que el consejero ha dicho públicamente. Por culpa de esta Ley del gobierno del Sr. Rajoy injusta 
estamos como estamos pero claro la ley hay que cumplirla. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES 
PRIMERO quién dijo que según ha leído y se ha dicho aquí que Andalucía, en menos de un año que 
es lo que llevan gobernando en Andalucía el PP, ha cambiado mucho, se ha mejorado todo y se 
han bajado los impuestos sin embargo ahora pretendemos cambiar las reglas de juego que antes 
nosotros mismos, se refiere al PP, había puesto pero es que ahora en Madrid gobierna el PSOE. A 
los acuerdos que se proponen él le sumaría uno más puesto que aunque estamos hablando de 
Andalucía estamos en Linares y consistiría en que la Junta de Andalucía acometerá el plan de futuro 
que debe a Linares así como las infraestructuras o proyectos que han quedado en papel mojado y 
en promesas vergonzosamente incumplidas. Ya sabe que esta moción es una moción de las que 
llamamos “enlatadas” y que se presentan en los ayuntamientos por las siglas políticas, si gobiernan 
los ayuntamientos van de una manera y si no los gobiernan van de otra, ese es el juego político que 
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le parece muy bien pero como la han presentado en el Ayuntamiento de Linares y es la propia Junta 
de Andalucía la que considera que hay un aptitud rechazable por irresponsable, arbitraria, 
injustificada y que supone una afrenta a los andaluces quiere añadir ese punto porque eso mismo es 
lo que él siente como andaluz y linarense, tanto desde el punto de vista personal, como político e 
incluso institucionalmente hablando  también.  
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-
LINARES quién manifestó que aunque desde su grupo intentan mantenerse un poco al margen de 
políticas nacionales e incluso autonómicas, en este caso se ven en la necesidad de intervenir puesto 
que esta decisión afecta directamente al ayuntamiento. Estamos hablando de los presupuesto de la 
Junta de Andalucía para el año 2020 y en algunas áreas como pueden ser las políticas sociales se 
han visto muy reforzadas, cosa que valoran muy positivamente, sin embargo y entendiendo que la 
moción tiene ciertos matices que lógicamente no pueden agradar a todos, su grupo va a votar a 
favor.  
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, Portavoz del grupo municipal 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) quién dijo que su grupo también iba a votar a 
favor de esta moción porque debemos de estar moderadamente satisfechos con el trabajo que se 
está haciendo desde el gobierno andaluz, por supuesto siempre van a estar del lado de la defensa 
de los andaluces en general y de los linarenses en particular pero espera que el gobierno central 
rectifique la aptitud con respecto a nuestra comunidad autónoma puesto que hay autonomías que 
tienen una deuda más del doble de su producto interior bruto, como es el caso de Cataluña, y ahí 
parece que hay otra vara de medir. Por tanto su grupo va a votar a favor de la moción en espera de 
que el gobierno central tenga la sensibilidad que necesita nuestra tierra, Andalucía en general y 
nuestra comarca y nuestra ciudad en particular. 
 
 - Por parte del grupo PSOE tomó la palabra el Portavoz D. Daniel Campos López quién 
comenzó diciendo que es complicado defender una moción “enlatada”, al menos se deberían de 
haber molestado en incluir algún párrafo que tuviera que ver algo con Linares y nuestros vecinos/as. 
En esta moción se dice que el Ministerio de Hacienda en una carta le niega a nuestra comunidad 
autónoma la posibilidad de acudir a los mercados a financiarse y le impone un plan de recortes 
argumentando que Andalucía ha incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de 
gasto de 2018, esto es falso y además lo desmiente el mismo consejero actual, sigue diciendo la 
moción que llega sin previo aviso y haciendo gala por tanto de una manifiesta deslealtad, esto 
también lo ha desmentido el propio Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía. Más adelante 
en la moción se dice que Pedro Sánchez ha aplicado la ley de forma discrecional, que Andalucía ha 
hecho una bajada de impuestos, pero para los que heredan más de un millón y medio de euros. 
Esta moción está absolutamente desautorizada ya que ha sido el propio Consejero de Hacienda del 
gobierno del PP la que la ha desautorizado ya que en ningún momento por parte de dicho consejero 
manifiesta lo que se indica en la moción, por ello les recomendaría que puesto esta moción está 
desmentida por el propio consejero de Hacienda, déjenla encima de la mesa. 
 
 Cerrado el turno de intervención por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación en la que 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., cinco votos a favor 
del grupo CIUDADANOS-PATIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), tres votos a favor del grupo CILU-
LINARES, siete votos en contra del grupo PSOE, dos votos en contra del grupo LINARES PRIMERO y 
dos votos en contra del grupo I.U., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
14.- MOCION PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C’s) Y CILU-LINARES POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA 
QUE PROCEDA CON CELERIDAD A LA PROGRAMACION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA 
INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA, ITI. 
 
 Por el Sr. Alcalde, D. Raúl Caro-Accino Menéndez, se dio cuenta de la siguiente Moción, 
que dice: 
 
 “D. José Luis Roldán Sánchez, en calidad de Portavoz adjunto del grupo municipal del 
Partido Popular, D. Rafael Funes Arjona, en calidad de Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos 
(C’s) y D. Francisco Javier Bris Peñalver, en calidad de Portavoz del grupo municipal de CILU-
LINARES en el Ayuntamiento de Linares, en virtud del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
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y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y legislación vigente en materia de Régimen Local, 
presentan para su debate y aprobación en el Pleno ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Linares, la 
siguiente MOCIÓN: 
 
Instar al Gobierno de España a que proceda con celeridad a  la programación de los fondos 
destinados a la Inversión Territorial Integrada (ITI) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI) de la provincia de Jaén es un instrumento 
diseñado por la Unión Europea para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área 
geográfica determinada con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de esa zona. Por tanto 
un instrumento que debe permitir a nuestra ciudad el diseño, planificación e implementación de 
políticas públicas como medio de solución a los problemas de Linares y su comarca. 
 
 Problemas focalizados en el documento de Estrategia y Modelo de Gestión de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI), identificando de forma concreta las debilidades y amenazas a las que se 
enfrenta la ciudad de Linares como “Notable incremento de la tasa de paro, encontrándose por 
encima de la media andaluza y nacional” y “Notable destrucción del empleo empresarial, desde 
2008” entre principales aspectos a destacar. 
 
 Una herramienta de este calado y de esta envergadura, requiere obviamente un largo 
proceso administrativo a pesar de que su actuación se debe ejecutar cuanto antes, para solucionar 
los problemas ya mencionados. Una estrategia encargada de planificar, diseñar y ejecutar los 443 
millones de euros de la ITI, 223 millones de euros serán aportados por la Junta de Andalucía a 
través de fondos europeos y los 220 millones de euros restantes deben ser aportados por el 
Gobierno de España. Entre los hitos más recientes podemos destacar como por parte de la Junta de 
Andalucía, el pasado 4 de noviembre del 2019 fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, el Decreto 585/2019, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Sistema de 
Gobernanza, Transparencia y Participación Institucional de la Inversión Territorial Integrada 2014-
2020 para la provincia de Jaén a propuesta conjunta del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior (Elías Bendodo) y del Consejero de Economía, Conocimiento , 
Empresas y Universidad (Rogelio Velasco). 
 
 Tras dicha publicación y en un breve plazo, se dio pistoletazo de salida a las diferentes 
comisiones, mesas de trabajo que deben redactar, diseñar y elevar los diferentes proyectos, estando 
representada nuestra ciudad por varios agentes sociales y por su alcalde, en la mesa de alcaldes 
diseñada para poblaciones superiores a los 20.000. El compromiso está claro, “los proyectos de la 
ITI deberán estar listos para licitarse en la primavera de 2020”. 
 
 Sin embargo, el Gobierno de España, apelando a estar en funciones, no ha sido capaz de 
dar impulso, estando a día de hoy, sin saber cómo va a asumir el compromiso de inversión de su 
participación, la cual está cifrada en 220 millones de euros. 
 
 Esta estrategia de inversión tiene un horizonte temporal, que culmina en el presente año 
2020, el que las fechas vayan corriendo, preocupa sobremanera en el territorio, que espera que esta 
ITI, venga a resolver gran parte de los problemas estructurales de nuestra tierra. Motivo por el cual, 
en recientes fechas diferentes plataformas ciudadanas (entre las que se incluye, la plataforma “Todos 
a una por Linares” han manifestado su preocupación por la falta de compromiso del Gobierno de 
España con la ITI, preocupación que se comparte por todos los entes sociales y económicos de la 
provincia. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales que suscriben esta moción 
proponen al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Linares, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Gobierno de España a que proceda a la máxima celeridad posible, al 
impulso de la gestión de la ITI de Jaén en la parte que le corresponde a la Administración General 
del Estado. 
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 SEGUNDO: Instar a la urgente programación de los fondos destinados a la ITI de Jaén por 
parte del Gobierno de España, estimados en 220 millones de euros. 
 
 TERCERO: Instar al Gobierno de España a que cumpla con los compromisos financieros y 
de gestión establecidos en la estrategia y modelo de gestión de la Inversión Territorial Integrada.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal I.U. quién dijo que  
 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Portavoz del grupo LINARES PRIMERO, D. Juan 
Fernández Gutiérrez, quién dijo que votará a favor de esta moción. 
 
 - A continuación toma la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO quién indicó que es una auténtica frustración el devenir de la ITI ya que en un 
principio teníamos una ITI para Linares y la comarca, y así fue confirmada por el que era Secretario 
de Estado quién fue el exalcalde del Ayuntamiento de Linares. Dado que detrás estaba el Presidente 
de la Diputación con su insistencia se perdió esa ITI pero lo cierto es que a Linares se le debía un 
plan de futuro que estaba firmado por la Junta de Andalucía, y ni lo hicieron los anteriores ni lo 
están haciendo los que están ahora, en ningún lugar de la provincia se perdieron aproximadamente 
dos mil puestos de trabajo directos e indirectos y eso fue lo que hizo que se pidiera una ITI para 
Linares y en un ejercicio de solidaridad para su comarca. Por tanto su grupo va a seguir defendiendo 
lo mismo, por coherencia, no pueden cambiar sus criterios en virtud de sus intereses por lo que 
seguirán reivindicando esa ITI que ya es provincial y porque es un contrato, una promesa, ya está 
conveniado y no se ve reflejado en unos presupuestos y si no está reflejado no hay nada. Por último 
quería hacer una pregunta, se está pidiendo que el Gobierno de España ponga 220 millones de 
euros de los presupuestos cuando los hagan, ¿los 223 millones de la Junta están puestos en los 
presupuestos de la Junta de Andalucía, o están pendientes de los 220 millones?. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
PSOE quién dijo que su grupo iba a votar a favor de esta moción, ya en 2015 se apostó por una ITI 
en Linares y su comarca al entender que era algo importante para nuestra ciudad. Por supuesto hay 
que instar al Gobierno de España pero también al Gobierno de la Junta de Andalucía para que 
destino los 223 millones a Linares, de hecho el Presidente Moreno Bonilla se comprometió a hacerlo 
en campaña electoral y aunque el comienzo no ha sido el mejor, primero en las primeras mesas 
para hablar de la ITI en Andalucía olvidó invitar al Alcalde de Linares, después dejó claro que el 
puerto seco de Andalucía era el de Antequera y por último en los presupuesto del 2020 de Linares 
se habla bastante poco, esperemos que al final Linares pueda beneficiarse de los beneficios de la ITI 
de la provincia. Por último quería añadir que este tipo de mociones que es lógico que todos las 
apoyemos deberían de verse antes en Junta de Portavoces para que vinieran al Pleno respaldadas 
por todos.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO PARA LA CREACION DE UNA GALERIA 
DE TIRO LARGO EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS OPERATIVAS DE LA ENIRA. 
 
 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 los dispuesto en el art. 
97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales, la siguiente 

MOCIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 En la última década vienen desarrollándose en el Centro de Prácticas Operativas (CPO) del 
Cuerpo Nacional de Policía en nuestra localidad (Enira), actividades de formación y reciclaje de las 
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unidades de intervención policial y otras especialidades tanto españolas como policías de otros 
países. 
 
 Esta actividad tiene una repercusión socio-económica importante para Linares, así mismo es 
también muy importante para la ciudadanía la sensación de seguridad que reporta la presencia 
policial en nuestra ciudad. 
 
 Nos sentimos obligados a facilitar las mejores condiciones que estén en nuestras manos 
para el desarrollo completo de los programas formativos que contemplan tanto los cursos de acceso 
como los de reciclaje para la UIP. En concreto se hace necesario promover desde este Ayuntamiento 
una iniciativa de conjunción financiadora de las distintas administraciones públicas para la creación 
de un espacio idóneo de prácticas de tiro. 
 
 Por tal motivo, el Grupo Municipal de Linares Primero en este Ayuntamiento tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Retomar el convenio ya existente, redactado con anterioridad para tal fin para su 
actualización si procediese. 
 
 SEGUNDO: Proponer a las distintas administraciones desde este Ayuntamiento (Diputación 
Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno Central) la colaboración económica porcentual para 
costear económicamente el proyecto ya existente. 
 
 TERCERO: Dar traslado de esta moción a las distintas administraciones.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE, quién dijo que su grupo iba a apoyar esta moción 
aunque se le plantean algunas dudas que quizás el Sr. Secretario pueda resolver porque no sabe 
muy bien si es competencia del Ayuntamiento de Linares. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que la moción trata sobre hacer un convenio con diversas 
administraciones para hacer una galería de tiro, no obstante quizás el Sr. Fernández quiera aclarar 
algo más la moción.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Juan Fernández para decir que evidentemente esto no es 
competencia nuestra, lo que es competencia nuestra es todo lo relativo a Linares y que sigan 
viniendo a Linares tres o cuatro mil policías al año, por eso habrá que facilitarles las cosas lo cual 
pasa por evitarles las molestias de tener que desplazarse a Córdoba para realizar las prácticas de 
tiro. Por tanto no es cuestión de competencia sino de beneficio para la ciudad. 
 
 - De nuevo retomó la palabra el Sr. Daniel Campos quién dijo que una vez que ha quedado 
claro que ésta no es nuestra competencia, en el primer punto se hace mención a un convenio que 
no conocen y aunque le gustaría tener conocimiento de ese convenio, comparten la filosofía de esta 
moción. En el segundo punto de la moción se habla de proponer a las distintas administraciones la 
colaboración económica porcentual para costear económicamente el proyecto ya existente, no les 
queda muy claro a qué se refieren con porcentual pero parece ser que ya existe un convenio que 
tampoco conocen (*en este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Presidente pasando a 
presidir la sesión el Primer Teniente de Alcalde Francisco Javier Bris Peñalver)  y que conllevaría que 
en el presupuesto 2020 del ayuntamiento aparezca una partida presupuestaria para que las demás 
administraciones puedan colaborar. Por lo demás su grupo no tiene ningún problema en apoyar la 
moción. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Presidente accidental 
para dar la opinión del equipo de gobierno en esta moción. Todos estamos de acuerdo con el 
reporte beneficioso que tiene el que el Centro de Prácticas Operativas de La Enira esté en la ciudad, 
por supuesto es un reporte económico pero también un reporte de seguridad al ver sus 
intervenciones en colaboración con Policía Local y Policía Nacional (* en este momento se vuelve a 
incorporar a la sesión plenaria el Presidente) que de otra manera no serían posibles puesto que la 
provincia de Jaén es una de las pocas provincias que no tiene un grupo de intervención y aunque no 
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tiene nada que ver con la moción quiere decir que en su momento esta cuestión la corporación 
anterior ya la trató y considera que sería bueno volver a retomarla. El equipo de gobierno está 
comprometido con la seguridad pública y con la formación de sus agentes, un ejemplo es la ESPLI y 
por supuesto van a apoyar esta moción. Por último decir que lo que existe es un borrador de 
convenio y lo que habrá que hacer es volver a sentarse con esos interlocutores dentro de los cuales 
está el Ministerio del Interior para que ese convenio se retome y se dote económicamente, no hay 
inconveniente en que ese documento se vea antes en Comisión de Interior para que todos los grupos 
tengamos conocimiento y podamos hacer aportaciones.  
 
 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.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones intervino en primer lugar Dª Sheila Carmona Silva, en 
nombre del grupo IU quién dijo que su pregunta era en relación a los talleres de mayores que ya se 
han puesto otra vez en marcha, pero que han bajado en horas tanto de los trabajadores como de los 
propios talleres cuando la variedad sigue siendo la misma, y la pregunta es si para los presupuestos 
del año 2020 va a aumentar la partida para estos talleres. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez del grupo LINARES 
PRIMERO quién preguntó ¿cuándo se va a levantar el veto a las ayudas sociales? porque a las 
familias que solicitan ayudas en los Servicios Sociales se les deniegan porque les dicen que al no 
tener presupuesto no hay ningún tipo de pago. Por otro lado dijo que tienen registradas varias 
solicitudes a las que no se les ha contestado, concretamente hay una del 19 de julio de 2.019 en la 
que su grupo solicitaba un espacio para poder ejercer su trabajo de oposición, como así se lo 
reconoce el ROF, aún no le han contestado sin embargo han podido observar que los auxiliares 
administrativos de los grupos políticos que están gobernando sí ocupan espacios en el ayuntamiento 
e incluso utilizan material del ayuntamiento mientras que ellos todo ese material lo compran de la 
subvención que se les da a los grupos municipales por lo que le gustaría que se le explicase esta 
situación. Por último otra petición que en este caso formularon por correo electrónico el 4 de 
noviembre al Interventor solicitando información sobre la actual agencia de prensa contratada para 
este periodo corporativo por el Ayuntamiento de Linares, nombre, procedencia, tipo de contrato y 
cantidad económica a reembolsar anualmente, igualmente también solicitan esa misma información 
sobre la empresa que coordina las redes sociales, el Sr. Interventor contestó que trasladaba esa 
petición a la Alcaldía pero como aún no han tenido respuesta pregunta cuándo lo van a hacer. 
 
 - Pidió la palabra a continuación Dª Eva Antonia Sáez Fernández, del grupo municipal PSOE 
quién dijo que su ruego giraba en torno a la situación en la que se encuentra la pista de atletismo, 
en ninguna comisión le han dado información y la única información que tienen es por las redes 
sociales o a través de los medios de comunicación, el atletismo en nuestra ciudad ha obtenido 
grandes éxitos por lo que ruega que se busque financiación bien a través de la Junta de Andalucía o 
a través de fondos nacionales o europeos y conseguir tener una pista de ochocientos metros con 
ocho calles para los grandes atletas que tenemos en esta ciudad y que se lo merecen, por no hablar 
de la posibilidad de celebrar campeonatos a nivel provincial, andaluz, nacional o internacional y los 
beneficios que eso traería a la ciudad.  
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Francisca Díez Porras, del grupo PSOE quién dijo 
que en primer lugar quería solicitar al pleno les informase de la situación actual de la Jefatura de 
Servicio de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad y en segundo lugar solicitaba también a este 
pleno que se les informara de la situación de los profesionales de los Servicios Sociales en cuanto a 
su equiparación salarial y medidas adoptadas tras el informe de resultados de la valoración de 
riesgos psicosociales. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
municipal PSOE quién dijo que quería formular una pregunta a la Concejala-Delegada de Bienestar 
Social consistente en saber por qué estaba paralizado ese departamento, porque decir que no 
tenemos presupuesto no es motivo para no atender a las familias que lo necesitan, de hecho no 
tenemos presupuesto pero nosotros no hemos dejado de cobrar ni un solo mes, por tanto que no 
haya dinero no significa que no haya para otras cosas, la cuestión está en saber cual es la prioridad 
de esas cosas porque parece que tenemos dinero para todo menos para atender a las familias 
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necesitadas de la ciudad y estamos dejando que las atiendan otras instituciones como Caritas o 
Linares Acoge, pero es más estas instituciones se encuentran abandonadas, Linares Acoge no ha 
recibido la subvención que tendría que recibir, Cáritas no ha recibido la subvención ni desde el 
ayuntamiento ni desde la Junta de Andalucía y ya ha avisado que va a tener que cerrar el comedor 
social. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal 
PSOE quién comenzó diciendo que no ha visto en ningún decreto de la Alcaldía que se le haya dado 
ningún espacio dentro del ayuntamiento al grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) pero el 
otro día sí vio como el secretario del grupo entraba en un despacho con su propia llave, quizás es 
que nos iban a dar a cada grupo una llave o es que se están utilizando instalaciones municipales 
para algunas cosas. Siguió diciendo que quería hacer dos ruegos, el primero en cuanto a una 
actuación llevada a cabo por el Colegio San Joaquín y que ha sido reconocida por todo el mundo 
por lo que el ruego sería que se le hiciera un reconocimiento público como corporación municipal 
de agradecimiento por poner en valor que Linares tiene también cosas buenas. El segundo ruego era 
que se convoquen de una vez por todas las comisiones informativas ordinarias a las que tienen 
derecho, algunas no han convocado ninguna comisión ordinaria en siete meses, se les dice que no 
hay asuntos pero todos saben que en el orden del día está el punto ruegos y preguntas que es donde 
la oposición trata sus temas, y estamos hablando de un derecho constitucional. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal 
PSOE quién comenzó diciendo que esta mañana el concejal Pablo Serrano Hermoso concejal del 
PSOE presentaba un escrito dirigido al Secretario en el que justificaba su ausencia al pleno porque 
no se había convocado el día establecido para ello. Una vez dada lectura del mismo prosiguió el Sr. 
Campos diciendo que tanto el mes pasado como este el pleno ordinario no se ha celebrado en la 
fecha que correspondía y sería bueno que se respetasen las reglas que nosotros mismos hemos 
impuesto más que nada porque no sólo queda en evidencia la ineficacia y el incumplimiento del 
equipo de gobierno, sino también los concejales que nos sentamos aquí porque tenemos unas 
obligaciones que cumplir y unos derechos que no estamos disfrutando. Por otro lado quería 
preguntar cuándo se iba a presentar el presupuesto para el año 2020 y si se iba a presentar con 
anterioridad para que lo pudieran estudiar y hacer propuestas, no sólo a la oposición sino también a 
las asociaciones de vecinos, deportivas o sociales para que también participen ellos. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que le parece bien que el Sr. Campos venga a 
este pleno para hacer un mitin en vez de usar este punto como lo que es, ruegos y preguntas 
concretas como muchos de los concejales del PSOE sí que hacen, no sólo no hace preguntas 
concretas sino que siembra duda como por ejemplo hoy ha hecho con la empresa Pinturas del Sur, 
este ayuntamiento no puso en contacto a nadie con la Junta de Andalucía, sí con el propietario de la 
parcela que compraron, pero como a cualquier empresa que desde este ayuntamiento se la ayuda a 
buscar suelo, al final no pudieron instalarse allí por una serie de problemas que surgieron pero que 
quede claro que nadie ha anunciado que viene a Linares Pinturas del Sur a crear puestos de trabajo. 
Por otro lado si hoy estamos celebrando este pleno es porque el Sr. Campos ha pedido no una vez 
sino varias veces que no se ponga el pleno coincidiendo con el pleno de Diputación y para no 
interrumpir la labor que tanto el Sr. Campos como Ángeles Isac llevan a cabo en Diputación se ha 
celebrado hoy miércoles, y por supuesto nadie ha querido perjudicar al Sr. Serrano y los plenos 
ordinarios se siguen celebrando los segundos jueves de cada mes. Para terminar quiere que quede 
claro que no se va a cerrar el comedor social y no se le ha quitado una subvención a Cáritas 
Diocesana de Jaén, lo que ocurre es que las subvenciones se dan en concurrencia competitiva y eso 
exige una baremación, dentro de esa baremación unas asociaciones consiguen más puntos que 
otras, si se está en desacuerdo con ese criterio para eso están los tribunales y los recursos, lo que hay 
que hacer es intentar que las asociaciones e instituciones presenten buenos proyectos y programas 
para que sean financiados dentro de lo que recogen las órdenes correspondientes, en este caso de la 
Junta de Andalucía, y por supuesto si hay que ayudar a Cáritas o a cualquier otra asociación se la va 
a ayudar, pero estamos hablando de un problema interno de gestión de ellos. Seguramente en lo 
que sí que deberíamos de ayudarlos en llevar a cabo esa labor pedagógica a la hora de presentar 
los proyectos para que tengan las valoraciones correspondientes en cuanto a la baremación y no se 
queden fuera. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Primer Teniente de Alcalde quién dijo 
que quería contestar algunas cuestiones, comenzó diciendo que el Sr. Campos tiene una forma de 
expresarse algunas veces que desde el punto de vista jurídico puede tener riesgos ya que pone en 
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tela de juicio el normal desarrollo de la función pública, en ocasiones ha atribuido funciones o ha 
hecho aseveraciones en este caso del Secretario General aunque también lo han hecho con otros 
funcionarios, concretamente se va a referir al Secretario General porque estamos hablando del 
Secretario General de la Corporación y no se puede utilizar sistemáticamente como punta de lanza o 
elemento arrojadizo contra el equipo de gobierno y se está refiriendo por ejemplo a que por escrito 
han llegado a aseverar que es el Secretario General el que les insta a que pidan información sobre 
las cuentas de CILU, si al día siguiente no le llega a decir el Secretario General que eso es mentira 
las repercusiones que esto hubieran tenido sobre la carrera de este empleado público hubieran sido 
muy graves. Por otro lado también quiere contestar al tema de Policía Local, se hace una petición de 
información sobre las horas que se le facilita pero al final no quieren las horas, lo que quieren es que 
se identifique a los policías, pero eso por la Ley Orgánica de Fuerzas y Seguridad del Estado salvo 
que se motive adecuadamente, que no es el caso porque el recurso de reposición que pusieron con 
dos líneas no está suficientemente motivado, o que lo diga un juez, que tampoco es el caso, no lo va 
a hacer. Y en cuanto al tema del personal eventual quiere decirle a la Sra. Cruz que en este 
ayuntamiento normalmente cada grupo político tiene derecho a un administrativo, son personal 
eventual pero ese personal eventual trabaja para el alcalde que es quién lo nombra, por tanto 
estamos hablando de un administrativo del alcalde que cede al grupo político como apoyo 
administrativo, son todos administrativos del alcalde que luego se les dan las funciones que se 
consideren oportunas, por otro lado por motivo de racionalidad de gasto el asesor que le 
corresponde al alcalde no está prestando servicios y el administrativo que le corresponde al grupo 
municipal que coincide con la persona titular de la Alcaldía realiza también funciones dentro de lo 
que le compete de asesoramiento al alcalde, ese es el único motivo por el que está en oficinas 
municipales, es decir se le han añadido unas funciones a las de su nombramiento inicial y hablando 
de oficinas municipales decir que en cuanto se tenga esa posibilidad se hará porque no hay sitio en 
el ayuntamiento pero para eso se da subvención a los grupos y que lo busquen fuera. Por último 
quería hacer un ruego al Alcalde como concejal de esta corporación, ya ha escuchado dos veces 
que a una concejal de esta corporación, cuya acta tiene el mismo valor que la de todos, se le ha 
afirmado con un soslayo machista que da vergüenza, que antes tenía jefe y ahora tiene tutor, estas 
afirmaciones son propias de los complejos que las personas que lo afirman tienen y por eso quiere 
hacer un ruego para que haya una moderación ante afirmaciones que pueden ser humillantes. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, Concejala-Delegada de 
Bienestar Social quién dijo que la respuesta a la pregunta de si en estos presupuestos se iba a 
aumentar la partida para los talleres era que sí se iba a hacer, lo cual lleva consigo la mejora que se 
va a hacer de esos talleres, se ha bajado el número de horas para ajustarlo al presupuesto que 
tenemos. También se ha preguntado sobre la paralización de las ayudas en los servicios sociales y 
por qué está paralizado el departamento, la paralización de ayudas en el mes de enero es una 
práctica habitual pero el departamento no está en absoluto paralizado, de hecho el Sr. Palacios que 
es el que ha hecho esa pregunta tiene un total desconocimiento de cómo funcionan y a qué se 
dedican los servicios sociales comunitarios y especializados, por un lado tenemos dependencia que 
no se ha parado, rentas mínimas, pensiones no contributivas, bono social de LINAQUA, protección 
de menores, absentismo escolar, centro ocupacional para discapacitados, tramitación de 
subvenciones o planes de inclusión sociolaboral ligados a la renta mínima, con lo cual afirmar que el 
departamento está paralizado es dar a entender el desconocimiento que se tiene de cómo funcionan 
los servicios sociales. Por último decir que aunque ya ha hecho un ruego el Sr. Bris ella quería decir 
que a la hora de hablar haya un poco de miramiento por las palabras que se utilizan. 
 
 - Intervino a continuación la Sra. Ángeles Isac García quién por alusiones intervino para 
decir que el Sr. Perales ha hecho un ruego para que las comisiones ordinarias se reúnan en tiempo y 
forma y tiene que decirle que concretamente la suya se ha reunido en siete meses seis veces menos 
agosto que es mes inhábil, lo que cree que no se puede hacer es utilizar un ruego al que tiene 
derecho para de forma maliciosa dar a entender que el equipo de gobierno no trabaja, por tanto 
quiere rogar al Sr. Perales que, aún asumiendo su ruego, le permita a ella dentro del ámbito de sus 
competencias celebrar las comisiones que considere convenientes por el bien general y siempre que 
el interés del departamento para su mejor funcionamiento lo requiera. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda quién comenzó diciendo que con respecto al documento que se ha solicitado 
de la ITI es un documento técnico para que nos desarrollen un marco en el que nosotros podamos 
encajar los proyectos que ya existen, es un trabajo complejo y tiene que reconocer que en el 
ayuntamiento no hay personal cualificado para ello y por eso se ha encargado ese informe, en su 
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momento se llevará a comisión informativa. Por otro lado si se han leído las actas de Junta de 
Gobierno Local como dicen que lo han hecho, habrán podido observar que a lo largo de 2019 se 
ha dado trámite a casi ochenta expedientes de subvenciones que había atrancados desde 2017, 
todo ello por falta de personal de este ayuntamiento, con lo cual es fácil comprender que ese 
departamento no ha estado paralizado y que la voluntad del equipo de gobierno es siempre de 
trabajar con todos los colectivos de la ciudad. Para terminar quiere decir algo sobre el retraso de los 
presupuestos y es que el primer presupuesto de la anterior legislatura se aprobó el 18 de febrero de 
2016, con esto no trata de echarle en cara nada a nadie, simplemente es lógico que cuando se 
inicia una nueva legislatura se pueden retrasar un poco los presupuestos por ajustes o por cuestiones 
de personal, concretamente en esta ocasión se ha retrasado por una cuestión mayor que ha sido 
priorizar primero los expedientes de modificación de crédito y luego el pago de sentencias. En 
cualquier caso tiene que decir que próximamente se convocará comisión informativa para poder 
verlos y presentar todas las enmiendas que se consideren oportunas. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Concejal-Delegado de 
Salud, Deporte y Consumo quién dijo que en relación al ruego sobre las pistas de atletismo tiene que 
decir que deberíamos de sacar del fango político esta cuestión por una cuestión de respeto tanto al 
atletismo como a las personas que lo practican. Por otro lado decir que es un deseo no sólo suyo 
sino seguro que también de todos, el que tengamos una pista de 400 m., por supuesto él va a seguir 
trabajando para ello y encontrar una solución viable que no menoscabe el desarrollo económico de 
la ciudad ni el bienestar de los linarenses, ni el de los deportistas, hay unas limitaciones económicas 
y disponemos de un fondo con un horizonte temporal al que hay que dar aplicación y también unas 
obligaciones sobrevenidas a las que hay que dar respuesta. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Alcalde quién dijo que volvía a hacer referencia al ROF, 
en él dice preguntas concretas y precisas, que  no suelen serlo, y respuestas que tampoco suelen 
serlo precisamente porque la pregunta no lo es, él no tiene interés en quitar la palabra a nadie, ni 
siquiera al Sr. Fernández que aunque se queje toma la palabra muchas veces, pero vuelve a pedir 
que seamos concisos con nuestras intervenciones y eso no es quitar la palabra a nadie. 
 
 - Pidió a continuación la palabra de nuevo el Sr. Perales Fernández quién dijo que él 
también conoce el ROF y por eso lo que él dice es que el alcalde pregunte al Secretario. No se le ha 
contestado, concretamente el Sr. Alcalde no ha contestado ni como alcalde ni como miembro del 
grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), a el tema del espacio de los grupos políticos. Por 
otro lado el Sr. Bris en su intervención sobre el tema de Policía Local da a entender que lo que 
quieren es identificar a funcionarios de Policía Local pero no es así, lo que su grupo ha pedido son 
unos datos para ver si a la Policía Local se le pagó 189 horas extras para meterlos en un curso que 
el Sr. Bris dio, para eso se le ha pedido ese dato para saber si los que habían cobrado esas horas se 
habían metido en ese curso, por supuesto no quiere nombres, lo que se ha pedido es que se 
identifique de cualquier manera, bien por nombres o por aquello que especifique la Ley de 
Protección de Datos que se pueda hacer. En lo referente al tema del personal eventual el Sr. Bris ha 
dicho que los administrativos son del Sr. Alcalde, pero curiosamente al del grupo Ciudadanos es al 
que le da el local y dice que como no hay espacios en el ayuntamiento se tiene que dar fuera y para 
eso se da las subvenciones a los grupos, la pregunta es saber cómo se prioriza y quién da un local a 
un grupo o a otro. En cuanto a lo que ha dicho el Sr. Bris sobre machismo lo único que tiene que 
decir es que la Sra. Martínez es suficientemente válida para poder defenderse sola. Por último se 
refirió a lo que la Sra. Isac ha dicho sobre la convocatoria de su comisión informativa pero lo cierto y 
verdad es que la comisión de la Sra. Isac ha celebrado sesión ordinaria el mes de octubre y el mes 
de noviembre, en el de agosto no porque según ha dicho es inhábil y encima ha añadido que hará 
las comisiones que considere suficientes, se ve que la Sra. Isac no sabe como funciona esto porque 
habrá que hacer las comisiones que están marcadas. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Isac quién una vez que dijo que recogía el ruego del Sr. 
Perales en cuanto a la celebración de las sesiones ordinarias de la comisión los terceros jueves de 
cada mes siempre que se pueda, y cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el buen 
funcionamiento del área, pasó a dar respuesta a la pregunta formulada por el grupo municipal 
LINARES PRIMERO consistente en qué había contemplado en los Presupuestos Generales de la Junta 
de Andalucía, para la ciudad de Linares, específica y explícitamente, bien en proyectos, cantidades 
económicas, etc. Comenzó diciendo que es la primera vez que los presupuestos de la Junta de 
Andalucía vienen provincializados y así podemos ver como la provincia de Jaén es la provincia que 
más inversión va a recibir del montante de las ocho provincias de la comunidad autónoma, en el año 
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2020 concretamente tendremos 150 millones más que el año pasado. En el Anexo de Inversiones se 
recoge para la ciudad de Linares en primer lugar medidas programas de innovación en el Parque 
Empresarial SANTANA, infraestructuras empresariales para pymes por cuantía de 1.650.102 €, en 
segundo lugar la realización del ramal ferroviario Linares-Vadollano con una cuantía de 5.220.739 
€, en tercer lugar actividades formativas en el Centro de Formación para el Empleo por una cuantía 
de 362.000 €, en cuarto lugar se contempla la subida del complemento autonómico de pensiones 
no contributivas, en quinto lugar no se ha tocado ni una sola plaza en las residencias de mayores, en 
sexto lugar dentro del Plan ITINERE también recibiremos también algunas ayudas a las que tengamos 
derecho y por último se ha aumentado la PATRICA. En definitiva todo esto sería lo recogido en los 
presupuestos al margen de formar parte de todos aquellos proyectos que pudieran surgir y que 
Linares fuera susceptible de acogerse. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES PRIMERO 
para decir que según lo que se ha dicho la inversión que viene para SANTANA es de 1.650.000 €, 
5.220.739 € para terminar el enlace de Vadollano y 362.000 € para las obras del Centro de 
Formación para el Empleo, esas serían las inversiones pero no ha dicho nada de la ITI. 
 
 - Contestó la Sra. Isac que como bien sabía el Sr. Fernández la ITI es un tema provincial. 
 
 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Presidente quién dijo que en este año hay que 
determinar los proyectos que se van a acometer y el presupuesto, que es todo de fondos europeos, 
hay que ejecutarlo en el 2021, 2022 y 2023, este año lo que se hace es la planificación, el diseño y 
la puesta en ejecución de los proyectos no el pago. 
 
 - Intervino de nuevo el Sr. Fernández para añadir que vistos estos presupuestos para Linares 
hay precisamente menos que nunca con lo cual no queda nada más que instar al equipo de 
gobierno para que pelee, reivindique y luche por la ciudad por encima de los intereses de cada 
partido. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE, 
quién dijo que la obligación del Presidente de este Pleno es defender los derechos de todos los 
miembros de la corporación, el grupo PSOE ha ido formulando treinta y siete preguntas que están 
recogidas en las actas que hemos aprobado y no hemos recibido respuesta, por tanto ruega que el 
Sr. Presidente cumpla con lo establecido en el ROF para que se le responda a este grupo municipal. 
Por otro lado es cierto que según el ROF no le corresponde a él solicitar información al Secretario 
General por lo que entonces pregunta si el Sr. Presidente se niega en este Pleno a que el Secretario 
de la información relativa a la pregunta que él ha formulado. En cuanto al Sr. Bris quiere hacerle una 
recomendación ante el lenguaje cicatero que suele utilizar puesto que ha dicho con gran rotundidad 
estas palabras “salvo que lo diga un juez”, no es su intención judicializar la política pero si esa es la 
forma de obtener información lo hará. Para acabar quiere decir que es cierto que él ha dicho que los 
tres concejales de CILU-LINARES tienen un tutor que es el Sr. Alcalde, los tres concejales, y esa es su 
opinión política. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Presidente quién dirigiéndose al Sr. Campos le dijo que 
no hacía falta judicializar nada porque lo que el Sr. Bris ha dicho es hasta que se lo pida un juez o 
una solicitud motivada.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y treinta y dos minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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