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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 9 DE JULIO 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 
  
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubío 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL:   Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Ángeles Isac García 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
 
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día nueve de 
julio 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. 
 
 Antes de dar comienzo a la sesión plenaria pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz 
Sánchez y dice: me gustaría aprovechar estos momentos para agradecer las muestras de cariño y de 
respeto que han mostrado tanto a mi familia como a mí en estos días pasados y que han sido 
bastante duros, sobre todo los mensajes, llamadas y condolencias que he recibido a todas las 
personas pero especialmente a esta Corporación que ha demostrado que más allá de la política 
están las personas. Muchas gracias, voy a hacer lo que a mi marido le gustaría que hiciera y que es 
seguir la vida con fuerza y estando aquí por mi hija que es lo mejor que me ha dejado en este 
mundo. Muchas gracias. 
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PARTE RESOLUTORIA 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2.020. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de mayo de 2020. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros asistentes: 
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 15 de mayo 
de 2020. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 4º 
TRIMESTRE 2019. (EXPD. 8176/2020) 

 Dada cuenta del Informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria y del Periodo Medio de Pago a Proveedores, 
correspondiente al Cuarto Trimestre 2019 conforme a la información y observaciones remitidas al 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra el Sr. Pedro Serrano 
Hermoso, del grupo municipal PSOE, que comienza diciendo que en primer lugar quiere transmitirle 
desde el grupo municipal socialista un mensaje de ánimo y fuerza a la compañera Juana Cruz. 
Hablando ya del tema con respecto al informe del Interventor yo quisiera comentar algunos 
aspectos, particularmente yo creo que es muy importante que cuando tenemos un informe y nos 
hacen unas propuestas donde muestran las debilidades que pueda haber en la gestión y nos hacen 
unas recomendaciones, creo que es bueno que sepamos qué aspectos vamos a considerar y en qué 
medida tratamos un poco de atender esas recomendaciones. El Sr. Interventor nos recomienda 
varias cosas, en primer lugar la aprobación de un formulario remitido a las áreas con competencias 
en la cuestión financiera de gasto que permita implementar un protocolo de información 
trimestralmente a obligaciones que no cuentan con consignación presupuestaria no derivadas de 
facturas registradas en el Registro de Facturas por parte de los departamentos, también la 
aprobación de un calendario de remisión de información que garantice que se realice la 
comunicación del gasto, por otro lado en informes anteriores y en informes también de otros puntos 
de hoy que están también relacionados, de ahí el hecho de sacar esto a la luz o al menos hacer 
visible las recomendaciones del técnico competente, en este caso el Sr. Interventor, viene a ser una 
queja del departamento y dice que determinados aspectos de control que son de obligado 
cumplimiento por ley no se pueden llevar a cabo debido a la limitación tanto de medios, sobre todo 
humanos y técnicos también, por eso querría saber si desde este equipo de gobierno se está viendo 
este tema. También he leído en el informe que no hay un inventario, cosa que es exigible también 
por ley, y el motivo que alude para la no elaboración de ese inventario, entre otros motivos, también 
está la falta de medios. Con respecto a esto los aspectos que resalta son importantes porque de 
alguna forma puede que no hayamos sido capaces de que el periodo medio de pago a proveedores 
esté por encima de lo fijado por ley. Quiero agradecer a todo el Departamento de Intervención el 
trabajo que hacen ya que el informe desde el punto de vista técnico es muy bueno y es necesario 
que lo tengamos en cuenta y que veamos un poco cuales son las apreciaciones y lo inconvenientes 
que se encuentran. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
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3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 1º 
TRIMESTRE 2020. (EXPD. 8177/2020) 
 
 Dada cuenta del presente Informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del Periodo Medio de Pago a Proveedores, 
correspondiente al Primer Trimestre 2020 conforme a la información y observaciones remitidas al 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Pedro Serrano  Hermoso, del grupo 
municipal PSOE para decir que el modelo de gestión que se está llevando el periodo medio de pago 
a proveedores que lo vimos en comisión, entiendo que el primer trimestre hasta que arranca o no el 
presupuesto es normal que se puede producir algún retraso, pero en el cierre de ejercicio del 2019 
ya es menos justificable, haciendo referencia al informe del Sr. Interventor, tenemos que ver cuáles 
son las causas que nos hacen estar por encima de lo que marca la ley, e incluso, qué modelo de 
gestión podemos llevar para no estar en treinta días, sino poder bajar a los 25 o a los 15 días. Creo 
que en algún pleno ha escuchado a la Sra. Justicia decir que era un éxito dentro del modelo de 
gestión, cosa de lo que se alegra si es así, que el periodo medio de pago a proveedores estaba en 
15 días, si cuando entra una factura pasan más de tres meses sin que seamos capaces de darle 
salida probablemente el problema sea interno, por eso quiero volver a decir que por favor tratemos 
de ver qué es lo que nos dicen los técnicos para ver qué aspectos podemos mejorar la gestión. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda que dice que efectivamente este tema ya se vio en comisión y dijimos que en 
el tema del periodo medio de pago hay muchas variables, una de ellas es el modelo de gestión, 
pero también el análisis y la evaluación constante que hacen otras administraciones de la hacienda 
local. El cuarto trimestre de 2019 efectivamente se superó por cinco días el periodo medio de pago 
que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en el primer trimestre de 2020, como ya dijimos 
también en comisión, tiene que ver el cierre presupuestario y la puesta en funcionamiento del nuevo 
presupuesto, pero en el siguiente trimestre ya veremos cómo el periodo medio de pago que tiene el 
Ayuntamiento de Linares se sitúa en treinta días, que es lo que marca la ley, esto es algo que nos 
debe de alegrar a todos teniendo en cuenta que además en este segundo trimestre hemos vivido las 
circunstancias que hemos vivido, se ha tenido que implementar el teletrabajo. Vuelvo  a decir lo 
mismo, esto tiene que ver con el modelo de gestión y con el nivel de trabajo del Área de Economía y 
Hacienda pero desde luego este tipo de indicadores lo que te habla es de cómo se comportan los 
distintos órganos gestores y como impulsan la tramitación de esa factura, creo que se está haciendo 
un esfuerzo importante por parte de todos los trabajadores del ayuntamiento, creo también que se 
está siendo responsable para poder atender en tiempo y forma todas y cada una de las facturas 
porque nosotros lo establecimos dentro del Plan Reactiva como una cuestión de especial incidencia 
pero que realmente es una obligación de la administración atender en el menor periodo las 
obligaciones que tiene económicas. Por tanto quiero trasladar que esto es algo que a nosotros nos 
preocupa y es algo que no ocupa a diario y que por suerte en el segundo trimestre se ha sujetado 
bien este indicador y estamos en treinta días. Gracias. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Pedro Serrano y dice que le hubiera gustado haber sido 
informado particularmente si se hubieran tomado algunas medidas como así marca la ley, para 
controlar este periodo de pago medio, no hay problema en Tesorería es más bien un problema de 
gestión y creo que sería bueno y así lo dice el Interventor como mejorar. A mí en comisión me 
hubiera gustado ver, si lo hubiera, un plan previsto, aunque Ud. ya dijera que estaban actuando al 
respecto, y corregir esa desviación de lo que marca la ley, no sé si existe ese plan o simplemente se 
han acordado una serie de medidas. 
 
 Contesta la Sra. Noelia Justicia que más que un plan lo que hemos implementado es un 
sistema de control extraordinario, es decir, semanalmente se van visando todas las facturas y se van 
comunicando a todos los órganos gestores el retraso que puedan llevar en su tramitación, más que 
un plan es un sistema de control que está funcionando y de hecho esperamos reducir este periodo 
medio de pago en los siguientes meses. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
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4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL RESPECTO A LA 
FORMACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS ESTADO FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 Y RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA QUE SE 
APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES DEL EJERCICIO 
2019. (EXPD. 6813/2020) 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 90.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el LHL en materia presupuestaria, corresponde al Alcalde de la entidad 
local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación tanto del Presupuesto de la 
Entidad Local como la de los Presupuestos de los Organismos autónomos. En el mismo sentido el 
art. 4.1.b).4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, incluye como 
actuación de control financiero, informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto. 
 
 Por todo lo cual se da cuenta del informe en el que se pone de manifiesto el contenido, los 
resultados, las consideraciones más relevantes respecto a los trabajos de formación de la 
información que integra la Liquidación y los análisis que de la misma se derivan. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra la Sra. Concejala-
Delegada de Economía y Hacienda, Dª Noelia Justicia Jiménez para decir que por destacar los 
aspectos más relevantes de este informe me gustaría señalar un par de datos. En relación a la 
liquidación del estado de ingresos uno de los aspectos más relevantes es que se consolida el nivel de 
recaudación, de estabilidad, en la recaudación de los tributos más importantes que tienen carácter 
financiador para esta entidad, hay un comportamiento muy estable de nuestro principal tributo 
financiador que es el IBI, aquí también hay que destacar una praxis que se viene desarrollando en 
los últimos  ejercicios presupuestarios de esta entidad y que se ha demostrado efectiva y realmente 
hoy podemos disfrutar de esos remanentes de tesorería positivos gracias a un criterio de prudencia 
financiera que se viene aplicando en la elaboración de la parte de dotación de ingresos de los 
últimos presupuestos. Este modelo de dotación y de equilibrio financiero tiene que ver con la 
capacidad que desde este ayuntamiento se tiene para dotar adecuadamente a los ingresos y para 
desarrollar a lo largo del ejercicio una labor de análisis, de corrección y de supervisión y control de 
los actos que al final cuando uno liquida un presupuesto ve que tienen su beneficio y su efecto en la 
buena gestión desde lo público, en este sentido me gustaría  trasladar, por supuesto a toda la 
Corporación que ya ha visto el informe, pero también a la ciudadanía, un mensaje de tranquilidad y 
de certidumbre en lo que tiene que ver con los ingresos de la administración municipal. En lo 
concerniente a la liquidación del estado de gastos hay un nivel de ejecución presupuestaria 
razonable y considerable y más teniendo en cuenta que hablamos de un presupuesto prorrogado y 
de un año electoral que esto siempre afecta a la ejecución presupuestaria, pero en este sentido yo 
creo que la senda de ejecución es favorable y sólo nos queda seguir trabajando en ejecutar al 100 
por 100 los gastos que se dotaron en el presupuesto y que entiendo que para eso estamos todos 
aquí, para que todos los indicadores que se manifiesten en la siguiente liquidación, en este caso del 
2020, sean mejores que los del 2019. Este informe de liquidación tiene un resultado ajustado, un 
remanente de tesorería para gastos generales que nos da una imagen de la solvencia económica 
que tiene este ayuntamiento para seguir acometiendo todas las inversiones que se necesitan en esta 
ciudad y para seguir satisfaciendo desde el punto de vista del gasto corriente todos los servicios 
públicos con la mayor calidad que es lo que se merece esta ciudad debido a que esta estabilidad 
financiera tiene que ver con el compromiso que tienen todos los ciudadanos de Linares de afrontar 
sus obligaciones tributarias y nuestro compromiso y obligación de gestionar  su dinero como así 
entiendo que todos estamos dispuesto a hacer. Gracias. 
 
 Pidió la palabra a continuación el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE 
que dice que escuchando a la Sra. Concejala hablar me surge una pregunta, en principio agradecer 
que valore la disposición y aptitud de toda la corporación municipal en gestionar muy bien los 
recursos públicos, pero a mí me surge una duda que no sé si seremos capaces de explicársela a la 
ciudadanía, el objetivo de recaudar impuestos es para que la administración preste los servicios 
públicos y la limitación de la cantidad de esos servicios públicos depende de la cantidad de esos 
ingresos, ¿cómo es posible que tengamos un presupuesto y que al final de la ejecución obtengamos 
un superávit de ese presupuesto?, lo digo porque está muy bien que hagamos una previsión de 
ingresos para que el gasto efectivamente se ajuste a esos ingresos pero creo que es un objetivo que 
se debe de marcar esta corporación  y particularmente el equipo de gobierno que si por ejemplo de 
lo recaudada nos dejamos de gastar dos millones de euros, por poner una cantidad, directamente 
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son dos millones de euros que hemos dejado de gastar en necesidades que sigue teniendo esta 
ciudad, lo que quiere decir es que si hace falta asfaltar las calles y si tenemos ese dinero, aunque 
está muy bien tener una tesorería, también estaría bien y para eso sirve ese dinero  para atender las 
necesidades de esta ciudad y sus ciudadanos. Para esta corporación es un reto tener un presupuesto 
muy ajustado y donde el gasto realmente corresponda a los ingresos reales, de esa forma 
prácticamente todo lo recaudado va a revertir directamente en la ciudadanía, sobre todo porque 
luego hay más problemas para poder coger el dinero de tesorería, es decir saber cuales son 
exactamente los ingresos nos hará más fácil ajustarnos a la previsión de gastos para tener un 
presupuesto que realmente repercuta en toda la ciudadanía. 
 
 Contesta a continuación la Sra. Noelia Justicia que no sabe muy bien si ha entendido la 
pregunta del Sr. Serrano pero va a intentar responderla. Hay varias cosas que están claras, hay un 
remanente de tesorería para gastos generales positivo y tal y como se explicó en la comisión 
informativa es una magnitud de flujo, es decir, es como si fuera unos ahorros, creo que está 
hablando más de una desde el punto de vista de la tramitación, del impulso de determinados 
expedientes sobre todo de inversión, de contratación, es decir creo que la pregunta es si somos lo 
suficientemente competitivos para gastar el dinero que tenemos, una entidad tiene la capacidad de 
trabajo que tiene y  nivel de ejecución de los anexos de inversión es manifiestamente mejorable 
desde hace muchos años por desgracia, una parte importante del dinero que pagamos en el año 
2019 no se pudo destinar al capítulo de inversión porque se tuvo que destinar al pago de sentencias 
firmes por valor de más de cinco millones de euros,  tiene mucho que ver con adaptar la 
administración a las necesidades de la ciudad con implementar estos modelos de control de los que 
hablábamos antes para poder cumplir con el periodo medio de pago, para poder satisfacer las 
necesidades y el cronograma que se marca desde el Departamento de Contratación para poder 
licitar a tiempo todas inversiones y tiene que ver con la gestión del gasto corriente, que está claro 
que sigue siendo mejorable. La tramitación de las distintas facturas desde los distintos órganos 
gestores para que fluyan lo más rápido posible y poder conseguir una administración comprometida 
con el pago a proveedores, con la tramitación de los gastos mayores, con la tramitación de los 
expedientes que implican al final unos proyectos de ciudad como los DUSSI, nosotros desde el 
principio nos pusimos a trabajar en estos proyectos y para nosotros es algo prioritario. Esto lo único 
que nos va a garantizar es que vamos a tener liquidez y todos tenemos que ponernos a trabajar para 
gastar con responsabilidad y eficacia este dinero que por supuesto todos los linarenses a través de 
sus impuestos nos facilita poder gestionar. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 2019 AL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C'S), MANDATO 2019-2023. (EXPD. 5128/2020). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el régimen previsto en el Reglamento sobre Régimen financiero de Gestión y 
Justificación de la dotación económica a Grupos Municipales a cargo del presupuesto de gastos del 
Ayuntamiento, (BOP 116 de fecha 20/6/2017). 
 
 Visto el Acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 2019, por el que se aprueban las 
asignaciones/subvenciones a grupos municipales correspondientes al mandato corporativo 2019-
2023, determinando un componente fijo de 6.900,00 € por grupo y un componente variable de 
3.740,00 € por concejal, conforme el siguiente detalle: 
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 Visto que por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 31/10/2019 (DECRETO 
2019-4892), se reconoce la obligación y se ordena el pago del Tercer trimestre 2019 de la 
subvención por cuantía de 7.040,00€, OPE SICAP ADO número 43212/2019, procediéndose al 
pago con fecha 5/11/2019. 
 
 Visto que, asimismo, por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 21/02/2020 
(DECRETO 2020-0766) se reconoce la obligación y ordena el pago del Cuarto trimestre 2019, por 
importe de 6.400,00€, (OPE ADOP número 4988/2020), procediéndose al pago con fecha 
24/02/2020, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 Vista la documentación presentada como justificación de la anualidad 2019 por el Grupo 
Municipal de CIUDADANOS con fecha16/01/2020. 
 
 Visto el Informe de Control Interno 621/2020 de 29 /06/2020, en el que se concluye 
informe favorable, con las siguientes consideraciones: 
 
«Primero: El Grupo Municipal justifica de conformidad un gasto total de 5.970,09€ 
 
Segundo: Se considera no justificado la cuantía de 1.050,00€, procediendo su reintegro, en su caso 
una vez extinguido el contrato alquiler y en todo caso en  el último ejercicio de existencia del grupo 
como máximo 2023. 
 
Tercero: Se considera no justificada la cuantía de 16.50€, correspondientes a los recargos aplicados 
por la AEAT por presentación fuera de plazo de la declaración de IRPF sobre arrendamiento del 
local del tercer trimestre, procediendo su reintegro. 
 
Cuarto: No procede el reintegro del importe no justificado de 3,41€, en la medida que consta como 
saldo bancario se considera como importe a justificar en 2020, según determina el articulo 5.1 
Reglamento. 
 
Quinto: El ingreso de fecha 20/3/2020, correspondiente al cuarto trimestre por cuantía de 
6.400,00€, que habrá de ser tenido en cuenta en la justificación   de la anualidad 2020. 
 
Sexto: Atendiendo a la composición actual comunicada del Grupo Municipal, el importe de la 
subvención a conceder en 2020 se determina en 23.303,33€, conforme a lo indicado en el 
apartado 4.5.2 de este informe. 
 
Séptimo: La cuantía del importe a justificar en 2020 asciende a 30.773,24€ que minorado en el 
importe de la fianza determina la cuantía de 29.706,74€, conforme a lo indicado en el apartado 
4.5.3 de este informe. 
 
Octavo: Tras la consideración de la solicitud de minoración de las cuantías no justificadas formulada 
por el Grupo Municipal de CIUDADANOS,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 
del Reglamento de conformidad, la cuantía del importe a justificar en 2020 asciende a 28.640,24€, 
con arreglo al siguiente detalle de cálculo: 
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 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado, respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será informada 
por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de 
Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2019 otorgada al grupo municipal 
CIUDADANOS, por importe total de 5.970,09 €. 
 
 SEGUNDO: Considerar no justificado una cuantía total de 1.066,50 €, correspondientes  a 
la fianza por arrendamiento de  local y su recargo (1.050.00 €) y de dos recargos impuestos por la 
AEAT, por presentación fuera de plazo de declaración IRPF respecto al alquiler del local del tercer 
trimestre de 2019 (16.50 €). 
 
 TERCERO: Considerar un exceso en la cuantía pagada de la anualidad 2019 por importe 
de 1.328,17 € a minorar en la asignación correspondiente a la anualidad 2020, debido a error 
material en el cálculo, en la medida en que la fecha en que toma ejecutividad el Acuerdo de 
asignaciones es el 11/07/2020 y no el 15/06/2020, toda vez que no se establece su retroactividad 
al comienzo del mandato, con arreglo al siguiente cálculo: 
 

 
 
 CUARTO: De conformidad con  lo  establecido en el artículo  5.1 del Reglamento de  
Régimen Financiero  de este tipo de  fondos y a solicitud del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
minorar la cuantía considerada como no justificada ejercicio 2019 en la asignación correspondiente 
2020, resultando un importe a pagar de 22.236,83 €, conforme a los siguientes cálculos: 
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 QUINTO: Autorizar el pago de la subvención 2020 por cuantía total de 22.236,83 €, 
conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión 
y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales que establece: 
 
«5.2 Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
5.3 El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
- los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
- que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con 

la AEAT, y con la Seguridad Social». 
 
 SEXTO: Considerar como importe a justificar en 2020, la cuantía de 28.640,24 € conforme 
al Informe de Control Interno 621/2020 de 29 de junio, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar D. 
Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES PRIMERO quién comienza diciendo que su 
intervención va en un sentido muy concreto y tenemos que retrotraernos a un pleno del día 12 de 
septiembre de 2019, me llama poderosamente la atención que determinados años y determinadas 
justificaciones no hayan pasado por este pleno existiendo un compromiso. Veo que viene la de 
CILUS del año 2019, en el pleno al que hago referencia se dio mucha prisa el Sr. Bris en presentar 
esa justificación en el primer pleno que hubo pero todo lo que se acordó en ese pleno no se ha 
producido, es decir, se pidieron varios informes y en ese pleno hay una intervención del Secretario 
donde manifiesta o aclara si CILUS había perdido la ese o no o podrían haber percibido una 
asignación siendo otro partido ya, de todo aquello se pidió un informe al Sr. Secretario como queda 
reflejado en acta y que nunca se produjo, de hecho se habló de donar a Cáritas, cuando en 
realidad sería reintegrar al ayuntamiento, y se pide por varios partidos, incluso por el PSOE se pide 
también ese informe jurídico, constando en acta esta petición de informe y que el Secretaría emitirá 
ese informe, de esto hace ya diez meses pero todavía no tenemos ese informe. En esa misma sesión 
en el siguiente punto se habla de la justificación del PSOE durante los ejercicios 2017, 2018  y 
2019 incluso se pide también que se informe del 2015 y 2016 y ya con este informe jurídico 
podrían votar, porque pidió el propio PSOE que se quedara sobre la mesa y lo que se aprobó es 
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que quedará sobre la mesa para que en la próxima sesión plenaria se llevara ya con todos los 
informes pendientes, pues ni se llevó al pleno de octubre, ni a ningún otro, por tanto mi pregunta es 
quién es el responsable de que esto ocurra. Es más en ese punto interviene el Sr. Bris y dice que 
como podría haber un ilícito contable, se habló incluso de cuentas judicializadas cosa que es 
totalmente falso e incluso dijo que había un escrito al Tribunal de Cuentas, cosq que yo aplaudo 
porque yo ya lo había hecho antes siendo todavía alcalde y firmado electrónicamente, alguien que 
espera que tenga el valor de reconocerlo o decirlo lo guardó en un cajón y nunca lo mandó, sin 
embargo sí mandó el del PSOE solamente porque el mío decía que el alcalde, yo, venía conveniente 
que se dé traslado al Tribunal de Cuentas de todos los expedientes relativos a todas las asignaciones 
que se entregan al resto de grupos políticos municipales, ¿quién retira este escrito y mando sólo el 
del PSOE?, esa es mi pregunta, ¿fue un técnico o fue un político?, quién va a tener la valentía de 
decir lo que se ha hecho, salió hasta en los periódicos y hubo alguien que dijo que los medios de 
comunicación pueden decir lo que quieran. Estamos hablando de diez meses de irresponsabilidad 
en este sentido por tanto, vamos a limpiar la era, como se suele decir, vamos a traer las 
justificaciones de todos los grupos políticos de este ayuntamiento, de hecho yo he formulado una 
petición con una serie de preguntas a la Intervención Municipal para que se contesten y espero que 
la diligencia de tal información sea más rápida de lo que está sucediendo en la Secretaría en otras 
informaciones y solicitudes que se hacen desde los grupos políticos, un derecho que nos asiste como 
ediles y una obligación de la institución y de los técnicos que están al frente de los distintos 
departamentos. Lo que quiero saber es si esto no se ha producido porque alguien no lo ha hecho, 
en la comisión informativa él habló de este tema e incluso pensaba que iba a venir a este pleno 
después de diez meses pero ¿qué pasa?, ¿por qué no se produce eso?, tenemos muchas 
obligaciones desde la parte técnica, mucho trabajo en otros consistorios y no podemos atender las 
del propio o políticamente hay instrucciones para que ciertas cosas para que se paren y duerman el 
suelo de los justos con las prisas que se dieron algunos para aprobar todas las cuentas de ese año 
para ver qué es lo que podía pasar. No consideren que esto ha pasado y lo digo porque en este 
pleno yo he pedido en muchas ocasiones que se llevara a pleno la cuestión de las asignaciones de 
los grupos, e incluso una cuestión personal que nada tiene que ver con el ayuntamiento y sí con un 
conflicto que mantengo yo con el PSOE anterior, con algunos miembros del PSOE no con todos que 
no se generalice nunca eso. Por tanto ¿alguien me va a decir por qué no ha venido esto al pleno?, 
¿alguien se va a responsabilizar de esto?, ¿me aseguran que va a venir al próximo pleno las 
justificaciones del año 2015 al 2019 o sólo es cuando han llegado algunos y los demás no?, yo 
estoy loco porque venga el Tribunal de Cuentas y vea quién firma las justificaciones y que se sepa la 
verdad de todo y no s e encubra en razón de lo que le interese a cada cual, esa es mi pregunta, si 
alguien quiere o puede responder a esto sino tendrán que hacerlo por otro camino que no les quepa 
la menor de las dudas que se producirá. Gracias. 
 
 A continuación el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, 
Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES que dice que en relación con la intervención del 
anterior concejal quiero intervenir en relación a lo que respecta al grupo municipal al que 
pertenezco y quiero indicar que el informe al que se hacía referencia en esa sesión plenaria fue 
redactado y entregado a los grupos que lo solicitaban, no sé lo que tardó pero quién lo solicitó lo 
recibió, creo que el Sr. Fernández no lo solicitó, creo que lo solicitó el PSOE e IU con la mayoría de 
concejales que recoge la ley para solicitar informes desde Secretaría, el informe es favorable y fue 
entregado pero no puedo recordar la fecha, lo que sí le puedo indicar porque lo he mirado en el 
ordenador es que respecto a la subvención de CÁRITAS este año está presupuestada y tiene número 
de partida dentro del presupuesto de este año, todos lamentamos que no se puedan ejecutar las 
cosas cuando uno quiere sino cuando uno puede, se acaba de comentar en el punto anterior, los 
medios son los que son, me consta que la propuesta está terminada y todos los documentos están a 
la espera de un trámite y cuando ese trámite concluya entiendo que no habrá ninguna objeción más 
a que ese dinero se le trasfiera a la entidad beneficiaria que es lo que se acordó en ese pleno. 
Gracias. 
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Fernández para decir que el Sr. Bris tiene una memoria muy 
selectiva, si está mirando el acta verá que en la página 33 más o menos a la mitad del folio dice 
que el Sr. Fernández solicita informe del Secretario sobre esta cuestión, por tanto no es que lo 
pidieran los demás y yo no es que fui el primero en pedirlo, fíjese Vd. lo que es cambiar las cosas 
totalmente, yo no tengo ese informe y creo que nunca salió de la Secretaría y ahí está el Secretario 
que le podemos preguntar, ¿Sr. Secretario ese informe ha llegado a LINARES PRIMERO sobre esa 
cuestión que por cierto es Vd. quién en ese acta dice que habría que ver lo de la ese final de CILUS 
y todos sabemos por qué?. Otros tenemos muchos problemas sin haber firmado un papel y Vd. y los 
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demás están formulando una acusación desde este ayuntamiento a un servidor, una propuesta 
penitenciaria, el Tribunal de Cuentas tendrá que ver todas las cuentas de todos los grupos y a eso no 
ha contestado Vd.,  primero ha dicho algo totalmente falso y demostrable con lo que pone en el 
acta porque si no sería su palabra contra la mía y luego no ha contestado a lo del escrito, ¿quién 
guarda ese escrito que yo firmo como alcalde para que sean todos los grupos políticos los que se 
vean y de pronto no va nada más que la del PSOE?, vamos a endiñarles el muerto a estos que se 
están peleando entre ellos, ¿ese fue el pensamiento, esa es la manera de actuar en la política, 
dónde está la verdadera valentía, es todo palabrería?, no, aquí somos amantes de la verdad y la 
vamos a mantener hasta el final no le quepa la menor duda y tendremos que ir por los 
procedimientos que sean necesarios hasta el final porque algunos estamos muy perjudicados en 
nuestro honor y eso lo mantiene Vd. y los demás que están aquí, lo he traído a muchos plenos, 
debieran dejárselo mirar o mirárselo bien porque luego vendrán las justificaciones del PP y la de 
Ciudadanos viene nada más que la del 2019 por lo que yo veo ¿qué pasa con los años anteriores?. 
El otro día decía Carmelo que nadie les había dicho nada sobre que estábamos en periodo de 
justificación de las asignaciones a los grupos y es verdad, ha venido muchas veces a este pleno a 
justificar que se vote lo mío y se han encogido de hombros sin dar respuesta, les puedo asegurar 
que tendrán que responder de una manera o de otra por dignidad que no es poco. 
 
 A continuación el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario General que dice que 
únicamente es para indicar que este Secretario emitió un informe a petición de IU y PSOE de 
acuerdo a la formalidad que determina el ROF, no sé si ese informe se le ha hecho llegar pero no 
hay ningún inconveniente en que por parte de la Secretaría se le haga llegar al resto de miembros o 
grupos municipales, donde ahí ya el este Secretario miraba las cuentas del grupo CILUS y los 
diversos gastos conforme así se estableció en el pleno. Respecto a las cuentas del PSOE del 2018 
así consta en el acta este Secretario dijo que había una contrariedad en la propuesta, por un lado se 
informaba favorable y por otro lado se informaba desfavorable, lo único que dije es que se aclarara 
ese asunto y en virtud de eso quedó sobre la mesa, el órgano gestor correspondiente tiene que decir 
si mantiene esa propuesta de llevarla así con ese error o no, pero yo no tengo que emitir más 
informes porque ya lo emití en su día. 
 
 Seguidamente pide la palabra al Sr. Presidente D. Francisco Javier Palacios Fernández del 
grupo municipal PSOE para decir que no sabía muy bien si intervenir en este punto porque estamos 
mezclando el punto cinco con el seis, así avanzamos más y tratamos dos puntos en uno. Al Salón de 
Plenos venimos a hacer política y no a engañar a la ciudadanía, la intervención del Sr. Bris está 
rozando mucho más el engaño que la política, a ver si el mentiroso está en otra bancada, se lo digo 
porque la donación del grupo CILUS a CÁRITAS no creo que esté prevista dentro de un presupuesto 
municipal, que además es una partida presupuestaria que aparece en los presupuestos desde mucho 
antes de que estuviéramos aquí nosotros, vamos a explicar bien las cosas sin careta y sin miedo, no 
podemos decir que la donación que iban a hacer Vds. a CARITAS de cuatro mil y pico de euros está 
dentro de la partida presupuestaria de CARITAS del ayuntamiento, no sé si puede explicarnos esto 
porque además eso correspondía a CILUS. Gracias. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente en este momento para decirle al Sr. Fernández que tiene 
nuestro compromiso de que al próximo pleno ordinario vamos a hacer todo lo posible para corregir 
los puntos a los que se refiere y traer esas cuentas al pleno y que esto no siga siendo un debate 
eterno, se hará lo posible porque se puedan traer. 
 
 Pide la palabra el Sr. Fernández y dice que yo lo que le digo es que tenía que haberse 
producido ya por el perjuicio que me pueda ocasionar porque la mentira mantenida hace un daño 
en muchos lugares y si puede ser la semana que viene el pleno mucho mejor por razones que Vd. 
intuye o podrá conocer. Sr. Secretario el acta la ha hecho Vd. y es aquí donde dice que yo pido ese 
informe, ¿cómo se lo da al PSOE y a IU?, entiendo que se lo dé al PSOE porque también lo pide 
pero no ve en el acta que IU lo pidiese, sin embargo a mí que sí que lo pedí no se me facilita. Los 
documentos que han mandado, que han sustituido y que nunca lo van a reconocer lamentablemente 
porque eso es cobardía y otras cuestiones más que seguramente están tipificadas en algún código. 
No me pueden hacer lo blanco negro, está puesto en el acta y además necesitamos contractarlo, 
compararlo con otras informaciones que tenemos, si yo sé porque no lo mandan, nosotros sí 
sabemos lo que hay, las fechas  y como se solapan determinadas cuestiones y cuando se le cae la 
ese a CILUS de una fecha a otra, por eso se dio el Sr. Bris tanta prisa en aquel primer pleno para 
llevar esa justificación. 
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 El Sr. Presidente una vez que dice al Sr. Fernández que se le dará traslado de ese informe, 
cede la palabra al Sr. Bris que dice que le sorprende que el Sr. Fernández con el tiempo que lleva 
aquí y lo que sabe se atreva a jugar así con las palabras, un informe no lo pide uno porque lo pida 
en el pleno, un concejal no puede pedir un informe de Secretaria y Vd. lo sabe perfectamente, 
aunque lo digo en el pleno y así conste en el acta porque efectivamente lo ha dicho. Lo que provoca 
la emisión de ese informe es una solicitud que firma un determinado número de concejales según 
pone claramente en el ROF, esos concejales son del PSOE y de IU que son los que piden ese 
informe y ese informe se entrega a quién lo solicita, si ahora se le entrega a Vd. también le parece 
muy correcto pero por qué no lo ha solicitado antes si sabe que ese informe está hecho. Por tanto 
Vd. que presidió este órgano durante más de veinte años sabe perfectamente que infinidad de 
concejales le han pedido infinidad de cosas, se recoge en acta esa petición pero no ha tenido 
ningún efecto, mezclar su situación, sus necesidades, sus peticiones, la licitud de esas peticiones o 
que se hayan atrancado o no, no es el momento de hablarlo aquí, si hay que hacerlo se hará pero 
esto no es un juzgado, es una cámara de representantes y un poder político, aquí no se juzga a 
nadie o al menos no se debería de hacer porque esto es un salón de plenos y venimos a hacer 
política y si alguien tiene alguna duda para eso están los cauces y las instancias judiciales, la política 
desgraciadamente por lo que yo estoy aprendiendo y viendo aquí es muy asquerosa, hay cosas que 
no tienen mayor importancia y se utilizan porque no se pueden utilizar otras, yo todavía estoy 
esperando que alguien me diga algo de la oferta de empleo o de la RPT, como la gestión o no 
interesa o no se entiende o simplemente se hace bien pues no interesa hablar y tenemos que hablar  
de otras cosas rebuscadas, esta es la política que se está haciendo no aquí en Linares sino en toda 
España, es un sistema que a algunos no nos gusta y que durante el tiempo que estemos 
intentaremos modificarlo si no lo conseguimos al final no pasa nada porque volveremos a hacer 
otras cosas cuando ya no estemos aquí, es importante saber salir de los sitios y dice esto sin la 
mayor acritud, sé que Vd. Sr. Fernández ha sufrido mucho y cuando llegue el momento habrá que 
hablar, yo hablaré pero no aquí sino en mi sede y con mucha sinceridad. Por otro lado quería decir 
que si hay un informe de Intervención que dice que los gastos se ajustan a la legalidad salvo que se 
pida que se revisa ese expediente o que se expida otra informe por otro órgano, cosa que se podía 
haber hecho pero nadie lo ha pedido, no hay ningún inconveniente en que se haga ahora aunque 
no sé si todavía se puede hacer, en una Junta de Portavoces de hace tiempo no de esta corporación 
yo dije que nosotros tenemos todas las facturas que se mandan a Intervención pero si hay cualquier 
otra cosa que se quiera saber, nosotros estamos a vuestra disposición porque todo está en la sede 
del partido y también lo pueden ver los afiliados, pero de todas formas no creo que el problema sea 
ese sino que se están mezclando una serie de situaciones que no benefician a nadie en nada. En 
cuanto al tema de la partida del presupuesto a la que se ha referido el Sr. Palacios tiene que decir 
que tampoco hay que hacer lo blanco negro, aparece una partida de subvención a Cáritas por el 
mismo importe que CILUS dejó de percibir si eso lo quieren utilizar para hacer política o para reírse 
pues al final cada uno se va retratando, yo creo que me he explicado con suficiente claridad y el que 
quiera ver que vea y el que tiene todas sus vías expeditas. 
 
 El Sr. Presidente toma la palabra para decir que ya ha dicho anteriormente el compromiso 
de traer esas cuentas al próximo pleno ordinario, quizás lo que corresponda es el compromiso de 
todos de intentar hacer un análisis sobre todo el tema de las subvenciones a grupos políticos en una 
Junta de Portavoces para no tener que estar debatiendo continuamente sobre en qué se gastan, 
existe un reglamento sobre los gastos pero alomejor hay que darle una vuelta a eso y dejarlo 
meridianamente claro porque no creo que los ciudadanos se merezcan que siempre terminemos 
hablando de cuánto recibimos, cómo lo recibimos y en qué lo gastamos. Vamos a poner criterios 
claros, vamos a debatir en una Junta y vamos a llegar a un acuerdo para acabar ya con este debate 
continuo. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Fernández quién por alusiones dijo que está claro que Vd. se explica 
con absoluta claridad, Sr. Bris, pero lo que no puede hacer es señalar con el dedo a la luna y que 
miremos al dedo, Vd. sabe perfectamente que este pleno es el órgano competente para determinar 
las cosas, no desvíe la atención, Vd. sabe perfectamente que según el ROF se puede pedir 
perfectamente un informe como se ha pedido aquí, vamos a entrar en el contenido y entremos en el 
tema del Tribunal de Cuentas y aquí porque este es el pleno donde hay que hablar de todas esas 
cuestiones, no se trata ni de aburrir, ni de hacer política, esta es la realidad, Vd. sabe que está 
incurriendo como corporativo en algo que no es correcto, ilícito e injusto, lo sabe y si tiene que 
hablar algo no lo diga en su sede, dígalo aquí en el pleno que es donde hay que expresarse sin 
esconder nada. Un informe se puede pedir aquí y si no que me corrijan desde la presidencia porque 
el propio Presidente en el acta dice que se comprometen a hacer ese informe y que en el pleno del 
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mes que viene se vea, no hay que darle más vueltas a la realidad, sobre todo porque está escrita. 
 
 Por último intervino el Sr. Palacios Fernández para decir que quería hacer una pregunta 
dirigida a la Sra. Justicia, la partida 2310078900 subvención para Cáritas de 4715 € ¿es con 
dinero de todos los linarenses o con dinero del grupo CILU?, a lo que la Sra. Justicia contestó que 
en tanto que forma parte del presupuesto es con dinero de todos los linarenses. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de tres votos a favor del grupo P.P., 
cinco votos a favor del grupo C`s, tres votos a favor del CILU-LINARES, ocho abstenciones del grupo 
PSOE, dos abstenciones del grupo LINARES PRIMERO y dos abstenciones del grupo IU, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 2019 AL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES, MANDATO 
2019-2023. (EXPD. 3279/2020) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Visto el Reglamento sobre Régimen financiero de Gestión y Justificación de la dotación 
económica a Grupos Municipales a cargo del presupuesto de gastos del Ayuntamiento, publicado 
en el BOP 116 de fecha 20/6/2017. 
 
 Visto el Acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 2019, por el que se aprueban las 
asignaciones/subvenciones a grupos municipales correspondientes al mandato corporativo 2019-
2023, determinando un componente fijo de 6.900,00 € por grupo y un componente variable de 
3.740,00 € por concejal, conforme el siguiente detalle: 
 

 
 
 Visto que por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 31/10/2019 (DECRETO 
2019-4892), se reconoce la obligación y se ordena el pago del Tercer trimestre 2019 de la 
subvención por cuantía de 4.983,00 €, [OPE SICAP número 42213/2019], de la que se procede al 
pago el 5/11/2019. 
 
 Visto que, asimismo, por Resolución de la Delegada de Hacienda de fecha 21/02/2020 
(DECRETO 2020-0766) se reconoce la obligación y ordena el pago del Cuarto trimestre 2019, por 
importe de 4.530,00 €, (OPE ADOP número 4990/2020), procediéndose al pago con fecha 
20/03/2020, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
 Vista la documentación presentada como justificación de la anualidad 2019 `por el Grupo 
Municipal de CILU con fecha 30/01/2020. 
 
 Visto el Informe de control interno 0610/2020, emitido por la Intervención Municipal con 
fecha 25/06/2020, en el que se concluye informe favorable, con las siguientes consideraciones: 
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«Primero: El Grupo Municipal justifica de conformidad un gasto total de 1.937,57 €. 
 
Segundo: No procede el reintegro del importe no justificado de 3.048,43 €, en la medida que 
consta como saldo bancario y se considera como importe a justificar en 2020, según determina el 
articulo 5.1 Reglamento. 
 
Tercero: El ingreso de fecha 20/3/2020, correspondiente al cuarto trimestre por cuantía de 
4.530,00 €, que habrá de ser tenido en cuenta en la justificación de la anualidad 2020. 
 
Cuarto: Atendiendo a la composición actual comunicada del Grupo Municipal, el importe de la 
subvención a conceder en 2020 se determina en 16.057,90 €, conforme a lo indicado en el 
apartado 4.5.2 de este informe. 
 
Quinto: La cuantía del importe a justificar en 2020 asciende a 23.636,33 €, conforme a lo indicado 
en el apartado informe de Intervención: 
 

 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado, respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será informada 
por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de 
Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación. 
 
 La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
la adopción de los siguientes  

A  C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2019 otorgada al grupo municipal 
CILU, por importe total de 1.937,57 €. 
 
 SEGUNDO: Considerar un exceso en la cuantía pagada de la anualidad 2019 por importe 
de 940.10€ a minorar en la  asignación correspondiente a la anualidad 2020, debido a error 
material en el cálculo, en la medida en que la  fecha en que toma ejecutividad el Acuerdo de 
asignaciones es el 11/07/2020 y no el 15/06/2020, toda vez que no se establece su retroactividad 
al comienzo del mandato, con arreglo al siguiente cálculo: 
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 TERCERO: No procede el reintegro del importe no justificado de 3.048,43 €, en la medida 
que consta como saldo bancario y  se considera como importe a justificar en 2020, según determina 
el articulo 5.1 Reglamento. 
 
 CUARTO: El ingreso de fecha 20/3/2020, correspondiente al cuarto trimestre por cuantía 
de 4.530,00 €, que habrá de ser tenido en cuenta en la justificación de la anualidad 2020. 
 
 QUINTO: Atendiendo a la composición actual comunicada del Grupo Municipal, el 
importe de la subvención a conceder en 2020 se determina en 16.057,90 €, conforme a lo 
indicado en el Informe de control financiero: 
 

 
 
 SEXTO: Autorizar el pago de la subvención 2020 por cuantía total de 16.057,90 €, 
conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión 
y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales que establece: 
 
«5.2 Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
5.3 El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
- los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
- que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con 

la AEAT, y con la Seguridad Social». 
 
 SEPTIMO: Considerar como importe a justificar en 2020, la cuantía de 23.636,33 € 
conforme al Informe de Control Interno: 
 

 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos López, para decir que que quiere intervenir para 
explicar su abstención, el voto afirmativo a cualquier de las cuentas de los grupos municipales puede 
tener consecuencias jurídicas en el futuro, por eso nosotros en este caso con la contabilidad del 
grupo CILU LINARES vamos a abstenernos por responsabilidad con nosotros mismos y también por 
responsabilidad con la propia Corporación Municipal. Gracias. 
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 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de tres votos a favor del grupo PP, 
cinco votos a favor del grupo C`s, tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, dos votos en contra 
del grupo LINARES PRIMERO, ocho abstenciones del grupo PSOE y dos abstenciones del grupo I.U., 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 
7.- PROPOSICION DE LA ALCALDÍA RELATIVA AL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 
ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE LINARES PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN EL COMPLEJO DE 
TRATAMIENTO DE R.S.U. “GUADIEL”.  
 
 Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía, que dice: 
 
 “Dada la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un convenio cuya finalidad sea: 
 
A) AUTORIZACIÓN, SELLADO Y CLAUSURA DEL VERTEDERO DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
B) INNOVACIÓN 10 DE MODIFICACIÓN DEL PGOU DE LINARES, PROMOVIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO DE LINARES A INSTANCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, 
RELATIVA A LA DELIMITACIÓN DEL SISTEMA GENERAL SUPRAMUNICIPAL EN SUELO NO 
URBANIZABLE, EN EL COMPLEJO DE RESIDUOS DEL GUADIEL, TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LINARES. 

 
 A suscribir con la Excma. Diputación de Jaén. 
 
 A la vista de la existencia de los siguientes documentos: 
 
- Informe del Área de Servicios Municipales. 
- Memoria elaborada por la Técnica de Servicio Municipales. 
- Borrador del Protocolo de colaboración en redacción definitiva de fecha 26 de Junio de 2020. 
- Informe jurídico favorable emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Linares al 

borrador del documento que se somete a aprobación.  
 
 Considerando la necesidad imperiosa de dar trámite a este asunto, de tal modo que no se 
demore en el tiempo, una vez que el texto del Protocolo de colaboración ha quedado terminado a 
nivel técnico, la adopción del acuerdo por parte del Pleno de la Corporación consiguiéndose de 
forma inmediata la actuación por parte de la Diputación, las obras de sellado y clausura del 
vertedero, así como la finalización de la modificación del PGOU, para la consideración como 
Sistema General supramunicipal las referidas instalaciones. Todo ello, hace necesario someter de 
forma urgente y sin más demoras la aprobación del Protocolo de colaboración una vez que 
técnicamente y jurídicamente se ha emitido los informes preceptivos. 
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S  
 
 PRIMERO: Ratificar la Proposición de Alcaldía relativa al sometimiento al pleno de los 
acuerdos que seguidamente se indican, al concurrir urgencia en la aprobación para su posterior 
firma entre las Administraciones concurrentes y las iniciaciones de las actuaciones establecidas en el 
documento de Protocolo, sin más demora. Se dará cuenta en la primera comisión Informativa que se 
convoque.  
 
 SEGUNDO: Aprobar el texto definitivo del Convenio descrito en los antecedentes y que 
aparece como Anexo a este acuerdo. 
 
 TERCERO: Autorizar al Alcalde las facultades para la firma del Protocolo y de cuentas sean 
necesarias para la consecución del fin establecido en dicho acuerdo. 
 
 CUARTO: Remitir electrónicamente copia del convenio, acompañada de la correspondiente 
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memoria justificativa, al Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez, para decir que 
quiere recordar a quién corresponda sobre todo a la Sra. Justicia que hay por ahí un convenio con 
el tema de residuos sobre una contraprestación, en aquel momento lo llamamos “el impuesto 
revolucionario por contaminación e invasión del territorio minero”, estamos hablando de 150.000 € 
que se deberían utilizar por ejemplo para la rehabilitación y mantenimiento de las chimeneas y 
construcciones mineras del término municipal, por tanto que se reclame eso, es decir hay 150.000 € 
que tiene que apartar la Diputación según el convenio que en su momento se firmó con ese objetivo 
concreto de rehabilitación del patrimonio minero. 
 
 A continuación pidió la palabra el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo municipal 
PSOE para decir que en relación a lo que se acaba de decir, no es preciso que lo reclame el 
Ayuntamiento de Linares porque así está en los presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén. Lo 
que sí que sería preciso, y ya esto lo he hablado con Vd. Sr. Caro, es que hay algunas anualidades 
que están atrasadas de la ejecución de esos 150.000 €, en concreto hay tres años y ya este año 
será el cuarto lo que supone unos seiscientos mil euros que con anterioridad ejecutaba el Área de 
Turismo por lo que quiero solicitar al Sr. Mendoza que con prontitud trate de ejecutar esa partida 
destinada a la rehabilitación de la mina visitable, se quedaron los proyectos presentados y ya casi en 
estado de licitación por lo que sería necesario que con prontitud se ejecutara y así no tenga que 
reclamarnos la Diputación ese dinero.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
8.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 
9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PASOS DE 
PEATONES CON PICTOGRAMAS PARA PERSONAS CON AUTISMO. 
 
 Por Dª Francisca maría Díez Porras, en nombre 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 
 
La regulación sobre accesibilidad se contiene básicamente en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social y en las normas que la desarrollan, donde se 
regulan las condiciones básicas de accesibilidad en cada uno de sus ámbitos de intervención: 
telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y 
edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las 
Administraciones públicas. 
 
En este Real Decreto se expone que: 
 
“Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que 
se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de 
exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades 
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condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y 
servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al 
progreso de la sociedad.” 
 
Es por esto que, tras años de trabajo por la inclusión, Linares se ha convertido en una ciudad 
accesible, consiguiendo por este motivo distintos premios: 
 

- 2008. La Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad concedió el “CANF DE 
ORO” al Ayuntamiento de Linares por tratarse de uno de los Ayuntamientos que más 
estaban apostando por la accesibilidad en la provincia de Jaén, por la mejora constante 
de la accesibilidad de la ciudad, poniendo de manifiesto la apuesta por una ciudad 
saludable, accesible y acogedora que también conllevaría desarrollo económico a la 
ciudad. 

- 2012. Linares resultó ganadora del concurso arquitectónico “CORTA CON LAS BARRERAS” 
impulsado por la farmacéutica Novartis, en colaboración con FCC y Santa&Cole, y con el 
aval de la SEN, FELEM y el Ministerio de Fomento. 

- 2013. Premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal de Municipios, convocado por el Real 
Patronato sobre Discapacidad, según publicó el lunes 20 de enero de 2013 el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). 

- 2014. IX Premio Andaluz a las buenas prácticas en atención a las personas con 
discapacidad, otorgado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales de la 
Junta de Andalucía, en la modalidad de “Promoción de la accesibilidad Universal y Diseño 
Inclusivo”. 

Pero no queremos que la ciudad deje de seguir avanzando hacia la accesibilidad plena de todas las 
personas y, con el objetivo de conseguir una seguridad vial inclusiva en la localidad se pretende 
ayudar a personas con trastorno del espectro autista (TEA) con pictogramas en los pasos de 
peatones y en los edificios administrativos y emblemáticos de la ciudad. La idea busca ayudar a las 
personas  a cruzar las calles, a entender los edificios, etc., ya que responden muy bien a los 
pictogramas y facilita su comprensión. 
 
Este sistema de señalización supone un nuevo recurso de accesibilidad cognitiva y mejorará la 
comprensión de las normas, en la medida que se implante, de manera generalizada. Aunque no es 
el único beneficio que aporta, ya que, a su vez, mejoraría la colaboración entre los organismos de la 
Administración, las asociaciones específicas y el propio colectivo y sus familias. Con esta acción, 
también, se pretende visibilizar el TEA y construir una ciudad más diversa e inclusiva. 
 
Por todo ello es por lo que solicitamos al Ayuntamiento Pleno la aprobación de los siguientes, 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Realizar los trabajos técnicos para la adecuación homologada de los pasos de peatones 
con pictogramas para la seguridad de personas TEA. 
 
SEGUNDO: Solicitar la identificación de los edificios administrativos y emblemáticos de la Ciudad 
con pictogramas que ayuden a entender que el espacio para las personas con TEA.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar Dª 
Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo municipal I.U. para decir que su grupo va a apoyar esta 
moción porque consideramos algo básico para una sociedad inclusiva que las personas con autismo 
puedan desarrollar una vida totalmente normalizada, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco 
nos va a suponer un coste excesivo por lo que imagino que todos los partidos vamos a estar de 
acuerdo.  
 
 Seguidamente pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo 
LINARES PRIMERO para decir que su grupo también va a poyar esta moción porque consideran que 
va a facilitar mucho la vida de las personas que padecen de TEA puesto que interiorizan mucho 
mejor los mensajes visualizados que los leídos y además es una moción que no requiere una gran 
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inversión a pesar de lo que tiene de inclusiva. Lo que sí que quiere pedir es que no sólo sea en el 
centro donde se pongan esos mensajes sino en todas las barriadas y calles de la ciudad. Gracias. 
 
 Por parte del equipo de gobierno toma la palabra la Sra, María Auxiliadora del Olmo Ruiz, 
Concejala-Delegada de Participación Ciudadana que dice que agradece la presentación de esta 
moción porque es una moción amable que recoge un tema que desde distintas áreas del 
ayuntamiento se está trabajando desde hace varios meses. Este equipo de gobierno en diciembre 
tuvo una reunión con una de las asociaciones, Asociación de Autismo Juan Martos, y entre varios 
temas que estuvimos tratando uno de los que se incluyeron fue precisamente la colocación de 
pictogramas en nuestra ciudad por lo tanto somos plenamente conscientes de las necesidades que 
nos han trasladado. Además desde el gobierno de la Junta de Andalucía  justamente se ha 
impulsado la calidad de la vida de las personas con TEA y en febrero de 2020 el Consejo de 
Gobierno de la Junta acordó la elaboración de medidas que abordaran los efectos del autismo en 
colaboración con la Federación de Autismo de Andalucía. Por tanto nos satisface mucho que desde 
el grupo socialista se plantee adoptar estas mismas medidas que requieren de la implicación de 
todos los grupos políticos, por tanto nos adherimos a las propuestas de sensibilización y 
concienciación de la realidad de estas personas, no ya sólo facilitando una señalización adecuada 
por medio de pictogramas en los pasos de peatones o en edificios emblemáticos como se recoge en 
la moción sino yendo un poco más allá e implantándolos también, porque además así lo habíamos 
hablado con ellos, en comercios y otros establecimientos de la ciudad y también en barriadas como 
ha dicho la Sra. Cruz hace un momento. Por otro lado desde el equipo de gobierno se está 
trabajando también, antes de la pandemia, en la inclusión en la Feria de San Agustín, que aunque 
este año no se va a celebrar sería para el próximo año, un día sin ruido en favor de las personas con 
autismo ya que padecen una extrema sensibilidad ante la luz, sonidos y ruidos muy elevados. Por 
todo ello vamos a apoyar esta moción porque apostamos por ir de la mano en un tema 
especialmente sensible para la ciudadanía y ene l que se requiere la concienciación de todos los 
linarenses para la inclusión y mejora en la calidad de vida de las personas con autismo. Gracias. 
 
 Por último cerró el debate la Sra. Díaz Porras agradeciendo el voto afirmativo de todos y 
diciéndole a la Sra. Del Olmo que ya la conoce lo bastante como para saber que yo estoy muy 
concienciada y que lucho mucho para que todos y todas tengamos cabida en esta ciudad y me 
parece muy bien que tengamos una feria inclusiva y que todas las actividades que se lleven a cabo 
en esta ciudad tengan su espacio inclusivo, porque así no sólo le damos espacios a las personas con 
TEA sino que hay muchas personas que sufren diferentes discapacidades y enfermedades que 
necesitan espacios sin ruidos o más reducidos. Creo que vamos por buen camino luchando y 
trabajando por una ciudad para todos y para todas, muchas gracias. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle+ su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS 
RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO 2020 PARA LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS SIN ÁNIMO 
DE LUCRO DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, 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 
 
El tejido asociativo de Linares ha supuesto, desde su inicio, el apoyo necesario para pacientes, 
inmigrantes, mujeres y cooperantes comprometidos con una sociedad no solamente dentro de 
nuestra ciudad sino saltándose las fronteras y llevando la solidaridad a muy diversos territorios de 
nuestro mundo. 
 
Los pacientes encontraron en las asociaciones, la fuerza necesaria para luchar contra las deficiencias 
existentes en la administración, para luchar contra las barreras que encontraban en su camino 
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debido a su enfermedad y que dificultaban la vida de ellos y de sus familias. Nuestras asociaciones 
han colaborado siempre con la administración para mejorar la vida de sus pacientes de manera 
desinteresada, pero también para mejorar un sistema de cobertura social y sanitaria, que muchas 
veces es incompleto o no consigue llegar a completar las necesidades de aquellos que no tienen una 
vida tan sencilla. 
 
El trabajo en materia de migración ha supuesto el mantenimiento de una convivencia pacífica e 
inclusiva que encuentra sus orígenes en la historia antigua de nuestra ciudad, y aún persistente 
debido a programas de inclusión social, de sensibilización sobre el fenómeno migratorio y en 
resumen de un intercambio cultural tan necesario para nuestra sociedad. 
 
Las entidades dedicadas a realizar programas de inclusión, formación, empleabilidad para colectivos 
de etnia gitana, han supuesto una mejora considerable en la formación de jóvenes, el acceso de la 
mujer gitana al mercado laboral, la difusión de su cultura y en definitiva una mejor convivencia entre 
la población de nuestra ciudad manteniendo la integridad de la cultura gitana. 
 
La cooperación internacional es ahora más necesaria que nunca. Si en nuestras ciudades, si en 
nuestro país, es necesario un plan de reactivación económico y social, en aquellos países, donde es 
de carácter vital la ayuda de terceros , la actuación de cooperantes y el no abandono por parte del 
que más tiene, es algo IMPRESCINDIBLE Y URGENTE, para no dejar morir a los pueblos más 
necesitados. Nuestra ciudad siempre se ha caracterizado por la solidaridad de nuestros vecinos y 
nuestro Ayuntamiento así lo ha demostrado siempre creyendo en la cooperación internacional y 
reflejándolo en los presupuestos municipales, colaborando con programas desarrollados por 
nuestros cooperantes en el mal llamado Tercer Mundo. 
 
El trabajo de todas estas entidades es imposible sin los acuerdos de colaboración y financiación con 
la administración, que mediante convenios y procesos de concurrencia competitiva, reciben ayuda 
económica para mantener vivos sus programas, sedes y servicios tan necesarios para nuestra 
sociedad. 
 
Desde 2018 son muchas las entidades que no reciben financiación desde nuestro ayuntamiento, 
llevando esto a tener que cerrar sus sedes, paralizar programas y luchar no solamente por sus 
usuarios sino por sobrevivir como entidad. 
 
La falta de renovación de los convenios. La no publicación de las bases para acceder a las 
subvenciones y las trabas administrativas son incompatibles con el mantenimiento de nuestro tejido 
asociativo. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Que se cumplan los convenios que siguen en vigor, se renueven aquellos que están 
finalizados y se publique las bases que dan acceso a las subvenciones para entidades sin ánimo de 
lucro, reflejadas en las partidas presupuestarias 23100 48901 y 23199 48005 del presupuesto 
2019/2020 de nuestro Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO: Que se ejecute este acuerdo con carácter de URGENCIA antes del 31 de Julio de 
2020, debido a la situación de emergencia en la que se encuentran nuestras asociaciones.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar Dª 
Sheila Carmona Silva, del grupo municipal IU, quién comienza diciendo que su grupo también va a 
poyar esta moción porque entienden la labor tan importan que desarrollan las asociaciones, 
llegando incluso donde no llegan ayuntamientos o entidades y muestra de ellos es que durante esta 
crisis que hemos vivido las asociaciones han sido ese caudal de derivación y en muchas ocasiones el 
único medio que muchos colectivos en situaciones de vulnerabilidad tenían para acceder a 
determinados recursos debido a la saturación que había tanto en el ayuntamiento como en el Área 
de Bienestar Social. Además también nombraban a la población gitana y yo como mujer gitana que 
quizás también tenga una opinión sesgada en este asunto porque como trabajo sé la importancia 
del trabajo que se hace desde dentro y entiendo que no podemos dejar huérfanos a muchos 
colectivos que donde mayor ayuda encuentran es en las asociaciones, y no porque tengan más 
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fuerzas sino porque son el cauce que ellos utilizan. Por supuesto vamos a apoyar esta moción. 
Gracias. 
 
 Seguidamente pidió la palabra Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo LINARES 
PRIMERO, quién comienza diciendo que las asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a 
ayudar a algunos colectivos en algunos ámbitos de la sociedad necesitan ser tratadas con mucha 
diligencia y con mucha generosidad, ya que como ha dicho la Sra. Carmona llegan en muchas 
ocasiones adonde las administraciones no lo hacen y en estos tiempos de crisis sanitaria en los que 
han dado la talla y han trabajado de manera encomiable con unos colectivos muy vulnerables no 
puede ser que estemos ya en el mes de julio y aún no hayan cobrado las partidas, algunos de ellos 
ya se encuentran sin ningún tipo de recursos económicos, avocados quizás incluso al cierre como le 
decían ayer si esto no se soluciona cuanto antes. Yo tengo aquí una enmienda que le han pasado 
antes de que empezara el pleno, es una enmienda en la que hay unos acuerdos, el primero es instar 
al equipo de gobierno a que en el menor plazo posible se cumplan los convenios vigentes en este 
ayuntamiento, así como aquellos susceptibles de ser renovados vinculados a las distintas partidas 
establecidas para este efecto y segundo instar al equipo de gobierno que su ejecución sea en el 
plazo razonable que la administración pueda asumir y entiendo que ahora mismo están trabajando 
con el plazo razonable que la administración pueda asumir, por lo tanto esta enmienda no tiene 
ningún sentido para nosotros porque para nosotros el plazo razonable es desde ya, si puede ser 
mañana mismo se aporte aunque sea el cincuenta por ciento de las cantidades adeudadas porque 
como ha dicho algunas de estas asociaciones que ya están pensando incluso en cerrar y me 
entristecería enormemente. Muchas gracias. 
 
 Toma a continuación la palabra la Sra. Myriam Martínez Arellano, Concejala-Delegada de 
Bienestar Social quién dice que su posición desde el equipo de gobierno es hacer una enmienda de 
sustitución que ha leído la Sra. Cruz a los acuerdos que nos han presentado en la moción. Si estos 
acuerdos se sustituyen por los que proponemos contará con nuestro voto a favor, sino sentimos 
decirlo pero no la podremos aceptar puesto que lo que nos exigen en cierta medida no es 
razonable. Soy conocedora de que hay asociaciones que desde antes incluso de la pandemia se 
están planteando cerrar porque no pueden seguir adelante pero la administración está colapsada 
con este tipo de tramitaciones y subvenciones, creo que hay que hacer un gran trabajo de 
pedagogía con algunas asociaciones para que también sepan lo que es justificable y lo que no 
porque eso también nos agilizaría para poder tramitar. No quiere que se piense que no estamos 
trabajando en ello, tenemos ya el borrador de las bases de tres partidas y estamos listos para 
publicar cuando podamos. Gracias. 
 
 Nuevamente interviene el Sr. Palacios y dice que el PSOE con esta moción lo que intenta es 
conseguir el compromiso de este pleno para que las asociaciones reciban cuanto antes un auxilio 
que no es que se lo tengamos que dar como beneficiencia, sino que se lo tienen ganado, es un 
derecho que tienen y que aparece en las partidas presupuestarias. En cuanto a la primera enmienda 
que ustedes hacen hay asociaciones que no van por convenio sino por concurrencia competitiva 
como es el caso de las partidas de cooperación internacional, son cuarenta y cinco mil euros que 
están previstos en los presupuestos y no podemos olvidarnos de Pueblo Saharaui o de Taller de 
Solidaridad que llevan sin cobrar con este dos años y luego hay asociaciones que funcionan con 
aprobación de proyectos o programas no sólo por convenios, por tanto el primer acuerdo que se 
nos plantea no lo podemos aceptar. En cuanto al segundo acuerdo nosotros estaríamos dispuesto 
no que sea al 31 de julio, sino que estaríamos dispuestos a que Vds. dijeran una fecha, se 
comprometieran a una fecha pero por lo que veo no están dispuestos a tener ese compromiso, 
estamos a medios de julio cuando volvamos nuevamente a este Salón de Plenos ya será septiembre 
¿cuándo van a recibir las asociaciones su dinero?, en una ciudad hay que cumplir con todo el 
mundo, empresarios, autónomos, trabajadores y también con nuestras asociaciones porque además 
no podemos olvidar que las asociaciones descongestionan a la administración sino colaboramos 
con ellas al final echaran el candado y nos lo mandaran al ayuntamiento o a otras administraciones. 
Sintiéndolo mucho el PSOE no puede aceptarlas enmiendas que el equipo de gobierno ha puesto 
sobre la mesa, podríamos aceptar que se comprometieran a darnos una fecha pero dejarlo en el 
vacío o en el limbo no, es su obligación cumplir los presupuestos y sin haber fecha ni ningún 
compromiso no aceptamos la enmienda. Gracias. 
 
 Acabado el turno de intervenciones el Sr. Presidente dice que se va a proceder a votar 
dejando claro que el compromiso de este equipo de gobierno es hacer frente a lo que tenemos que 
hacer, no podemos aceptar esa fecha porque es de imposible cumplimiento y si ustedes no aceptan 
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cambiar esto procederemos a votar. Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de 
ocho votos a favor del grupo PSOE, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a 
favor del grupo I.U, tres votos en contra del grupo P.P., cinco votos en contra del grupo C`s y tres 
votos en contra del grupo CILU-LINARES, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos 
que en la misma se dicen. 
 

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO RESPECTO A LA IMPLANTACIÓN DEL 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS (CITPIC) EN LINARES. 
 
 Toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández 
Gutiérrez quién antes de dar lectura a la moción pidió permiso para colocar una camiseta en su 
mesa relacionada con la moción, tras lo cual procedió a dar lectura de la moción que dice: 
 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 En el año 2.011 se firmó un protocolo de convenio entre la Secretaria de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía, en presencia del entonces Alcalde D. Juan Fernández Gutiérrez para la 
creación de un Centro de Ciber-Seguridad en la ciudad de Linares (publicado en BOJA). 
 
 En fecha 2.014 se firma un convenio debido a la insistencia de la Alcaldía en esa época. 
Ello da lugar a la construcción de un edificio en el Parque Empresarial de SANTANA, ubicado en la 
puerta de entrada, que nunca se ha visto terminado del todo, en cuanto a la infraestructura y 
equipamiento que requiere este tipo de centros. 
 
 Durante este tiempo hubo empresas de ámbito internacional (sirva de ejemplo FUJITSU) que 
mostraron verdadero interés en desarrollar su actividad en este Centro, que pretendíamos fuese 
pionero en el territorio nacional en materia de Ciber-Seguridad, estableciendo para ello contactos 
previos con INCIBE (Institute Internacional de Ciber-seguridad). A pesar de todo ello, de manera 
inexplicable y vergonzante para la Junta de Andalucía, se PARALIZO absolutamente TODO, eso sí, 
algunos mandatarios del Gobierno Andaluz anterior del PSOE siguieron esgrimiendo promesas de 
apertura del nuevo Centro año tras año, orquestándose así de nuevo otro gran engaño a Linares, y 
por lo tanto un motivo más para que éste que suscribe la moción, mantuviera una actitud 
reivindicativa máxima contra el Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por aquel entonces por 
Susana Díaz. 
 
 Por todo lo anterior proponemos los siguientes acuerdos que entendemos objetivamente 
necesarios por fundamentados y en débito a esta ciudad 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al señor alcalde de nuestra ciudad, D. Raúl Caro Accino-Menéndez, a que 
reivindique el compromiso establecido años atrás con la ciudad de Linares, para la creación de un 
centro especializado en Ciber-Seguridad, por ser obligación inexcusable de los gobernantes de este 
consistorio como así lo ha reivindicado el anterior. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a través de la Consejería y sus Organismos 
competentes en la materia, a  desarrollar los objetivos marcados en su día, así como llevar a cabo la 
implantación de los servicios y contenidos que marcan el convenio firmado entre Junta de Andalucía 
y Ministerio para Linares.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera  Martínez, Portavoz del grupo municipal IU quién comienza diciendo que si puede 
ser posible nosotros plantearíamos que esta moción se votara por puntos porque quizás ya no tenga 
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mucho sentido el primer punto porque enfocar ya directamente a la ciber-seguridad cuando ya 
sabemos que la Agencia Idea nos ha estado engañando y ninguneando muchas veces, no 
deberíamos de ponerle un nombre específico a un proyecto sino que se intente agilizar el que el  Cip 
Tic empiece a funcionar, por eso nosotros el punto dos lo votaríamos a favor pero el punto uno si no 
se cambia eso nos abstendríamos. Gracias. 
 
 Seguidamente toma la palabra por el grupo municipal PSOE el Sr. Francisco Javier Perales 
Fernández quién comienza diciendo que como no puede ser de otra forma su grupo va a votar a 
favor porque creemos que es necesario, es más, vamos a demostrar porque somos el grupo 
socialista de Linares ya que parece ser que a alguien se le olvida que también el grupo socialista 
lleva la palabra Linares y así lo demuestra cuando son mociones que obligan a cumplir 
compromisos tanto de nuestras administraciones y también de otras. Yo quiero hacer una reflexión y 
motivar el voto a favor porque es una moción sobre una instalación que tenemos sin darle uso y que 
teníamos el compromiso por parte del anterior gobierno y que el que tenemos ahora mismo 
tampoco le está dando uso, la exposición de motivos es política y es lo que nos esperábamos, en 
aquel entonces cuando hubo esos compromisos yo ya militaba en el PSOE pero no tenía 
responsabilidad aunque exigía que se abriese, no todo el mundo puede decir eso pero yo sí y 
también tengo la camiseta que se ha puesto encima de la mesa, es más seguramente hay camisetas 
más sudadas que esa que el Sr. Fernández ha puesto encima de la mesa, espera que no se moleste 
el Sr. Fernández pero incluso hay gente de la anterior corporación como el compañero Joaquín 
Gómez Mena que también estuvo encerrado y mucho más tiempo que otros compañeros que no lo 
estuvieron. La exposición de motivos a mí me hubiera gustado que fuese realmente por una 
necesidad y no una exposición sólo y exclusivamente política pero compartimos desde el PSOE la 
finalidad de esta moción y por eso vamos a votar a favor como no puede ser de otra forma. 
Gracias. 
 
 En este momento toma la palabra el Sr. Presidente para decir que como bien sabe el Sr. 
Fernández me encantaría votar a favor de esta moción porque querría decir que hay alguna 
posibilidad de que esto se ponga en marcha, el problema es que nada más llegar aquí pedí un 
informe sobre el estado no sólo del cip-tic sino de todos los proyectos relacionados con Santana y 
descubrí que el proyecto del cip-tic en el año 2015 ya dejó de existir, por tanto todo lo demás que 
hayamos escuchado es humo porque en el año 2015 dejó de existir y no es algo que diga yo, sino 
la Agencia IDEA en un informe realizado a petición del gobierno andaluz en abril del año 2018 y 
que en resumidas cuentas dice que efectivamente como ha dicho el proponente hubo un convenio 
que establecieron el gobierno central y el gobierno autonómico para establecer una serie de 
proyectos que dotaran a un futuro Centro Tecnológico de Protección de Infraestructuras Críticas, se 
procedió a la redacción del proyecto y se adjudicó y con fecha 3 de diciembre de 2015 se aprobó la 
Licencia de Obra por este ayuntamiento y con fecha 28 de diciembre se inician las obras de 
adecuación del edificio A con una duración de seis meses, llegados a este punto quiere recordarles 
algo, yo he estado con el Sr. Fernández en León, en el Instituto Nacional de Ciber-Seguridad porque 
fue un proyecto muy ilusionante y lo que lamenta es haber estado tantos años preocupándose por el 
cip-tic porque cuando se dio la licencia de obras por parte del ayuntamiento ya sabía la Agencia 
IDEA que no había cip-tic porque los fondos del periodo 2007-2014 terminaron el 31 de diciembre 
de 2015 y este ayuntamiento lo sabe porque en un esfuerzo enorme en el año 2015 con la ayuda 
de la Cámara de Comercio que fue quién consiguió aquellos fondos, con la ayuda de Cetemec y un 
montón de empresas y de la sociedad civil de esta ciudad, acometió la ejecución de más de cuatro 
millones de euros de fondos europeos del periodo 2007-2014 que terminó su ejecución a 31 de 
diciembre de 2.015 y su justificación a 31 de marzo de 2016, acometió una gran obra de 
infraestructuras creando un vivero de empresas con dieciséis naves que desarrolló en un plazo de 
siete u ocho meses y desarrolló una incubadora de empresas en un plazo record de cinco o seis 
meses con lo cual el ayuntamiento hizo muy bien su trabajo porque llegó a la finalización del 
periodo y se justificó todo perfectamente, es más nada más llegar  a esta Alcaldía nos sentamos con 
quién fue gestor de esos fondos y conseguimos que el 20 % que en su momento puso el 
ayuntamiento revirtiera y al final se pudo hacer todo ese proyecto con el cien por cien de Fondos 
FEDER del periodo operativo 2007-2014 que se acabó el 31 de diciembre de 2.015 y ahí se acabó 
el cip-tic porque aquellos fondos ni se renovaron, ni se solicitaron, ni se volvieron a meter en el 
nuevo periodo operativo. La obra finalizó el 21 de julio de 2016 y el 25 de julio de 2016 la 
Consejería de Empleo emite una resolución revocando la encomienda de fecha 13 de octubre de 
2014 indicando que el periodo en que podían emplearse los fondos reseñados en ella para la 
ejecución de las tareas encomendadas está vencido y ante este cambio es necesario replantear las 
fuentes de financiación por lo que se aprueba modificar las fuentes de financiación el 30 de 
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septiembre de 2016. El importe total invertido por la Agencia IDEA son 980.000 €, a partir de ahí 
con la revocación de la encomienda y disponiendo de un edifico que es posible adaptarlo a nuevos 
usos, es decir ya la Agencia IDEA reconoce que hay que adaptarlo a nuevos usos, se plantea la 
oportunidad de destinarlos a actividades complementarias y con este objetivo se plantea la 
necesidad de tener una nueva evaluación por ver si es posible montar un Centro de ciber-seguridad, 
es decir, a finales del año 2016 nos planteamos si puede haber un Centro de ciber-seguridad algo 
asombroso porque entonces no sabemos para qué se hizo la inversión, si se hizo sólo para montar 
un edificio de oficinas pues muy bien porque tenemos un edificio que podremos ofrecer a empresas 
que quieran venir o a emprendedores que quieran instalarse y digo esto porque lo primero que 
determina ese estudio es si ahí vamos a poder poner un Centro de proceso de datos que a nadie se 
le ocurrió poner, se evalúan factores tales como si se van a poder instalar comunicadores de redes 
en nivel uno o dos, cosa que tampoco se pensó a la hora de diseñar el edificio, el 20 de enero de 
2017 se adjudica la asistencia técnica para que nos digan si realmente se puede instalar esto y el 
informe emitido plantea las mejoras que se deben de realizar, es decir que en el año 2017 todavía 
seguimos planteándonos que es lo que hay que hacer para que ese edificio pueda ser un edificio de 
protección, de ciber-seguridad o de no sabemos muy bien qué pero la realidad es lo que hay allí. El 
18 de abril de 2.017 se adjudica la redacción del proyecto a una nueva empresa, el 10 de julio de 
2.017 se recibe el proyecto de adecuación del edificio con una nueva inversión de cuatrocientos 
ocho mil euros y el 12 de enero de 2018 se envía comunicación de la Agencia IDEA con solicitud de 
inicio de expediente, existe dotación para hacerlo en el 2018. Una vez dicho todo esto aparece un 
nuevo informe de la Agencia, abril de 2018, donde se dice que hay que adaptarse a la nueva 
normativa de la Ley de contratos del Sector Público y hay que redactar de nuevo todos los pliegos 
para sacar a licitación esta obra y ahí nos encontramos, a mí me parece tristísimo que hayamos 
perdido los años que hemos perdido en este proyecto y somos muchos los que hemos perseguido 
estos proyectos luchando por ellos, sé que nuestra obligación es seguir reivindicando que se 
cumplan los compromisos con esta ciudad, hemos tenido conversaciones con grandes empresas, 
hemos convocado jornadas que se celebraron en el Campus Científico-Tecnológico donde trajimos 
a todos los representantes de esas grandes empresas para explicar cómo se podía acometer este 
proyecto, comprometimos a un montón de gente, nos reunimos cien veces con la Agencia IDEA y lo 
triste es comprobar cuando llegas aquí que el 31 de diciembre de año 2015 ya se sabía que no 
había cip-tic, ni había programación, ni fondos, ni queda el compromiso entre el gobierno central y 
el autonómico, en definitiva el certificado de defunción de todo esto fue que se empezó de nuevo un 
proyecto de adjudicación de ese edificio, si tienen curiosidad pueden coger el BOJA del día 7 de 
julio de este año y verán publicada la licitación de ese edificio como edificio de oficinas para que 
cualquier empresario pueda concursar. Nosotros volvemos a hacer nuestro trabajo y es verdad que a 
veces esto aburre, muchos nos sentimos engañados con este proyecto porque nunca hubo proyecto, 
hubo una intención que el 31 de diciembre de 2.015 acabó fue otro de esos grandes proyectos al 
que le pusimos muchísima ilusión y que desembocó en nada. Seguiremos haciendo nuestro trabajo 
e intentaremos que ese edificio de oficinas se cubra pero desde luego con nosotros no cuenten para 
seguir engañando a la ciudadanía, no vamos a reivindicar un Centro de Protección de 
Infraestructuras Críticas que no tiene ningún sentido porque dejó de estar dotado el 31 de diciembre 
de 2015, por tanto si lo que nos están pidiendo es nuestro apoyo para exigir el cumplimiento de los 
acuerdos que hubo para apoyar al sector empresarial, para reindustrializar Linares, para decirles a 
los distintos gobiernos que nos echen una mano y cumplan lo que han venido prometiendo durante 
estos años nos van a encontrar, pero si lo que nos piden es que apoyemos una iniciativa que sea un 
nuevo brindis al sol, lo siento mucho pero creo que esta ciudad no se merece que volvamos a 
reivindicar algo que no tiene ningún sentido.  
 
 Nuevamente pidió la palabra el Sr. Juan Fernández para decir que esto último que ha dicho 
el  Sr. Alcalde sobre que se ha publicado en el BOJA que se va a vender para oficinas no se lo 
esperaba. Si en el año 2015 como ha dicho el Sr. Alcalde la Agencia IDEA ya lo sabía ¿por qué la 
Sra. Delegada del Gobierno Ana Cobo dijo lo que dijo? y muchos de los aquí presentes estábamos 
allí en el propio edificio cuando lo dijo. En la exposición de motivos de la moción no se ve política, 
cuando se dice que se paralizó todo u otro gran engaño para Linares eso no es política, política es 
que la Delegada del Gobierno en el año 2017 venga a Linares y diga que el centro está totalmente 
terminado pero que a petición de las empresas interesadas y adaptándose a la nueva normativa hay 
que realizar un búnker cuya construcción ya se ha licitado por valor de cuatrocientos ochenta mil 
euros, empezando a construirse en los próximos días, por tanto si en el año 2015 ya no había cip-tic 
cómo nos vienen a contar esta milonga dos años después. Pero por si hubiera poco me acaba de 
llegar al móvil una foto de la Sra. Delegada del Gobierno con Francisco Reyes en el año 2018 en 
una noticia que dice la Junta firma junto al Centro de Infraestructuras Críticas de Linares entrará en 
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funcionamiento este año y ahora se está vendiendo para oficinas, menudo cambio de uso. No se 
trata de política sino de sentimiento como cuando nos ponemos esta camiseta y seguimos 
reivindicando el plan industrial y a quienes más les correspondían reivindicar eso sindicalmente ya 
no se les ha visto será porque no hacen política. Ya le diré a Vd. Sr. Perales lo que es sudar esta 
camiseta y lo que me ha costado y si el Sr. Gómez Mena estaba allí le puedo asegurar que fue 
porque yo se lo sugerí y sino pregúnteselo a él directamente porque entre otras cosas era de los que 
se jubilaban, era afectado y concejal de este ayuntamiento y además Teniente Alcalde, estaría bueno 
que no hubiera estado allí, algunos íbamos y veníamos para asistir a los plenos y además con el 
malestar de esos del PSOE de los que Vd. habla ahora, de esa Presidenta y del Griñán entonces muy 
mosqueados porque nos poníamos esta camiseta en los congresos de ese partido, cuando yo digo 
que me he quedado sólo con esta camiseta documéntese y verá porque lo digo. Vuelvo a decir que 
esto no es política, esto es que nos hemos dejado la piel aquí por un proyecto de futuro magnífico al 
que no renuncia Sr. Caro, lo que le digo es que si los otros no lo hicieron hay que seguir insistiendo 
porque no podemos dejar que se venda para oficinas, para eso se lo podemos dar a las ong´s que 
por lo menos desempeñarán una labor comunitaria, claro que al final lo sacarán para cuatro 
oportunistas como han subastado todo el patrimonio del Parque de SANTANA que aquello no hay 
por dónde cogerlo. Hablamos de otros proyectos, pero ¿es qué este proyecto no es de futuro, no es 
innovador, no es de vanguardia? y además ahora el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía tiene 
la oportunidad de llevarlo a cabo si los demás no lo hicieron, no podemos conformarnos e 
independientemente del análisis si no pesimista, realista de la situación en que está Linares no 
podemos inventarnos otra cosa cuando ésta ya es una iniciativa magnífica. Ahora que el Sr. Caro 
siente la responsabilidad de ese sillón ¿sabe Vd. la pelea que hubo que llevar a cabo para que 
saliera esto y que luego lo ninguneen unos cuantos desde la Junta de Andalucía porque dicen que 
Linares ya tiene bastante?, yo entiendo que cada cual defienda lo que quiera, allá cada cual con su 
conciencia yo no puedo, lo siento, no puedo negar la evidencia de lo que representa esta camiseta y 
que encima está firmado, ¿Vd. van a pelear por esto mismo o nos conformamos? o ¿nos inventamos 
ahora algo para pedir cuando lo que estamos pidiendo es clave?, no hay que dar tantas vueltas, los 
proyectos están ahí y no hay otros más necesarios. No me puedo ir como he escuchado antes, no 
me dejan y además voy a seguir peleando desde LINARES PRIMERO y con todas las personas que 
hay detrás formando un equipo porque creemos en nuestra ciudad por encima de todo y sabemos lo 
que significa la disciplina de siglas por eso lo respeto, lo único que pido es que se ponga por 
delante esos valores y esos principios porque sino no somos de Linares, podremos decir te quiero 
mucho Linares pero  luego no somos de Linares si hay un mandato ideológico o de otros estamentos 
partidistas, todo es respetable pero que nadie cuestione lo que hacemos los demás porque además 
hemos predicado con el ejemplo y se puede documentar desde el campus universitario cuando se 
empezaron a cabrear conmigo los del PSOE los que estaban en ese momento porque sacamos las 
pancartas a la calle y el apoyo de todo el pueblo aunque había que abanderar aquello y claro que 
molestábamos pero no se trata de luchar en vano sino de que hemos trabajado mucho y ahora no 
podemos abandonar y no podemos dejarnos llevar por directrices de nadie, y eso es lo que le estoy 
pidiendo al Alcalde de Linares. En definitiva yo les pido que sigamos peleando por esto, los nuevos 
titulares de la Junta de Andalucía tienen escrito los compromisos que se adquirieron y tienen la 
oportunidad de decir si los del PSOE no lo hicieron ahora lo vamos a hacer nosotros que es 
precisamente lo que aquí se ha dicho por sus grupos políticos y dentro de tres años volverán a 
decirlo y mientras nosotros qué hacemos, yo lo único que digo es que se harán brindis al sol pero 
hay otra alternativa. 
 
 Finalizo el debate el Sr. Presidente ante la petición del grupo municipal IU de que se votaran 
los acuerdos por separados pregunta al proponente de la moción si acepta esta posibilidad y el Sr. 
Fernández dice que después de todo lo que ha dicho y que está firmado tanto por el gobierno 
central como por la Junta de Andalucía su opinión es que deben de retomarlo, esto no es cambiable 
lo que yo digo es que Vd. y su equipo de gobierno le digan a los suyos que esta cuestión está 
pendiente todavía en Linares, como el Puerto Seco también, y si los anteriores no lo han hecho Vds. 
tienen la oportunidad de demostrar que sí son capaces porque quieren a Linares. Otra cosa es que 
al Sr. Alcalde ya le hayan dicho que nos olvidemos de esta cuestión porque en Linares no se va a 
hacer, ¿le han dicho eso Sr. Alcalde?. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo 
PSOE, dos del grupo LINARES PRIMERO, tres votos en contra del grupo P.P., cinco votos en contra 
del grupo C´s, tres votos en contra del grupo CILU-LINARES y dos abstenciones del grupo IU, 
acordó denegar dicha moción. 
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12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE SANTANA VINCULADAS A LA INDUSTRIA FERROVIARIA EN EL RECINTO. 
 
 Por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “Don Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del Grupo Municipal Linares 
Primero, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 
97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la siguiente: 
 

MOCION 
Exposición de Motivos: 

 
 En los últimos años se ha realizado una inversión en el ramal ferroviario de gran dimensión 
económica; toda esta obra de infraestructura tenía como objetivo complementar las infraestructuras 
existentes en SANTANA, tanto para ensamblaje de unidades de tren (instalaciones de CAF) como 
para la fabricación, y mantenimiento de material y equipamiento ferroviario, (dicese Cástulo 
Tecnology). 
 
 Toda esta infraestructura en su conjunto, ofrece una cualificada opción para cualquier 
actividad industrial ferroviaria. Ese es el gran objetivo que se ha perseguido desde hace años en el 
consistorio y especialmente desde la Alcaldía de Linares, no en vano, ahí están todas esas realidades 
mencionadas. 
 
 Es por ello que, desde el Ayuntamiento de Linares a iniciativa de la Alcaldía, se han 
realizado distintas propuestas para que se cedieran los activos de SANTANA al municipio, al 
Ayuntamiento, para agilizar la posibilidad de que estas instalaciones tuviesen un use inmediato para 
las entidades ferroviarias que posibilitara regeneración alternativa industrial en Ia ciudad y por tanto 
creación de empleo en su diversidad de cualificación profesional. Esto nos permitiría la reutilización 
de espacios de Santana Motor, facilitando así mismo su regeneración como foco productivo y con 
futuro asegurado en la economía linarense. 
 
 No ha existido un interés por parte de la Junta de Andalucía de estas nuestras pretensiones 
tiempo atrás, siendo notoria  la dejadez a la que hemos estado sometidos a pesar de las muchas 
reivindicaciones por parte de la Alcaldía de Linares ni a la reivindicación ciudadana colectiva. Por tal 
motivo, el Equipo de Gobierno de la Junta tiene en sus manos la ocasión de mostrar su voluntad de 
ayuda y apoyo a esta ciudad. 
 
 Actualmente TALGO tiene marcados en sus parámetros de expansión espacios para las 
labores de acondicionamiento para sus unidades de tren, para lo cual necesitan unas instalaciones 
que Linares puede ofrecer para ello por su idoneidad y oportunidad. 
 
 Esta es una situación que Linares no puede perder, por la que hemos luchado en este 
consistorio desde hace muchísimos arios. Como prueba de ello, ese ramal ferroviario que parecía 
conducir a ningún lugar, que a su vez este mismo puede ser un tramo de pruebas para el material 
ferroviario, aprovechable conjuntamente con el trazado de la línea Madrid-Cádiz en horas de no 
tráfico para este fin (rodaje, pruebas diversas, etc..). 
 
 Este tren no podemos perderlo, pedimos encarecidamente a la Junta de Andalucía como 
propietarios de las instalaciones de Santana que ejerzan todos los esfuerzos necesarios para que 
TALGO opte por las instalaciones de Linares, dado que hay una Comunidad Autónoma más, que 
está muy interesada en ser la opción adjudicataria de esta implantación industrial ferroviaria. 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que ofrezca a Talgo 
las condiciones que atiendan sus necesidades para que no puedan rechazar la opción de venir a 
Linares. 
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 SEGUNDO: Desde el Ayuntamiento de Linares establecer la reivindicación explícita hacia la 
Junta de Andalucía, y dirigirse a la misma expresamente con esta moción aprobada.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU y dice que su grupo va a apoyar esta 
moción porque creemos que tenemos la infraestructura y que ya tenemos bastantes vías de alta 
velocidad, considero que los acuerdos están bien aunque quizás añadiría pedirle también a la 
Agencia IDEA porque al final es una de las propietarias del parque también y porque siempre es la 
que pone trabas para cualquier proyecto. Estamos de acuerdo con la moción. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos López y 
comienza diciendo que su grupo también va a mostrar el apoyo a esta moción aunque también 
quiero hacer algún comentario a la misma. En la lectura de la moción se ha omitido en el primer 
punto de acuerdo el nombre de la empresa, no tiene mucho sentido porque si al final se aprueba 
esta moción se remitirá a la Junta de Andalucía literalmente pero puedo entender que no se haya 
dicho, aunque él añadiría que aparte de esta empresa también se añadiera “y a otras empresas del 
sector ferroviario” o que se quite la palabra Talgo y aparezca “empresas del sector ferroviario”, así 
no habría ninguna duda de lo que estamos aprobando. Por otro lado también quería hacer una 
nueva propuesta para que se introduzca otro acuerdo entre el primero y el segundo, para darle 
contenido real a esta moción y para que la Factoría de Santana pueda albergar en el futuro a 
fábricas o a compañías del ámbito ferroviario debe estar finalizado el ramal ferroviario por lo que 
hacen la propuesta de que se incorpore un nuevo acuerdo segundo que sería instar …… *en este 
momento se interrumpe la grabación.  ( 2:42:48) 
 
 Retomada la grabación está hablando el Sr. Alcalde y dice que no tiene mucho sentido 
decir sólo Talgo cuando puede decirse “las empresas del sector ferroviario” y en segundo lugar 
porque es verdad que es un Parque Empresarial que si se culminan las inversiones en el tema del 
ramal y de la playa de vías que sería la tercera fase pues tendríamos un parque empresarial muy 
atractivo para este tipo de empresas y nos han dicho que no les importaba eliminar del enunciado la 
palabra Talgo para sustituirla por empresas ferroviarias. Si eso es así nosotros hemos dicho que 
vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, sobre todo porque es cierto que 
estaríamos aumentando muchísimo el valor de este parque si conseguimos que de verdad la vía 
llegue teniendo servicio. Me gustaría aclararles que ya existe un escrito de este alcalde de finales de 
mayo dirigida a la Consejería planteando cual es el cronograma de finalización de las obras del 
ramal porque como ya creo que lo he dicho aquí, nosotros hicimos un seguimiento para ver cómo 
estaba el tema del ramal, el ramal se adjudicó en el mes de julio del año pasado se firmó el 
contrato a final de septiembre con la empresa adjudicataria y hubo una fecha de finalización del 
mes de abril de 2020, como todos pueden comprobar no se ha terminado por lo que hemos hecho 
una pregunta directamente a la Consejería y nos hemos reunido con ellos y nos han dicho que es un 
problema de permisos, no de este ayuntamiento, sino de ADIF que ya están solucionados y 
esperamos que tengamos buenas noticias muy pronto sobre la fecha de finalización de este ramal y 
directamente ya estamos reivindicando la tercera fase que creo que es importantísima. Es más, el 
próximo miércoles en sede parlamentaria habrá una pregunta directamente al Sr. Consejero sobre el 
tema del ramal de Vadollano porque desde el minuto uno estamos convencidos que representamos 
la voluntad de todo el mundo si estamos reivindicando algo que es que tenía que estar terminado 
ya, pero vuelvo a insistir que da igual si tenía que haber estado terminado antes o después, 
necesitamos que esa obra se termine para darle valor al Parque Empresarial de Santana, por 
supuesto tenemos que reivindicar esa cesión de uso, es más ya lo hemos hecho, ya lo hicieron 
anteriores corporaciones y esa cesión de uso debe de venir acompañada de la posibilidad de 
utilización de suelo industrial, los proyectos de derrumbe de demolición de las naves que están 
catalogadas como naves que hay que derruir entre otras cuestiones porque tienen tejados de 
amianto, estamos en el mismo sitio donde han estado anteriores corporaciones, es decir en 
reivindicar que nos dejen hacer uso de esas instalaciones para poder ponerlas en marcha. Sr. 
Fernández Vd. ha dicho algo de lo que yo estoy totalmente convencido y es que de esto tenemos 
que salir nosotros solos, que seremos nosotros los que tendremos que hacer las cosas y que nosotros 
seremos los que tendremos que buscar proyectos, por supuesto seguiremos haciendo lo de la 
reivindicación pero quiero que tengan todos ustedes claro que cuando hemos conseguido proyectos 
para esta ciudad lo hemos conseguido nosotros, los ciudadanos, todos juntos en unión y así lo 
vamos a seguir consiguiendo, si estamos esperando a que alguien nos los traiga eso sería una 
esperanza vana, vamos a seguir trabajando hemos conseguido que vengan proyectos a lo largo de 
estos años, no todos los que necesitamos y no todos los que queremos, vamos a seguir siendo 
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reivindicativos y vuelvo a insistir, si en la moción se elimina la palabra Talgo y lo ponemos como 
empresas del sector ferroviario por una simple cuestión de llegar a todas las empresas nosotros no 
tendremos ningún problema en aprobar esta moción, lo único que necesito es que si va a aceptar la 
sugerencia del grupo PSOE sobre que se incluya un tercer punto sobre reivindicar que se termine el 
Ramal de Vadollano también nos parece bien porque ya lo hemos hecho y realmente no quita valor 
a la moción, todo lo contrario. Gracias. 
 
 Toma la palabra nuevamente el Sr. Fernández y dice que es como el IVA que le da un valor 
añadido, por supuesto que lo acepto y también lo que ha dicho el Sr. Carmelo, pero lo que sí quería 
decirle es que efectivamente cuando pedimos Santana es porque sabemos que lo que no hagamos 
nosotros no se va a hacer, pero sí tenemos que reivindicar lo que está firmado porque somos los que 
tenemos el problema y la responsabilidad y siendo conscientes también del esfuerzo realizado 
tenemos que exigir a los que han firmado y se han hecho fotos que cumplan, no podemos perdonar 
cada vez que estamos gobernando porque son los nuestros porque estaríamos cayendo en dejadez e 
irresponsabilidad, por supuesto molesta pero al final se trata de dar la cara. En definitiva aceptan 
todo lo que se ha propuesto aquí tanto la aportación del PSOE como la de IU porque le parece 
razonable. 
 
 Interviene el Sr. Presidente para decir que no hay ningún problema en reivindicar todo lo 
que quiera, simplemente desde la Presidencia tenemos que ser porque así lo indica nuestra 
reglamento justo en el reparto de tiempos y de vez en cuando hay que recordar a los concejales que 
debemos ser estrictos en el tiempo,  
 
 Seguidamente se procede a la votación de la moción que tras las aportaciones efectuadas 
por el grupo PSOE e IU los acuerdos quedarían redactados con el siguiente texto: 
 
PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que ofrezca a las empresas 
del sector ferroviario las condiciones que atiendan sus necesidades para que no puedan rechazar la 
opción de venir a Linares. 
  
SEGUNDO: Reivindicar a la Junta de Andalucía que se termine el Ramal de Vadollano. 
 
TERCERO: Desde el Ayuntamiento de Linares establecer la reivindicación explícita hacia la Junta de 
Andalucía y la Agencia IDEA, y dirigirse a las mismas expresamente con esta moción aprobada.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
13.- PROPOSICIÓN-MOCIÓN DE LA ALCALDÍA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE "APOYO 
A LOS TRABAJADORES DE DIGITEX (ACTUAL COMDATA GROUP)". 
 
 Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente Proposición-Moción, que dice: 
 
 “La motivación de cualquier administración pública es velar por el interés general. En esa 
tarea, no cabe duda, que uno de los objetivos prioritarios, es el mantenimiento y la creación de 
empleo. El   cual   debe   suponer   una   obligación   esencial   para   toda administración. 
 
 La pérdida de un puesto de trabajo, no solo supone un dato objetivo,  es  un  fracaso  de  la  
sociedad  y  un  duro  golpe  para cualquier  familia,  del  que  no  es  fácil  recuperarse,  como  por 
desgracia sabe la sociedad linarense. 
 
 El empleo, supone la piedra angular de todo proyecto personal. La ciudad de Linares lo 
sabe bien, ubicada en el enclave de la antigua N-IV ha representado, representa y debe representar 
una tierra de oportunidades para muchos proyectos personales. Uno de estos proyectos  ubicados  
en  la  N-IV  corre  riesgo  de  desaparecer. Concretamente, la antigua Digitex, cuyo centro de 
trabajo, ubicado en la Carolina y compuesto por 437 trabajadores, muchos de ellos linarenses vive 
con desolación las últimas noticias. 
 
 El pasado 29 de junio de 2020, el Comité de Empresa de la antigua Digitex, recibía la 
comunicación por parte de la dirección de la empresa, en la cual se ponía de manifiesto y se 
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indicaba,  la intención de realizar un despido colectivo en los diferentes centros de trabajo ubicados 
en la geografía nacional, entre ellos, el ubicado en La Carolina. 
 
 De confirmarse estas intenciones, sus efectos serían nocivos y perjudiciales para la ciudad 
de Linares y su comarca. Más si cabe al no encontrarse en la presunta decisión, factores económicos 
o productivos,  ya  que  los trabajadores  han  venido  realizando su actividad de forma ordinaria 
durante estos meses, al ser considerados   por la administración competente, un servicio esencial. 
 
 Por tanto, tras todo lo expuesto y por ser de justicia. El Pleno del Ayuntamiento   de Linares 
como máximo órgano de representación municipal y con el respaldo unánime de todos los grupos 
políticos con representación en la corporación, manifiesta su apoyo a los trabajadores de la antigua 
Digitex. 
 
 Así mismo, la administración local linarense se compromete, a iniciar conversaciones tanto 
con el Comité de Empresa de la antigua Digitex, así como, con todas las administraciones locales 
afectadas y otras administraciones para la búsqueda de soluciones a esta situación. 
 
 De esta Declaración Institucional se dará traslado al Comité de Empresa y a la Dirección de 
la antigua Digitex.” 
 
 A continuación el Sr. Presidente concede la palabra a D. Daniel Campos López, Portavoz 
del grupo PSOE, para decir que es una moción consensuada por todos y nosotros desde el grupo 
municipal PSOE le agradecemos que la haya traído. Lamentamos esta situación porque desde que 
Vd. nos presentó la moción como creo que todos y todas sabemos ayer hubo una reunión del 
Comité de Empresa con representantes de la empresa y los datos que dieron fueron realmente 
alarmantes, en concreto para la planta de La Carolina anunciaron un ERE con extinción definitiva de 
empleo para 78 trabajadores/as, 2 agentes de calidad, 9 coordinadores, 2 formadores y 65 agentes 
de atención al público. Como todos sabemos muchos de estos trabajadores, en concreto nos 
trasladaba el Comité de Empresa que un tercio de estos trabajadores son vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad, por lo tanto lamentamos esta situación, pero también quiero hacerle un ruego a los 
grupos municipales si cabe en este momento del pleno, como se prevé en los próximos días alguna 
movilización por parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa que vayamos todos los 
grupos municipales al unísono a apoyar a estos trabajadores y especialmente y lógicamente a los de 
Linares para que se sientan defendidos por este ayuntamiento y de alguna manera protegidos. 
 
 Contestó el Sr. Presidente que mañana habrá una reunión de todos los alcaldes de la 
comarca en La Carolina con el Comité de Empresa para mostrar el apoyo de todas las ciudades a 
esta empresa. Todo lo que afecta a la Nacional IV afecta a esta ciudad, desde Santa Elena hasta 
Andújar afecta a esta ciudad y cada vez que hay un problema con alguna empresa afecta a esta 
ciudad, no ya por el número de trabajadores al que afecte sino por lo que afecta al consumo, a la 
posibilidad de renta que hay en esta devaluada Nacional IV que ha tenido muchos programas y 
proyectos de reindustrialización que no terminan de cuajar y seguimos teniendo el mayor número de 
desempleados de toda la provincia de Jaén. Por último si se producen esas manifestaciones o 
reivindicaciones trataremos de estar para apoyarlas como así vamos a hacer mañana. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES 
PRIMERO para decir que cuando el Sr. alcalde ha dicho  lo de la Nacional IV se ha acordado de lo 
que ocurrió cuando defendíamos una ITIS local-comarcal, precisamente porque en esta zona es 
donde más desindustrialización y pérdida de empleo se da, esa era la justificación y también en eso 
me he quedado sólo reivindicándolo. Nuestro grupo por supuesto apoyamos esto junto con toda la 
corporación pero para que no se quede sólo en palabras, desde LINARES PRIMERO queremos 
decirles a los trabajadores que donde haya que estar ahí estará LINARES PRIMERO y si hubiera que 
encerrarse en algún lugar como anteriormente también. 
 
 A continuación el Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. Portavoz de IU, D. Carmelo 
Gragera Martínez para decir que su intervención va en el mismo sentido, para mostrar nuestro 
apoyo al Comité de Empresa y a los trabajadores en general y, llevábamos ya años denunciando la 
situación por la que atravesaba esta empresa puesto que ya estaba con despidos y ERES en toda 
España y lógicamente algún día le tocaría a La Carolina, como bien han dicho los anteriores 
compañeros si la empresa y La Carolina cae caemos todos porque una empresa de la comarca que 
caiga hace que caigamos todos, por tanto está claro que debemos de apoyar a estos trabajadores y 
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hacer todas las acciones conjuntas con todos los ayuntamientos de la provincia, da igual las siglas 
que sean, es un frente común en el que debemos de pelar todos. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación. 
  
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de intervenciones pide la palabra en primer lugar  Dª Sheila Carmona Silva, 
en nombre del grupo I.U. para hacer un ruego en relación a un problema del que todos somos 
conocedores pero que como muchas familias le están llegando con este problema, considero que es 
necesario decirlo. Este problema es el del empadronamiento, debido a la crisis que hemos tenido si 
no estás empadronado no tienes acceso a ningún tipo de recurso y nos encontramos con familias 
que por determinadas circunstancias no tienen acceso a ningún tipo de prestación, es decir que esta 
situación hace la vulnerabilidad de algunas familias se acreciente, por no hablar de que estamos 
incurriendo en una ilegalidad puesto que todo ayuntamiento tiene que empadronar a sus vecinos y 
no puede entrar a juzgar quién puede empadronarse y quién no, de hecho en Jaén están 
empadronando a gente en sitios que no son habitables, otra cuestión es si es legal que vivan ahí o 
no eso es cuestión de la Policía y no de un ayuntamiento. Por tanto ante la demanda de familias que 
nos llegan con esta problemática creo que se deberían de agilizar todos estos procesos o establecer 
algún mecanismo para que las familias más vulnerables no estén cayendo en una situación todavía 
peor. Conozco familias que incluso quieren denunciar al ayuntamiento por lo que lo digo también 
como consejo para que no nos llegue ningún tipo de denuncia porque no tenemos ninguna potestad 
en determinar si es legal o ilegal que una familia ocupe una casa. No caigamos en situaciones que 
puedan llegar a unas situaciones todavía de más vulnerabilidad de ciertas familias además de que 
nos puede acarrear problemas porque estamos incurriendo en una ilegalidad. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo LINARES PRIMERO, D. Juan 
Fernández Gutiérrez para hacer una pregunta, ¿cuándo podrá cobrarse las ayudas solicitadas por 
los autónomos? y una sugerencia, se ha votado en el punto anterior que ha traído el PSOE sobre los 
colectivos, lo mismo que se ha habilitado una partida así rápida y extraordinaria para esto de los 
autónomos y dada las condiciones de excepcionalidad si se les puede adelantar una cantidad para 
que no tengan que echar  el cierre y luego que se articule desde el ayuntamiento alguna medida 
para que esta gente pueda pagar la luz o el alquiler y no lo tenga que hacer de su bolsillo, es una 
sugerencia que hago para que alguien se caliente la cabeza en ver la manera de justificarlo luego, 
independientemente de que se haya aprobado la moción. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE que dice que quería una pregunta al Sr. Roldán pero como no ha asistido a este 
pleno no puede hacérsela cuando tenga bien celebrar las comisiones se la hará allí, tendrá una 
justificación su no asistencia, lo mismo que la no asistencia de Ángela Isac que la ha justificado en 
redes sociales porque está poniendo un escudo junto a tres operarios del ayuntamiento, o al menos 
eso es lo que se ha publicado en redes sociales. En cualquier caso quiero hacer una pregunta 
directa al Sr. Alcalde, el Sr. Concejal-Delegado de Función Pública, Sr. Bris ha dicho anteriormente 
que nadie le decía nada sobre gestión o sobre la RPT pero como no convoca las comisiones no 
podemos decirle nada, lo mismo que la de Interior, tampoco se convoca la de Contratación 
Administración del Sr. José Luis Roldán y la de Industria no se ha convocado desde hace más de un 
año cuando luego aquí se nos llena la boca al hablar de industria, la Comisión de Movilidad 
tampoco y luego nos enteramos de cosas de movilidad por los medios de comunicación, por tanto 
la pregunta directa al Sr. Caro es que teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene de presidir 
esas comisiones, con lo que conlleva, y que ha delegado en algunos concejales que no están 
convocando esas comisiones ¿conoce que no se están convocando y qué va a hacer?, ¿les va a 
quitar esa delegación para presidirlas Vd. y las va a convocar?. Le hace esta pregunta directamente 
por no hacerle el ruego de que le quite la delegación directamente porque no las convocan como 
dicta el ROF. Por otro lado tiene un ruego en cuanto a la asistencia al pleno, ahora mismo aquí hay 
veintitrés concejales, un secretario, seis personas del público aunque ahora ve que hay más, nueve 
de la prensa y un funcionario de Policía Local, en total 41 personas luego entonces ¿por qué se 
siguen haciendo las comisiones telemáticamente? se podrían convocar aquí en el Salón de Plenos, 
cosa que ya se está pidiendo, con lo cual ruego que las comisiones sean en otro formato o espacio 
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pero que sean presenciales porque las comisiones telemáticas hace a la oposición muy difícil nuestro 
trabajo. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Francisca María Diez Porras, del grupo municipal 
PSOE que dice que quiere hacer una pregunta, cree que dirigida al Sr. Secretario y que ya hizo por 
escrito. El 18 de junio tuvimos Comisión Informativa de Bienestar Social presencial en el edificio de 
ahí enfrente y formulé una pregunta que algunas mujeres que representas las asociaciones de 
mujeres de Linares me pidieron que trasladara, la pregunta era ¿por qué no se lleva a cabo el 
Consejo Local de Igualdad¿ sé que por las circunstancias que hemos tenido no se ha podido hacer  
y en la comisión la concejala me contestó que no conseguía hablar con el Secretario del 
Ayuntamiento para que le diera instrucciones, por lo que me gustaría saber si se puede celebrar o no 
y por qué hasta el día de hoy no se me contestado ni se ha convocado. En segundo quiero hacer un 
ruego, siendo yo Concejala-Delegada de Bienestar Social las UTS que estaban ubicadas en La Paz 
se tuvieron que trasladar aquí a este edificio porque fueron amenazadas y las instalaciones no eran 
las más adecuadas, en un principio les hice cesión de mi despacho que aunque muy pequeño 
podían medianamente realizar su trabajo para un tiempo corto, ahora mismo ya no usan ese 
despacho porque lo está usando la concejala-delegada ellas ocupan dos despachos de trabajadores 
que están de bajo pero que en el momento en que se incorporen tendrán que volver a reubicarse, 
me gustaría hacer el ruego ya que esta corporación lleva ya un año y ha tenido tiempo de conocer y 
ver las necesidades que hay, que se reubique un sitio para nuestras trabajadoras de la UTS primeo 
porque en esas Unidades de Trabajo Social se necesita un espacio para guardar documentos 
importantes y una intimidad de los usuarios y en segundo lugar porque esos usuarios de La Paz no 
todos pueden desplazarse hasta aquí hay personas con problemas de movilidad, por lo que hago 
este ruego al pleno municipal para que se estudie y se vea la posibilidad de buscar un sitio para esta 
Unidad de Trabajo Social.  
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE que 
dice que quiere formular una pregunta dirigida al Sr. Cintero, debido a la información que nos han 
trasladado los ciudadanos deportistas, clubes y diferentes entidades deportivas sobre la problemática 
que están teniendo para realizar su preparación física y su práctica deportiva ya que se encuentran 
con que las instalaciones deportivas están cerradas y se han tenido que trasladar a otros municipios 
para preparase físicamente ya que tienen distintos campeonatos bien de Andalucía, España y 
algunos de ellos están opositando para Policías, Guardia Civil o Bomberos, esto conlleva un gasto 
extra y una pérdida de tiempo. Esto no se lo  hemos podido trasladar antes porque en junio no se ha 
convocado la comisión y por eso preguntamos aquí en el pleno ¿qué consecuencias está llevando a 
que se cierren las distintas instalaciones deportivas de la ciudad?  
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
municipal PSOE que dice que él también dirige su pregunta al Concejal-Delegado de Deportes, Sr. 
Cintero. El 13 de febrero en este pleno se acordó según una moción presentada por el grupo 
LINARES PRIMERO destinar un espacio de la ciudad preparada y en condiciones óptimas para la 
práctica del tiro con arco y en ese acta el Sr. Cintero dice que las instalaciones Mariano de La Paz se 
las pueden ceder en virtud de un convenio que tenemos con la Consejería y que ahí no tienen que 
abonar precio, esto se aprobó en el mes de febrero y estamos ya en julio y todavía no han podido 
hacer uso de ninguna de las instalaciones. Cuando un club de tiro solicita unas instalaciones 
tenemos que tener claro que detrás de eso tiene que haber una homologación de esas instalaciones 
para que puedan disparar y así lo dice en una carta de la Federación Española de Tiro con Arco, 
aunque el Sr. cintero diga que no, y la Guardia Civil sería la encargada de comprobar que las 
instalaciones son las correctas. A lo que el Sr. Cintero se comprometió, según el acuerdo plenario, 
fue a la cesión de unos terrenos que no son del ayuntamiento con lo cual no pueden ustedes 
certificar la titularidad de esas instalaciones no pudiéndose homologar por tanto para la práctica de 
tiro con arco, es decir, que sea por el motivo que sea lo cierto es que estos arqueros deportistas 
están yendo a realizar su actividad fuera de la ciudad, concretamente en Úbeda, y tenemos una 
arquera que participa a nivel nacional e incluso internacional y es triste que vaya a tener que 
presentarse en las próximas competiciones con la bandera de Úbeda siendo de Linares. Le rogaría 
Sr. Cintero que con la mayor prontitud posible le ponga solución a esto, primeo porque hay un 
acuerdo plenario y segundo porque aquí estamos para dar soluciones y no para que haya política 
en este aspecto, necesitamos trabajar cuanto antes para que estos deportistas puedan practicar 
cuanto antes su deporte. 
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 Pidió la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE, que 
comienza diciendo que quiere hacer una pregunta y un ruego. La pregunta redunda un poco en la 
intervención anterior de la Sra. Sheila Carmona por la situación que se está dando en la Oficina de 
Atención al Ciudadano del ayuntamiento porque si hoy  mismo cualquier ciudadano solicita una cita 
a través de cita previa la fecha que están dando es de primeros de agosto. El otro día se vivió una 
situación desagradable dentro del ayuntamiento cuando tuvo que intervenir la Policía Local para 
solucionar un problema que se dio con un ciudadano que demandaba su padrón para poder 
solicitar el ingreso mínimo vital, por tanto quiero hacer una pregunta clara al Sr. Caro ¿qué está 
haciendo el Ayuntamiento de Linares para agilizar los trámites presenciales de empadronamiento 
hacia la ciudadanía de Linares?. Por otro lado quiero hacer un ruego sobre una propuesta que ya 
está en marcha en muchos ayuntamientos de la provincia, de España e incluso en algunos 
parlamentos y es que se incluya un punto en el orden del día de todos los plenos que trate sobre el 
seguimiento y cumplimiento de las mociones aprobadas en el pleno. Todos sabemos que el 
Ayuntamiento Pleno es el órgano mayor de gobierno de una corporación municipal, sería un 
ejercicio de transparencia sincero y además permitiría como hemos visto en días pasados que todos 
los grupos municipales aporten soluciones para esta ciudad, este ayuntamiento debería de tener un 
instrumento para hacer un seguimiento de todas las mociones aprobadas. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente y dice que en lo que a mí concierne su solicitud de 
reuniones telemáticas Sr. Perales la recogemos pero no entiendo muy bien cual es el problema de 
hacerlas telemáticas, creo que hemos descubierto que hay una forma de trabajo distinta, los plenos 
son presenciales porque en Junta de Portavoces nos comprometimos a hacer los plenos presenciales 
y si en esa Junta llegamos a un acuerdo para que las comisiones sean también presenciales no creo 
que haya ningún problema si buscamos el consenso de todo el mundo, pero teniendo en cuenta el 
teletrabajo y que tienen que asistir secretarios distintos que todavía están en teletrabajo por eso 
hemos seguido este sistema, como todavía están haciendo muchos ayuntamientos y 
administraciones, recogemos esta propuesta y la trataremos para ver si es posible realizar esas 
comisiones de manera presencial lo antes posible. En cuanto al tema de la demanda de celebración 
de comisiones, yo creo que ya nos hemos comprometido a que íbamos a intentar cumplir con el 
calendario pero yo le quiero hacer una apreciación, Vds. han cogido como un mantra que no se 
celebran las comisiones y que tenemos un cuadro que no se cumple, yo sólo he cogido el año 2015 
para ver la convocatoria de comisiones en ese año del PSOE y seguro que al Sr. Perales no le va a 
gustar porque va desde no convocar ninguna a convocarlas todas extraordinarias. Ya nos hemos 
comprometido a que vamos a intentar cumplir con el calendario, hemos tenido el inconveniente del 
Covid-19 que ha hecho muy difícil el trabajo precisamente por el tema del teletrabajo, ese 
compromiso sigue adelante y vamos a intentar cumplir con ello, pero lo de haz lo que yo diga pero 
no lo que yo haga no tiene mucho sentido. 
 
 Seguidamente el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Concejal-Delegado de Interior y Función 
Pública toma la palabra y comienza diciendo que en relación a las citas previas en la Oficina de 
Atención al Ciudadano todos sabemos que es necesario que cualquier tipo de atención al 
ciudadano venga con cita previa en las administraciones, esto ya pasaba antes del Covid en algunas 
administraciones como Hacienda y ahora lo hemos tenido que implementar en el ayuntamiento por 
imperativo legal. Quiero indicar que se han producido retrasos en la atención a personas 
ocasionados por la implantación de la aplicación informática en la que las personas pueden solicitar 
su cita cosa que a día de hoy ya está resuelto y así el lunes 13 ya puede tener cita en el 
ayuntamiento si lo solicita ahora. De todas formas cualquier duda que pueda surgir en este aspecto 
se pueden dirigir directamente a los funcionarios que están allí trabajando sobre la variadísima 
cantidad de trámites que estamos haciendo porque además estamos asumiendo también la 
centralización de los registros y adaptándonos a la Ley de Procedimiento Administrativo Común que 
tampoco estábamos adaptados, es decir que se están produciendo una serie de cambios y todo 
cambio que se haga y encima con pocos medios, ocasiona a veces esas disfunciones.  
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas, del grupo municipal PP, que 
dice que enlo referente a la asistencia de laSra. Isaca este pleno a la que se ha refrido el Sr. Perales 
decirle que todos sabemosde su ansia por significarse y por buscar protagonismo que hace que se 
permita el lujo de decir lo que quiere aunque sea falso. Ud. ha dicho que laSra.Isac no se encuentra 
en el pleno porque se encuentra poniendo el escudo del Ayuntamiento, no tenemos porque darle 
esta información pero le diremos que la única razón por la que Sra. Isac no se encuentra hoy aquí es 
porque está asistiendo a la intervención médica de un familiar de primer grado, creo que este 
motivo es más que justificado. 
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 Pide a continuación la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Hacienda que dice que en relación a la pregunta formulada por el Sr. Fernández el pasado viernes 
en Junta de Gobierno Local se aprobó la aprobación provisional de todas estas ayudas, 
provisionalmente se aprobaron 4136, hay 147 con posibilidad de subsanación en el periodo de 
subsanación que hay de diez días y que finaliza el lunes próximo, el objetivo es que la semana que 
viene podamos llevar a Junta de Gobierno Local la aprobación definitiva y la siguiente pagarlas.  
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Concejal-Delegado de 
Deportes para decir que el mes pasado no hubo comisión porque coincidió con el pleno y ya se fue 
la técnico que actúa de secretaria de vacaciones por lo que no se ha podido convocar, las 
instalaciones deportivas se abren de lunes a sábado no tengo constancia de que hayan permanecido 
cerradas fuera de ese periodo de tiempo. En cuanto a la otra pregunta se aprobó en pleno la cesión 
de ese espacio que solicitaban para tiro con arco y no ha habido ningún incoveniente lo que sí que 
ocurrió es que a mediados de mayo nos vinieron con un requerimiento que con anterioridad no 
habían expuesto, o al menos a mí no me consta sobre que necesitan una certificación de la 
titularidad exigido por su federación, el personal de Patrimonio estaba de baja y todavía continua 
pero no se ha parado de hacer gestiones en ese sentido para ver si se le da una solución que sea 
factible y que pueda cumplir con la normativa que es aplicable y además estamos en contacto 
continuamente con este colectivo informándole de lo que ocurre, por otro lado y como no esperaba 
esta pregunta, creo recordar que tenían un espacio en la Estación Linares-Baeza para practicar el 
tiro y además homologado aunque no sé si seguirá con esa homologación, de todas formas si 
quieren en la próxima comisión lo comentamos con más detalle y datos más concretos. 

 Pide a continuación la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo CILUS-LINARES, y 
dice que en el desempeño de mis funciones intento ser una persona curiosa y es inevitable que a 
veces surjan dudas al escuchar ciertas cosas, mi pregunta es para la Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda y es ¿el dinero de todos los grupos municipales del Ayuntamiento sale de los 
árboles o sale de los linarenses? a lo que la Sra. Justicia contesta que reitera su contestación anterior 
y dice que todo el dinero que está dotado en el presupuesto municipal es dinero público y todos 
estamos obligados a hacer un buen uso de este dinero público, el equipo de gobierno y por 
supuesto todos los beneficiarios que lo reciben. 

 

 Por último toma la palabra el Sr. Presidente para decir que no me gustaría acabar porque 
así me lo han pedido ustedes y ya se ha publicado hoy que vamos a intentar establecer un 
dispositivo para controlar eltema de los botellones que se están celebrando en la ciudad, creo que 
todos estaremos de acuerdo en sacar un bando o una nota de prensa o comunicado recordándole a 
la población que elvirus no ha pasado todavía y se siguen produciendo rebrotes y contagios, por 
tanto creo que debemos trasladar a todo el mundo que pro favor se sigan conlas medidas de 
seguridad porque tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Gracias. 

  

 
 
  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las once horas y cuarenta                                         y cuatro 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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