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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2.022.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Francisco Javier Perales Fernández 
 
ASISTENTES: Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
 D. Joaquín Jesús Hernández Marín 
  
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 D.  Antonio Barrios Márquez 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
  
 Dª Sheila Carmona Silva 
 Dª  Laura Cerezuela Expósito 
 
 D. Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  D.  Daniel Campos López   
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día tres de 
agosto de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la 
Estación de Madrid, los/as señores/as arriba indicados/as, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos/as ellos/as componentes del mismo, que habían sido 
convocados/as para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la 
suficiente antelación y asistidos/as por el Secretario General de la Corporación. 
 
 
1.- DESIGNACIÓN POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
(C’s) DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS, DEMÁS ORGANOS 
COLEGIADOS Y DAR CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ MUNICIPAL. 
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 Se da cuenta de los siguientes escritos presentados por el grupo municipal 
CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), que dicen: 
 
A.- Antonio Barrios Márquez, en mi condición de actual Portavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Linares, conforme al art. 29 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 
atendiendo el requerimiento, procedo a comunicar la designación los miembros titulares y 
suplentes para participar en las comisiones informativas y otros órganos municipales. 
 
1. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Raúl Caro-Accino Menéndez 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
 
2. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Raúl Caro-Accino Menéndez 
Suplente: María Teresa Lopez Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
 
3. COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y ESPACIOS ESCÉNICOS 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Titular: Pedro Andrés Cintero Naranjo 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
Suplente: María Teresa Lopez Castrillo 
 
4. COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRENDIMIENTO, EMPRESA Y 
UNIVERSIDAD 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Raúl Caro-Accino Menéndez 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
 
5. COMISIÓN DE COMERCIO 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Raúl Caro-Accino Menéndez 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
 
6. COMISIÓN INFORMATIVA DE JUVENTUD 
Titular: María Teresa Lopez Castrillo 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
7. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURAS E INTERIOR 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
8. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Titular: Pedro Andrés Cintero 
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Suplente: María Teresa Lopez Castrillo 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
 
9. COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
  
10. COMISIÓN DE URBANISMO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO Y VIVIENDA 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
11. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Titular: María Teresa López Castrillo 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
12. COMISIÓN DE TURISMO 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
13. COMISIÓN DE DEPORTES Y FESTEJOS 
Titular Festejos: María Teresa López Castrillo 
Titular Festejos: Antonio Barrios Márquez 
Titular Deportes: Pedro Andrés Cintero 
Titular Deportes: Raúl Caro-Accino Menéndez 
(Los titulares de una son suplentes en la otra subcomisión). 
 
14. COMISIÓN DE SALUD 
Titular: Pedro Andrés Cintero Naranjo 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
 
15. COMISIÓN DE CONVENIOS URBANISTICOS 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Raúl Caro-Accino Menéndez 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
 
16. COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Titular: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
17. COMISIÓN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
Titular: María Teresa López Castrillo 
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Titular: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
Suplente: Pedro Cintero Naranjo 
 
18. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
19. COMISIÓN DE POLICIA LOCAL Y EMERGENCIAS 
Titular: María Teresa López Castrillo 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
20. COMISIÓN DE CONSUMO. 
Titular: Pedro Andrés Cintero Naranjo 
Titular: Rafael Funes Arjona 
Suplente: Antonio Barrios Márquez 
Suplente: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
21. COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 
Titular: Antonio Barrios Márquez 
Titular: Raúl Caro-Accino Menéndez 
Suplente: María Teresa López Castrillo 
Suplente: Rafael Funes Arjona 
 
CONSEJO ADMINISTRACION DE LINAQUA, S.A. 
Antonio Barrios Márquez 
 
FUNDACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL, CASA MUSEO ANDRÉS SEGOVIA 
Rafael Funes Arjona  
 
CONSORIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL GUADIEL 
María Teresa López Castrillo  
 
CONSEJO LOCAL DE CONSUMO 
- Pedro Andrés Cintero Naranjo 
- Rafael Funes Arjona 
  
CONSEJO LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES 
- María Teresa López Castrillo 
- Rafael Funes Arjona 
 
CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 
- Rafael Funes Arjona 
- María Teresa López Castrillo 
 
CONSEJO LOCAL DE CULTURA 
- Rafael Funes Arjona 
- María Teresa López Castrillo 
 
CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL 
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- María Teresa López Castrillo 
- Antonio Barrios Márquez 
 
CONSEJO LOCAL DE MAYORES 
- Rafael Funes Arjona 
- María Teresa López Castrillo 
 
CONSEJO LOCAL DE DEPORTES 
- Pedro Andrés Cintero Naranjo 
- Rafael Funes Arjona 
 
CONSEJO LOCAL DE TRÁFICO 
- María Teresa López Castrillo 
- Antonio Barrios Márquez 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
B.- Se da cuenta del siguiente escrito presentado por el grupo municipal C’s, que dice: 
 
 “Por la presente y a tenor de lo establecido, los abajo firmantes, todos ellos concejales 
integrantes del grupo municipal de Ciudadanos Linares comunican a la Secretaría General del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares y a su Alcalde/Presidente la modificación de las 
designaciones efectuadas al amparo de lo establecido en el art. 24.2 Real Decreto 2568/1986 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de las cuales se dieron cuenta en el pleno 
ordinario del pasado 28 de junio de 2019. 
 
 Solicitando a la Alcaldía que de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente se dé cuenta de las designaciones efectuadas a través del presente escrito. 
 
 Por tanto los firmantes e integrantes del grupo municipal de Ciudadanos, designan a: 
 
- D. Antonio Barrios Márquez, como Portavoz del grupo municipal C’s 
- Dª María Teresa López Castrillo, como Portavoz adjunta del grupo municipal C’s.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra en primer lugar D. Javier Hernández 
Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES para decir que en la sede electrónica hemos podido 
ver que en este punto hay un documento en el que pone en contra y no sé a lo que se refiere. 
Por otro lado me gustaría saber quién era el antiguo portavoz del grupo C’s. 
 
 Toma la palabra el Sr. Secretario para decir que efectivamente en el escrito donde se 
designa al portavoz del grupo C’s aparece un miembro del grupo que ha votado en contra de 
esa designación, la designación del portavoz se hace por la mayoría del grupo, con lo cual, 
aunque haya un voto en contra sigue siendo mayoría, es una cuestión del grupo municipal. Y 
con respecto a la pregunta sobre quién era el anterior portavoz del grupo C’s creo recordar 
que era Noelia Justicia Jiménez como portavoz titular y viceportavoz Dª María Teresa López 
Castrillo. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Antonio Barrios Márquez, Portavoz del grupo 
municipal CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que su grupo es tan 
transparente que todo lo hace constar en acta y como uno de los miembros se opuso a esa 
designación así consta. 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

6 

 

 

2.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA AL PLENO PARA LA 
DESIGNACION DE VOCALES CORPORATIVOS DEL CONSEJO DE DIRECCION DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS LINARENSES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Cultura, que 
dice: 
 
 “Vista la propuesta de la Gerencia del Centro de Estudios Linarenses, de fecha 20 de 
julio de 2022, a la Comisión de Cultura, sobre la designación de vocales corporativos para la 
renovación del Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses, en la que se expone: 
 

1. En aplicación del artículo 9 puntos 1 y 3, y en especial el artículo 12, de los vigentes 

Estatutos del Centro de Estudios Linarenses y habida cuenta de la renovación del 

Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Linares, aprobada por el Pleno 

Municipal el pasado 5 de julio de 2022. 

2. Vistos los vigentes Estatutos del Centro de Estudios Linarenses (CEL), en cuyo 

artículo 12 se estipula que a la renovación del Ayuntamiento ha de seguir la 

renovación del Consejo de Dirección del Centro (CEL), con la designación de cinco 

personas miembros corporativos, de entre los componentes de la Comisión 

Informativa de Cultura, para que integren el nuevo Consejo de Dirección del CEL (art. 

9.1 EE), y debiendo ser una de ellas la persona en quien haya delegado la Alcaldía el 

ejercicio efectivo de la presidencia del Centro. 

3. Visto que la renovación parcial de los tres vocales académicos del Consejo de 

Dirección se produjo tras la elección de la nueva dirección del C.E.L., con fecha 30 de 

enero de 2020, y con anterioridad los dos nuevos vocales no corporativos del Consejo 

de Dirección, en fecha 13 de diciembre de 2019, todos ellos posteriormente ratificados 

por Acuerdo Plenario de 6 de marzo de 2020, resta para la renovación definitiva del 

Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses que la Comisión Municipal de 

Cultura designe a cinco miembros corporativos, uno de los cuales ha de ser 

necesariamente la persona que ostente la Concejalía-Delegada de Cultura. 

 La Comisión Informativa de Cultura, en sesión extraordinaria, celebrada el 28 de julio 
de 2022, propone, por unanimidad, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Designar como vocales del Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses a 
las siguientes cinco miembros corporativos, componentes de la Comisión Informativa de 
Cultura: 
 
- Dª Sheila Carmona Silva 
- Dª Ángeles Isac García 
- D. Rafael Funes Arjona 
- Dª Myriam Martínez Arellano 
- Dª Juana Francisca Cruz Sánchez.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Javier 
Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES para decir que ya en comisión 
informativa rogamos que se incluyera tanto al concejal no adscrito como al partido que se 
queda sin representación y hoy en el pleno volvemos a decirlo. 
 
 Toma la palabra la Concejala-Delegada de Cultura, Dª Sheila Carmona Silva para decir 
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que es cierto que eso se dijo en comisión y lo que dijimos fue que íbamos a ver si podíamos 
incluir a Joaquín Robles como invitado, sin voto, pero invitado y creo que no va a ver ningún 
tipo de problema. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice junto con la enmienda 
planteada por el grupo municipal CILU-LINARES consistente en que también forme parte de 
este Consejo de Dirección el concejal no adscrito D. Joaquín Robles Sánchez, como invitado. 
 
 
3.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE DEDICACION 
EXCLUSIVA A FAVOR DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo plenario de 20 de Julio de 2022 y el acuerdo plenario de 11 de 
febrero de 2021 referente a la designación de miembros de la Corporación Municipal en 
régimen de dedicación exclusiva y parcial. 
 
 Vista la Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de julio de 2022 relativa a la 
reorganización de las tenencias de alcaldía y delegaciones genéricas aprobadas, haciéndose 
preciso la propuesta de que un nuevo corporativo desarrolle sus funciones como Delegada de 
Cultura, Turismo y Educación en régimen de dedicación exclusiva. 
 
 Considerando que el Estatuto de los Concejales aparece regulado en el Capítulo V del 
Título V de la Ley 7/985 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, 
desarrollado desde el punto de vista reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 
28 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico. En dicha regulación se establece que los miembros de las Corporaciones 
Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con 
dedicación exclusiva y también parcial cuando se realicen funciones de presidencia, se 
ostenten delegaciones, o se desarrollen responsabilidades que así lo requieran. 
 
 Así mismo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la 
misma. 
 
 Considerando lo establecido en el art. 13 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 
2568/86 de 28 de Diciembre que determina: 
 
“4. El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación 
global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que 
podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a 
retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado 
de responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos 
cargos sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado 
expresamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno de la 
siguiente sesión ordinaria.” 
 
 Vistos los informes emitidos por la Jefatura de Función Pública y la Intervención 
Municipal, en los que se pone de manifiesto y se infiere que la propuesta acordada por 
acuerdo plenario de fecha 20 de julio de 2022 y la actual propuesta de que la Delegada de 
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Cultura, Turismo y Educación para que desarrolle sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva, están dentro de la consignación global contenida en el Presupuesto prorrogado para 
el ejercicio 2022. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases sobre el Régimen Local, desarrollado desde el punto de vista reglamentario por el 
art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico y en base a lo anteriormente expuesto, en 
el ejercicio de la potestad de autoorganización atribuida por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985 
de Bases del Régimen Local, se somete al Pleno constituido la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Modificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de julio de 2022, a los solos efectos 
de incluir en el mismo, dado el ejercicio de cargos de Presidencia con funciones públicas 
delegadas y el desarrollo de responsabilidad que exijan dedicación especial, que la Concejal-
Delegada de Cultura, Turismo y Educación desarrolle sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva con unas retribuciones anuales de 30.002 €, con efectos desde el 1 de agosto de 
2022, aplicando lo recogido en el acuerdo plenario de 20 de julio de 2022, al nuevo 
corporativo con dedicación exclusiva, manteniendo el resto del acuerdo plenario de fecha 20 
de julio de 2022 en sus mismos términos y según detalle que sigue: 
 

 
 
 El art. 75.5 Ley 7/85 de 2 de abril, señala que deberán publicarse íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el Tablón de Anuncios de la Corporación los acuerdos 
plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen 
de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del 
Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus 
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
 
 Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en cumplimiento de 
lo dispuesto por los arts. 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en la nueva redacción dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de Abril.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, para 
decir que su grupo va a votar a favor pero sí quieren decir que estas no son las mejores formas 
de actuar, no puede ser que el mes pasado fuesen seis los concejales liberados, ahora viene 
otro y como aún queda por designar otro, espero que no venga el próximo mes, este tipo de 
cosas debería de hacerse de manera más respetuosa. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) D. Antonio Barrios Márquez para decir que en su grupo no 
ven la urgencia de celebrar este pleno, lo único que vemos es la prisa que le ha metido una de 
las concejalas para poder cobrar en el mes de agosto, supongo que esa será una de las 
condiciones en su acuerdo económico porque no creo que usted tenga un pacto de gobierno. 
Por otro lado, tanto que el Sr. Perales habla de conciliación familiar tengo que decirle que 
algunos hemos tenido que venir estando de vacaciones, no pasa nada porque por ejemplo en 
mi caso ponemos a Linares por delante. Ya en el anterior pleno se trajeron seis liberaciones y 
ya en ese momento les dijimos que nos parecían excesivas puesto que en el anterior equipo 
de gobierno tan sólo estaban liberados tres concejales, ya entonces le pedí que redujese este 
número de liberados y ahora nos trae esto y ya no son seis concejales liberados sino siete, con 
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lo cual nos encontramos con que de los nueve concejales siete ya están liberados. Es más, 
además una de sus concejalas reside, vive y está empadronada en Ciudad Real, con lo cual por 
aquí viene poco, por tanto prácticamente tiene a todos sus concejales/as liberados/as cosa 
que no vemos ni lógica ni proporcional porque estas liberaciones las pagamos todos los 
linarenses, concretamente nos va a costar 307.000 € este mes, eso sin incluir lo que se paga 
por ser miembro de la Junta de Gobierno Local que supondría 70.000 € más y por comparar el 
gobierno anterior costaba 190.000 €, una gran diferencia Sr. Perales. Por supuesto nuestro 
grupo vamos a votar en contra porque consideramos que se puede trabajar con menos 
liberados, de hecho, nosotros lo hacíamos y por último quiero pedirle al Sr. Perales que se 
retracte por decir el otro día que yo estaba percibiendo 20.000 € porque yo sólo percibo como 
cualquier concejal/a la asistencia a los plenos y comisiones. 
 
 Toma la palabra a continuación la Sra. Portavoz del grupo municipal PP, Dª Ángeles 
Isac García para decir que al igual que en el pleno anterior, nuestro grupo va a votar en contra 
por el descomunal número de liberados, no estamos de acuerdo con que haya tantos 
liberados. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, del grupo 
municipal PP para decir que como todos saben en el mes de julio tomé posesión como 
parlamentaria por la provincia de Jaén por el PP en el Parlamento Andaluz, ya he comunicado 
que voy a seguir como concejala y mi renuncia a las retribuciones por asistencia a plenos y 
comisiones, ya lo he hecho por escrito y creo que ahora tengo que hacerlo formalmente aquí. 
 
 Por alusiones toma la palabra el Sr. Presidente para decir que este pleno además de 
estas cuestiones también tiene otro punto que es bastante importante porque se trata de las 
subvenciones que se dan a las asociaciones que no están de vacaciones, parece que eso se le 
ha olvidado al Sr. Barrios, en cualquier caso ahora es la segunda vez que el Sr. Barrios no acaba 
de acertar con las cuentas, habla de un número de liberados que no es exactamente el que 
hay y habla de unas cuentas que tampoco son así, no voy a entrar en eso, donde si voy a 
entrar es en la urgencia de esta convocatoria porque las asociaciones llevan desde diciembre 
esperando que se celebre este pleno y ya le aviso Sr. Barrios que Linares no se va de 
vacaciones y si hay que hacer más plenos en agosto se harán y lamentaremos que el Sr. 
Barrios no pueda venir pero si hay que hacerlos se harán. Nos ha hecho la sugerencia de 
reducir las liberaciones exclusivas, los concejales liberados entran todos los días a las ocho y 
salen a las tres de la tarde, eso es una dedicación exclusiva a sus tareas como concejales/as, la 
propuesta del Sr. Barrios es reducir los concejales con dedicación pero no nos hace una 
propuesta para reducir su número de asistencias o llegar a un acuerdo por lo que cobrarían los 
concejales que no asumen responsabilidades. Este mes el Sr. Barrios ha cobrado por 
asistencias 1.234 € y aquí hay concejales/as que por respeto a ellos/as no voy a dar nombres 
cobran 1.709 €, por tanto Sr. Barrios deje que avancemos y no falte el respeto a la ciudad. 
 
 Interviene en este momento la Concejala-Delegada de Cultura, Dª Sheila Carmona 
Silva para comenzar dirigiéndose a la Sra. Cruz y decirle que es cierto que esto llega un mes 
tarde porque mi mes de vacaciones en vez de imputarlo al ayuntamiento quería hacerlo a mi 
trabajo y por eso se ha traído esto ahora. En cuanto a lo que ha dicho el Sr. Barrios quiero 
decirle que tanto el Sr. Barrios como su partido tienen poca memoria y además hablan de 
cantidades aleatorias, tanto el Sr. Alcalde como la Primera y Segunda Teniente de Alcalde 
anteriormente suponían 278.000 €, ahora cobramos 141.000 €, y concretamente la Segunda 
Teniente de Alcalde anteriormente costaba 54.000 €, ahora yo 30.000 €, la diferencia creo que 
es sustancial, pero es más, precisamente creo que soy la persona menos indicada para que me 
digan todo esto porque llevo estos tres años donando íntegramente lo que cobraba como 
concejala por las asistencias a mi partido. Dejen de mentir, de difamar y de embarrar porque 
lo único que hacen es el ridículo. 
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 De nuevo interviene el Sr. Barrios para decir que no le había faltado el respeto en 
absoluta a la Sra. Carmona, creo que ni siquiera he dicho su nombre, lo único que he hecho es 
afear el hecho de que haya tantos liberados. Yo no he difamado a nadie me he limitado a dar 
cifras económicas, es tan sencillo como consultar las nóminas de lo que costaba el equipo de 
gobierno en mayo, junio y julio, eso no es difamar. 
 
 Vuelve a intervenir la Sra. Ángeles Isac para decirle a la Sra. Carmona que nos diga de 
dónde ha sacado la cifra de 278.000 € porque en el peor de los casos los tres primeros 
tenientes de alcalde costaron 155.000 €. Ya lo dije en el pleno pasado pero me parece hasta 
de mala educación tener que hablar esto, es cierto que los ciudadanos tienen derecho a saber 
lo que les costamos pero eso no tiene nada que ver con que se nos imputen unas cantidades 
que no sabemos muy bien de donde las sacan. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que la Sra. Carmona se refería no a tres 
personas sino al alcalde y sus tenientes de alcalde, en cualquier caso vamos a respetar a este 
pleno y no demos cifras falsas, eso lo pueden hacer ustedes en sus redes sociales. 
 
 Pide la palabra en este momento el Sr. Joaquín Robles Sánchez, concejal no adscrito 
quién manifiesta que se va a abstener porque considera que estas cuestiones son potestad del 
alcalde. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del 
grupo PSOE, tres votos a favor del grupo CILU-LINARES, un voto a favor del grupo LINARES 
PRIMERO, dos votos a favor del grupo IU ANDALUCIA, cinco votos en contra del grupo PP, 
cinco votos en contra del grupo CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) y una 
abstención del concejal no adscrito D. Joaquín Robles Sánchez, acordó prestarle su 
aprobación. 
 
 
4.- ACUERDO MARCO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PLURIANUALES 
(2022/2023) A TANTO ALZADO A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE ACTÚAN EN 
MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD EN LA CIUDAD DE LINARES. (Expd. 10810/2022) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Bienestar 
Social, que dice: 
 
“El presente informe propuesta se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.1 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), por el que 
“En los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos, 
exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su 
criterio.”. 
 
1. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
El artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
establece que “Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia 
información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos 
y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades /….” 
 
Como desarrollo reglamentario del mismo, el artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, concreta esta acción de fomento, al señalar que 
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“en la medida en que lo permitan los recursos presupuestarios, el Ayuntamiento podrá 
subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las 
actividades que realicen”. 
 
Por tanto, desde el punto de vista normativo, pero también como principio institucional, este 
Ayuntamiento, reconoce la labor del movimiento asociativo en el ámbito social, como un 
conjunto de actores que complementan y coadyuvan a las políticas sociales de esta 
Administración Municipal. Desde este reconocimiento se ha configurado un conjunto de 
medidas de apoyo con la finalidad de contribuir al desarrollo e impulso de las acciones propias 
de éstos colectivos y su participación en la Gestión Municipal. 
 
Dentro de estas medidas, y como acción de fomento, se han venido subvencionando, dentro 
de las distintas Concejalías del Ayuntamiento de Linares, a través de las respectivas 
convocatorias, los gastos de mantenimiento, funcionamiento y arrendamiento, con el objetivo 
de contribuir y facilitar la realización de actividades propias de las Entidades que desarrollan 
sus fines sociales en el ámbito del bienestar social y de la salud en la ciudad de Linares. 
 
Los “Servicios Sociales”, así como la “Salud” son competencias propias del Ayuntamiento de 
Linares con lo efectos previstos en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local según la modificación introducida por Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y el artículo 9.3 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Este último precepto, 
denominado Competencias Municipales, establece como competencia municipal en materia 
social, entre otras: “c) Promoción de actividades de voluntariado social para la atención a los 
distintos colectivos, dentro de su ámbito territorial.” Y en materia de salud, en el artículo 9.13 
de la misma Ley, establece como competencia municipal en materia de salud: “d) El desarrollo 
de programas de promoción de la salud, educación para la salud y protección de la salud, 
con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo”. 
 
A la vista de las consideraciones anteriores, se emite el presente informe para el inicio y 
continuación de la tramitación del expediente cuyo objeto es la aprobación del Acuerdo 
Marco que establece las bases reguladoras de la subvenciones plurianuales 2022/2023 en 
régimen de concesión directa nominativa a entidades sin ánimo de lucro cuya actividad pueda 
encuadrarse dentro del ámbito del Bienestar Social o la Salud, y cuyo objetivo es contribuir a 
soportar gastos de mantenimiento, funcionamiento y arrendamiento de estas entidades. 
 
2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES RESPECTO AL ANTERIOR ACUERDO 
MARCO 
 
El Acuerdo Marco objeto de este informe es fruto de los acuerdos entre ambas partes con los 
que se han tratado de mejorar aquellos puntos de anteriores Acuerdos Marco que han 
establecido las bases de la concesión de subvenciones de anualidades anteriores y que, a la 
vista de la ejecución de los mismo, se han ido poniendo de manifiesto una serie de obstáculos 
que se han querido solventar. 
 
2.1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en el Acuerdo Marco para las 
anualidades 2020/2021 han puesto de manifiesto reiteradamente los problemas surgidos en 
torno al sistema de módulos para la justificación de la subvención debido a la falta de claridad 
en cuanto al concepto de gasto subvencionable comprendido en el MÓDULO FIJO, así como el 
desconocimiento de que el crédito destinado al MÓDULO VARIABLE se refiere a la financiación 
de un porcentaje del precio del arrendamiento, siendo necesario aportar la justificación de 
pago de la anualidad completa, pues sobre ese importe se calcula el porcentaje de 
financiación correspondiente a este módulo. Por este motivo se procede a cambiar el sistema 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

12 

 

 

de justificación adoptando el de cuenta justificada simplificada prevista en el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 75 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
2.2. Por otra parte, también se plantean dificultades en cuanto al limitado plazo de 
justificación y pago de facturas porque hay gastos correspondientes al mes de diciembre cuyas 
facturas se emiten en enero del año siguiente, quedando excluidas de la posibilidad de 
aportarlas para justificar la subvención pues exceden del período subvencionado. Esta ha sido 
una de las principales demandas de las entidades, de manera que se ha considerado oportuno 
el otorgamiento de dos plazos diferenciados: uno para la ejecución del gasto que comprende 
el año natural, y otro para el pago de facturas y justificación que se extiende hasta el 31 de 
marzo de la anualidad siguiente a la que sea objeto de la subvención de acuerdo con el 
apartado 2 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
2.3. Las entidades para poder ser beneficiarias deben cumplir los requisitos dispuestos en el 
Acuerdo Marco, de conformidad con los artículos 11 y 13 de la LGS; para ello, se incorporan 
como documentación anexa al Acuerdo el Anexo I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN que incluye 
una declaración responsable y que deberán presentar las entidades para la suscripción del 
respectivo Convenio. 
 
En cuanto a la documentación a presentar para la justificación, se acompañan los Anexos I a V 
en los que se incluye, así como también en el Acuerdo Marco, un cuadro identificativo con los 
gastos subvencionables y no subvencionables. No obstante, la casuística puede determinar la 
inclusión de algún otro gasto como subvencionable o no subvencionable debido a que la 
función del cuadro es ejemplificativa, en ningún caso tiene carácter taxativo. 
 
3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONCESIÓN 
 
3.1. El sistema de concesión contemplado en el Acuerdo es el de concesión directa nominativa 
regulada en los artículos 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en adelante LGS, y artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. El sistema previsto en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, en cuanto a la concesión directa nominativa, contradice 
los artículos 22.2 y 28 de la LGS. De acuerdo con los mismos, y en aplicación al caso concreto, 
la letra a) del artículo 22.2 LGS, dice que podrán concederse de forma directa las previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas 
o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 
reguladora de estas subvenciones, indicando expresamente a continuación que, se entiende 
por subvención prevista nominativamente en los presupuestos aquella en que, al menos, su 
dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del 
presupuesto. En contraposición, el apartado número 4 de la Base 32 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto Municipal, dice que “Tendrán la consideración de subvenciones nominativas, 
aquellas cuyo beneficiario aparece consignado específicamente en la denominación de la 
imputación presupuestaria así como aquellas que no apareciendo en dicha denominación se 
hayan determinado a través de un Convenio aprobado por el Pleno de carácter plurianual. 
Tendrán esta consideración las subvenciones aprobadas con carácter plurianual en el Área 
Social, una vez que se apruebe por el Pleno el Convenio en el que se determinen los 
Beneficiarios.” 
 
Si bien es cierto que el Secretario General se ha pronunciado reiteradamente sobre esta 
cuestión y así se refiere en las conclusiones del Informe Jurídico emitido con fecha de 14 de 
diciembre de 2020 relativo al Acuerdo Marco de Subvenciones Plurianuales a Asociaciones sin 
Ánimo de lucro que actúan en materia de Servicios Sociales y de Salud, sistema de Módulos 
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2020-2021, “En este sentido, se informa desfavorable por ser claramente contrario a la Ley 
General de Subvenciones tal y como determina el artículo 28 de dicha norma jurídica, al 

- La resolución de concesión y, 
en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán 
las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Los 
convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a es
menos cierto que el interés público a proteger y satisfacer a través de la aprobación de este 
Acuerdo Marco, merece una respuesta cuyo sentido esté ajustado a Derecho así como a las 
incidencias que la política pueda ocasionar en la “vida administrativa”. 
 
3.2. Actualmente, el Ayuntamiento de Linares no cuenta con presupuestos para el año 2022, 
por lo que continúa con presupuestos prorrogados, hecho que afecta no sólo al importe de la 
partida destinada a las subvenciones de la entidades que actúan en el ámbito del bienestar 
social y la salud, sino a la concesión de las mismas. Desde el Área de Bienestar Social se 
remitió el listado de entidades plenamente identificadas así como la cuantía correspondiente 
a cada una en concepto de subvención para su inclusión en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para el año 2022; sin embargo, no ha sido aprobado aún por lo que continúan en 
vigor las anteriores Bases de Ejecución a las que hicimos referencia en el primer párrafo del 
punto 3 de este informe. Es de cumplimiento obligado por parte de la Administración velar y 
garantizar la correcta aplicación y ejecución de los fondos públicos, y, en particular, en materia 
de subvenciones así lo establece el artículo 8 de la LGS al consagrar en su apartado 3 los 
principios generales: “La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de 
acuerdo con los siguientes principios: 
 
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.” 
 
La articulación de la subvención directa nominativa por parte del Área pretendía quedar 
amparada a tenor del artículo 22.2 letra a) LGS: “Podrán concederse de forma directa las 
siguientes subvenciones: 
 
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.” 

 
Sin embargo, ante la falta de aprobación de Presupuestos municipales para la anualidad 2022, 
y debido a que los períodos que debe comprender el presente Acuerdo Marco son las 
anualidades 2022/2023, teniendo en cuenta la fecha de emisión de este informe y, por tanto 
de inicio de expediente, reviste una gran complejidad proceder al cambio de sistema de 
concesión y articular un proceso de concesión ordinario de concurrencia competitiva que 
pueda comprender la anualidad 2022, de modo que al amparo del artículo 22.2 letra c) “ Con 
carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten sus 
convocatoria pública.” queda protegido el interés público que el asociacionismo representa en 
materia de bienestar social y salud para los ciudadanos al mismo tiempo que se respetan los 
principios generales en materia de subvenciones. 
 
La elección de este sistema de concesión tiene como fin último que las entidades puedan 
seguir ejerciendo su cometido asegurándoles, al menos y siempre que reúnan los requisitos y 
cumplan con lo dispuesto en el respectivo Convenio, una cobertura de gastos mínimos de 
mantenimiento y funcionamiento. 
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Considerando lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
dada la existencia de la partida presupuestaria nº 2022.12.23100.48900. SUBVENCION 
ENTIDADES, 
 
En virtud de lo que antecede, por la Concejalía-Delegada de Bienestar Social se propone al 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Linares la adopción de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Aprobar el Plan Estratégico de subvenciones 2022-2023 integrado en el expediente 
de referencia. 
 
SEGUNDO: Aprobar por un período de dos años (2022-2023) el Acuerdo Marco por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones directas nominativas a las Asociaciones 
de Servicios. 
 

Nº ENTIDADES CIF SEDE SOCIAL 
1ª 

anualidad AREA 

 
1 

Asociación de Enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa 

 
G23263270 

 
Casillas de Renfe 

 
3.703,70 

 
Salud 

 
2 

Asociación Provincial de 
Párkinson de Jaén 

 
G23622566 

 
Casillas de Renfe 

 
3.703,70 

 
Salud 

 
3 

 
Asociación Mundo Acoge 

 
G23409600 

 
Los Francos, 23 

 
3.703,70 

 
B. Social 

 
4 

Asoc. Provincial Linarense 
Jugadores en Rehabilitación 
(APLIJER) 

 
G23280498 

 
Casillas de Renfe 

 
3.703,70 

 
B. Social 

 
5 

Asociación de jubilados Santa 
Bárbara 

 
G23564818 

 
Camino Masegosas, 24 

 
3.703,70 

 
B. Social 

 
6 

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas del Pisar 

 
G23356710 

 
M. Pelayo, 19 - Bajo 

 
3.703,70 

 
B. Social 

 
7 

Asoc Prov de Allegados y 
Personas con Enfermedad 
Mental "APAEM" 

 
G23318090 

 
Velarde, 19 

 
3.703,70 

 
Salud 

 
8 

Asociación Provincial de 
Autismo y/o TGD Jaén "Juan 
Martos Pérez" 

 
G23347123 

 
Avda. Andalucía, 68 

 
3.703,70 

 
Salud 

9 
Asociación Mundo Solidario 
Sport G23698343 Menéndez y Pelayo, 54 3.703,70 B. Social 

10 
Asociación Española Contra el 
Cáncer 

G28197564 Cervantes, 6 - 3º C 3.703,70 Salud 

 
11 

Fed. Linar de Asoc. de 
Personas con Diversidad 
Funcional Agrupa.T 

 
G23700651 

 
Mina del Tesoro, 18 

 
3.703,70 

 
Salud 

 
12 

Asoc de Enfermos de 
Alzheimer y Demencias Afines 
"Conde García" 

 
G23428741 

 
Bailén, 45 - Bajo Iz. 

 
3.703,70 

 
Salud 

13 
Asociación de Personas con 
Discapacidad "ASOPEDIS" G23219355 C. de San Marcos, 40 3.703,70 B. Social 

14 
Asociación Liibres de Alcohol 
Cástulo "ALAC" 

G23400005 Cid Campeador, 16 - 4º D 3.703,70 B. Social 

15 
Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados Unidos "AREUS" G23341183 Casillas de Renfe 3.703,70 B. Social 

16 Fundación proyecto Don 
Bosco 

G14522171 
San Francisco de Sales, 
s/n - 14010 Córdoba 3.703,70 B. Social 

 
17 

Asociación Provincial Pro - 
Minusválidos Psíquicos 
(APROMPSI) 

 
G23014814 

C/ Doctor Eduardo 
Balguerías,5 - 23009 
Jaén 

 
3.703,70 

 
B. Social 

18 
Asamblea Comarcal Norte 

Q2866001G 
Prolongación C/ 

3.703,70 B. Social 
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Cruz Roja Española Guillén, Blq. 2 - Bajo 

19 Asociación Obra Social TAU G23327901 Rector Muñoz Fernández, 
14 

3.703,70 B. Social 

20 
Asoc. Integradora Personas 
con Discapacidad Psíquica 
"AINPER" 

G23391089 Velarde, 17 3.703,70 B. Social 

21 
Asociación de Amigos de 
Sahara Libre de la Provincia 
de Jaén 

G23465644 
Turina s/n, CEIP Santa 
Teresa Doctora 

3.703,70 B. Social 

22 
Hermanas de Nuestra Sra. de 
la Consolación R2300098G C / Sta. Má Rosa Molas, 5 3.703,70 B. Social 

 
23 

Asociación Provincial de 
Fibromialgia de Jaén, 
Síndrome de Fatiga Crónica y 
Sensibilidad Química Múltiple 
de Jaén (AFIXA) 

 
G23517055 

 
C/ Baltasar de Alcázar, 5 - 
Jaén 

 
3.703,70 

 
Salud 

24 
Asociación Vida y Esperanza 
"Libres de Adicciones" VELA G23311137 Casillas de Renfe 3.703,70 B. Social 

 
25 

Asociación de Enfermos de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica 
CAVIAS 

 
G23546104 

Corredera de San 
Marcos, 40 - 2º Izqda. 

 
3.703,70 

 
Salud 

26 Asociación Arco Iris Jaén 
LGBTV 

G23418718 Menéndez y Pelayo, 54 3.703,70 B. Social 

27 
Asociación de Terapias 
Ecuestres 
Linares Horse "ATELH" 

G23743768 Urbanización "La Rozuela" 
Calle D 

3.703,70 B. Social 

  TOTALES 100.000,00  

 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO para 
decir que su grupo va a votar a favor porque estas asociaciones están haciendo un trabajo 
encomiable a la sociedad y aunque la cantidad sea poca, para algo les valdrá.  
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal 
CILU-LINARES para dar las gracias a la labor que hacen todas las asociaciones y esperemos que 
esta cuantía aunque es poca les ayude. Nuestro grupo va a votar a favor pero según lo que 
dice el informe del Secretario General, nos gustaría Sr. Alcalde que para el próximo 
presupuesto se comprometa a subsanar lo que dice en el informe el Sr. Secretario y se 
publique en el Portal de Transparencia.  
 
 Interviene a continuación la Sra. María Teresa López Castrillo, Portavoz adjunta del 
grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que su grupo se 
alegra de que este acuerdo salga hoy adelante porque ha sido fruto del trabajo de las 
asociaciones y del anterior equipo de gobierno, por eso quiero agradecer el trabajo llevado a 
cabo por mis compañeros, concretamente por María Auxiliadora del Olmo y Noelia Justicia, el 
trabajo realizado por los técnicos de Intervención y de Bienestar Social. Como bien dice la 
propuesta el sistema actual estaba lleno de dificultades para las asociaciones, sobre todo en lo 
relativo a plazos y justificaciones, ahora tal y como nos reclamaban las asociaciones hay dos 
plazos, uno para la ejecución del gasto que comprende el año natural y otro para el pago de 
las facturas y justificación que se extiende hasta el 31 de marzo de la anualidad siguiente, con 
este nuevo sistema se simplifican los trámites y se hace más fácil también la tramitación de las 
subvenciones. La no aprobación de los presupuestos 2022 dificulta la puesta en marcha de 
este nuevo sistema y seguro que hoy presumirán de este acuerdo del PP y de C’s pero no nos 
importa porque lo único que queremos es que se apruebe y se ponga en marcha. 
 
 A continuación interviene la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, del grupo municipal 
PP para decir que cree necesario recordar la historia de este acuerdo. Una vez que se tenía 
que hacer un nuevo acuerdo marco tanto a la Sra. Justicia como a mí las asociaciones nos 
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expusieron sus necesidades, nos indicaron lo que funcionaba bien y también lo que había que 
cambiar, por ejemplo la simplificación de anexos o la anulación de los módulos, para ello se 
hicieron muchas reuniones y se elaboró un borrador del que se les dio traslado para ver si 
estaban de acuerdo y que contenía las mejoras que nos dijeron, se llevó a comisión 
informativa en abril para que los distintos grupos políticos lo conociesen e hiciesen las 
aportaciones que estimasen oportunas, como así hicieron algunos y ya por último se 
confeccionó un borrador con el que finalmente todos estuvimos de acuerdo. Por tanto 
estamos satisfechos con el trabajo realizado porque estas mejoras van a servir para facilitar el 
trabajo de las asociaciones, trabajo que hay que poner en valor porque en realidad son ellas 
las verdaderas protagonistas, enhorabuena por el trabajo que realizan todas las asociaciones, 
no ya de Linares, sino de la comarca y de la provincia.  
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Francisca María Díez Porras, Concejala-Delegada 
de Bienestar Social para en primer lugar pedir disculpas a las asociaciones porque se 
comprometió a celebrar un pleno extraordinario con este único punto del orden del día pero 
se han tenido que incluir otros puntos. He notado al Sr. Barrios preocupado porque este pleno 
se celebre en agosto, el caso es que desde enero las asociaciones están esperando este 
acuerdo y mi compromiso con las asociaciones era que en el momento en que se pudiese 
llevar a pleno lo iba a hacer y así ha sido. Con respecto a lo dicho por la Sra. López imagino que 
conocerá el programa Gestiona con el que trabajamos en el ayuntamiento, si nos metemos en 
Gestiona podemos ver las fechas en las que se han gestionado los diferentes informes y 
podemos ver que se empezaron a tramitar a partir de junio, en cualquier caso quiero dar las 
gracias en primer lugar a todos porque este acuerdo sale del consenso de todos y en segundo 
lugar también quiero agradecer la labor de los técnicos, especialmente a una técnico que 
todos conocéis y que se ha encontrado con muchos impedimentos porque el sistema 
burocrático es como es. Este equipo de gobierno va a seguir con el compromiso no sólo de 
pagar las subvenciones sino también de poder hacer más cosas porque las asociaciones sois el 
pulmón de esta ciudad y siempre estáis disponibles para todo lo que necesitamos, gracias por 
estar. 
 
 Pide de nuevo la palabra el Sr. Barrios para decir que por supuesto las asociaciones 
cuentan con todos mis respetos, con algunas colaboro y a algunas les he prestado mis 
servicios jurídicos de forma desinteresada, no cuestiona que esto sea urgente, es más es 
urgente porque si desde diciembre les adeudan el dinero de la subvención yo desde aquí les 
quiero pedir perdón. Hubiera sido una magnífica idea haber celebrado un pleno extraordinario 
con este único punto, lo que yo he dicho es que no veo necesario celebrar un pleno 
extraordinario para subirse el sueldo, eso es otra cosa. 
 
 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. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente cede la palabra a una representante de las 
asociaciones para en primer lugar agradecer al Sr. Barrios que haya hecho esta aclaración. 
Teníamos una ley de subvenciones en concurrencia competitiva que era muy complicada no 
sólo para las asociaciones sino también para el propio ayuntamiento ya que no disponía de 
personal suficiente que revisara todas las subvenciones que las asociaciones solicitábamos y 
eso provocaba unos retrasos considerables en el cobro de esas subvenciones, por eso 
propusimos hacer unos convenios de colaboración y a la hora de ponerlos en marcha nos 
dimos cuenta de la gran dificultad que había para hacer las diferentes justificaciones, entre 
otros motivos porque no todas las asociaciones disponemos de personal técnico que sepa 
hacer esas justificaciones, eso nos llevó a reclamar al equipo de gobierno en varias ocasiones 
cómo podíamos modificar ese convenio y así empezamos a trabajar para conseguir algo que 
fuera legal y que fuera factible para nosotros, sin olvidar la falta de personal que seguía 
teniendo el ayuntamiento para comprobar las justificaciones de las subvenciones. Quiero 
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felicitar personalmente a Auxiliadora del Olmo y a Noelia Justicia por el trabajo desempeñado 
y ahora felicito también a Paqui Díez y al Sr. Perales por la eficacia y la rapidez en tramitarlo. Es 
cierto que las asociaciones somos extraordinarias, de hecho prestamos diferentes servicios 
alrededor de a unas nueve mil personas y hacemos todo lo que vosotros no sois capaces de 
hacer por diferentes motivos. Creo que no se trata de agradecer nada porque entiendo que 
cada uno tenemos un compromiso, ustedes como políticos tienen uno y nosotros como 
asociación otros, pero sí me quiero felicitar por el espíritu de este convenio que es que los 
ciudadanos sepan que las asociaciones somos extraordinarias. Por último quiero agradecer el 
que nos hayan hecho llegar la convocatoria, al Sr. Presidente habernos dado la palabra y 
reiteramos nuestra disposición y colaboración a cualquier concejalía que nos requiera porque 
nosotros somos extraordinarios para dar nuestra colaboración, apoyo y ayuda. Muchas gracias. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las diez horas y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                             Vº.Bº. 
                        EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.:  Francisco Javier Perales Fernández 
 
 


