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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2.022.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
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. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
 Dª  Laura Cerezuela Expósito 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Daniel Campos López 
 D.  Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 Dª  Sheila Carmona Silva 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día nueve 
de junio 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. 
 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DÍA 
23-05-2022.  
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 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 23-05-2022.  
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 23-05-
2022. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales. 
 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y CONTRATACIÓN 
SOBRE APROBACIÓN DEL TEXTO REGULADOR DE PRECIOS PUBLICOS DE LA ESPLI. (Expd. 
5097/2022) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Contratación, que dice: 
 
 “En sesión celebrada del día 20 de mayo de 2022 se somete a dictamen de la Comisión 
Informativa Extraordinaria de Economía y Hacienda, en el segundo punto del orden del día, la 
siguiente propuesta de Alcaldía: 
 

PROPUESTA DEL ALCALDE 
 
“En uso de las competencias locales reconocidas por el artículo 142 de la Constitución, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 en relación con los artículos 41 a 47 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento considera oportuno y necesario la 
aprobación del Texto Regulador de los precios públicos por los servicios desarrollados en la 
Escuela de Seguridad Pública (ESPLI). 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, en el ámbito de sus competencias, propone la 
aprobación del texto regulador de los precios públicos por los servicios desarrollados en la 
Escuela de Seguridad Pública (ESPLI). 
 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 47 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo que dispone: 
 
“1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la 
Corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, 
conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local”. 
 
Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Aprobar el Texto Regulador del Precio Público por los servicios desarrollados por la 
Escuela de Seguridad Pública de linares (ESPLI) con la siguiente redacción: 
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PREÁMBULO 

 
La presente regulación persigue un interés general al permitir asegurar el correcto 
funcionamiento de la administración local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos 
adecuados tanto para el normal funcionamiento de los servicios de competencia 
municipal, como para el cumplimiento del resto de obligaciones que le son propias. La 
norma no conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas 
imprescindibles para cumplir su objetivo y quedan justificados suficientemente los 
objetivos que persigue. 
 
Artículo 1. 
 
Este Ayuntamiento de Linares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 
1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo 
uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 127 en concordancia con los 
artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, que aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece el Precio Público por la prestación de 
servicios que realiza la ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LINARES (ESPLI). 
 
Artículo 2. 
 
Estarán obligados al pago del precio público regulado por este Texto regulador quienes 
se beneficien de los servicios o actividades prestadas por la ESCUELA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LINARES (ESPLI). 
 
Artículo 3. TARIFAS DE IMPARTICION DE CURSOS DE NUEVO INGRESO Y/O 
CAPACITACIÓN 
 
La cuantía del precio regulado por este Texto Regulador será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente, para cada una de las actividades. Dichas tarifas se 
fijan en función del tipo de actividad docente, su duración y el número máximo de 
alumnos que puedan ser admitidos en la misma. 
 
El precio incluye el coste del material didáctico (carpetas, folios, manuales, bolígrafos…), 
del profesorado y de la gestión administrativa y expedición de diplomas. No se incluye 
otro tipo de material necesario para el desarrollo de la acción formativa, tales como 
equipos extintores, agentes extintores, combustibles, material de apuntalamiento, 
alquileres de instalaciones, seguros, etc, que será calculado según la naturaleza del 
curso a impartir. 
 
La tarifa de este precio público será: 
 
CURSOS TIPO A. Cursos programados para personal pertenecientes a la plantilla del 
Ayuntamiento de Linares, en los que participan personas ajenas al mismo. 
 

 
 
En caso de que concurra más de un profesor: 
 
Cursos con 2 profesores 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

4 

 

 

 

 
 
Cursos con 3 profesores 
 

 

 
 
Las sucesivas fracciones que superen las noventa horas, se cuantificarán añadiendo al 
precio del módulo 5 el correspondiente al 1, 2, 3 o 4 según se trate. 
 
CURSOS TIPO B. Cursos programados exclusivamente para personas no pertenecientes a 
la plantilla del Ayuntamiento de Linares. 
 

 
 
En caso de que concurra más de un profesor 
 
Cursos con 2 profesores 
 

 
 
Cursos con 3 profesores 
 

 
 
Las sucesivas fracciones que superen las noventa horas, se cuantificarán añadiendo al 
precio del módulo 5 el correspondiente al 1, 2, 3 o 4 según se trate. 
 
CURSOS TIPO C. 
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Cursos dirigidos a funcionarios del Ayuntamiento de Linares en los que participan 
personas ajenas al mismo, a través de Internet. 
 
Para cursos superiores a 30 horas, por cada tramo de 10 horas o fracción, se 
incrementará en 30.42€ por alumno. 
 
Artículo 4. TARIFAS GALERIA DE TIRO 
 
La gestión y supervisión de la Galería de Tiro y de las actividades que en ellas se 
desarrollan, corresponde a la Dirección de la ESPLI. 
 
La cuantía del precio público regulado por este texto regulador será el fijado en la tarifa 
contenida en el cuadro siguiente. Dichas tarifas se fijan en función del número de 
tiradores y del tiempo de uso de la Galería de tiro. 
 
El precio incluye exclusivamente los costes derivados de la amortización de las 
instalaciones y la presencia de un monitor para supervisar el cumplimiento de las 
normas de seguridad. Los costes derivados de cualquier otro tipo de material o servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades que se han de llevar a cabo en la Galería 
de Tiro, serán calculados en cada caso y correrán a cargo de los usuarios de la misma. 
 
La tarifa de este precio será: 
 

 
 
Las sucesivas fracciones que supere los 30 alumnos y las 3 horas, se cuantificarán 
añadiendo al precio del módulo 3 el correspondiente al 1 o 2, según se trate. 
 
Pudiendo variar las cantidades en función del precio del material a utilizar. 
 
Artículo 5. TARIFAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 
Las aulas de la ESPLI están destinadas al desarrollo de actividades de formación. La 
gestión y supervisión de las actividades en ella desarrolladas, corresponde a la Dirección 
de la ESPLI de acuerdo a lo previsto en sus Estatutos. 
 
La cuantía del precio regulado en este Texto Regulador será el fijado en la tarifa 
contenida en el siguiente apartado. Dichas tarifas se fijan en función del número 
alumnos y del tiempo de uso de las Aulas. 
 
El precio incluye exclusivamente los costes derivados de la amortización de las 
instalaciones y la presencia de un monitor designado por la ESPLI para supervisar el 
cumplimiento de las normas de la Escuela, así como los gastos derivados del 
mantenimiento. Los costes derivados de cualquier otro tipo de material o servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades en las Aulas, serán calculados en cada 
caso y correrán a cargo de los usuarios de la misma. 
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La tarifa de este precio será: 
 

 

 
 
Artículo 6. 
 
La obligación de pago del precio regulado en este Texto Regulador nace desde la 
admisión del participante, es decir desde que se faculta para participar en las 
actividades referidas en los apartados anteriores. 
 
Artículo 7. 
 
Las tarifas exigibles por los servicios regulados en el presente Texto Regulador deberán 
ser abonadas con anterioridad a la participación en la actividad, a través de 
transferencia bancaria a cualquiera de los números de cuenta siguientes, cuya 
titularidad corresponde al Ayuntamiento de Linares: 
 
• ES87 2100 2648 7102 0102 2217  -  CAIXABANK 
• ES21 0182 6029 5202 0023 0600  -  BVA 
• ES02 0049 0041 4621 1165 8684  -  BANCO SANTANDER 

 
SEGUNDO: Que el presente acuerdo se publique en el Tablón de Anuncios, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 45.1.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 
 
TERCERO: Que se delegue en la Junta de Gobierno Local los acuerdos posteriores que 
supongan la modificación o derogación de este texto regulador, conforme al art. 23.2.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar Dª Laura Cerezuela Expósito del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que le 
gustaría formular una enmienda “en voce” al punto tercero del acuerdo, concretamente pone 
que se delegue en la Junta de Gobierno Local, sin embargo creemos que si es competencia del 
Pleno aprobar estas tarifas, por una cuestión democrática, cualquier modificación posterior 
debería también de ser participada por todos los grupos municipales. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES para decir que coincide con lo que ha expuesto la Sra. Cerezuela por 
tanto vamos a votar a favor de esa enmienda. 
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 Toma la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para decir que su grupo también cree que en la Junta de Gobierno Local hay 
una representación distinta que la que hay en el Pleno por eso coincidimos con lo que ha 
dicho IU ANDALUCIA y vamos a votar a favor. También me gustaría decir que echa en falta en 
este punto el acta donde se dictaminó por lo que pido que se refleje en el acta del Pleno que 
no está ese documento porque no estuvimos presentes. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes acuerda adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, con la enmienda planteada 
por el grupo municipal IU ANDALUCIA al punto tercero de los acuerdos que quedaría 
redactado de la siguiente manera:  
 
TERCERO: Que se deleguen en el Pleno los acuerdos posteriores que supongan la modificación 
o derogación de este texto regulador, conforme al art. 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
3.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-LINARES para decir que les 
gustaría formular una pregunta sobre un decreto, concretamente el decreto núm. 230 sobre el 
nombramiento de una persona para un programa de creación de empleo que antes ya estuvo 
trabajando en el tema de SANTANA y ya cesó, nos gustarían que nos dieran explicaciones en 
cuanto al proceso selectivo seguido. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde que esta persona se presentó a un proceso selectivo, aprobó y 
quedó en bolsa, esa bolsa se quedó vacía y cuando esta persona cesó en el programa en el que 
estaba volvió a la bolsa y cuando volvimos a necesitar personal para otro programa distinto 
hemos vuelto a llamar a esta persona. 
 
 Nuevamente pide la palabra la Sra. Myriam Martínez para decir que si son programas 
distintos entiendo que deben de ser bolsas distintas. 
 
 El Sr. Presidente manifiesta que es práctica habitual en este ayuntamiento que las 
bolsas funcionen así, si no le parece bien ese funcionamiento proponga usted que se cambie, 
pero a día de hoy funcionan así. 
 
 
4.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS 
PARA MEJORAR LA SITUACION DE EXTREMA VULNERABILIDAD DEL COLECTIVO LGTBI. 
 
 Por la Sra. Francisca María Díaz Porras, del grupo municipal PSOE, se da cuenta de la 
siguiente moción, que dice: 
 
“El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en Ley 23/2018, de 29 de 
noviembre, de igualdad de las personas LGTBI y la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para 
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garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares en Andalucía, somete a la consideración del Pleno Ordinario para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente moción. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La discriminación y la violencia hacia la comunidad LGTBI es un problema de toda la sociedad 
que pone en cuestión principio de igualdad que debe prevalecer en las relaciones sociales y 
que todas las administraciones públicas tienen el deber de garantizar. 
 
Así, la Constitución Española de 1978 consagra en el artículo 10.1 “La dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 
social” y reconoce acto seguido que los derechos fundamentales y libertades en ella recogida 
se interpretarán de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en Resoluciones dictadas en 2011 y 2014, condena 
cualquier acto de violencia o discriminación que cualquier persona pueda sufrir en cualquier 
lugar del mundo a causa de su orientación sexual. 
 
El colectivo LGTBI tristemente se ha visto discriminado porque la sociedad a la que pertenece 
no quiere aceptar o simplemente rechaza su identidad de género, expresión de género y 
orientación sexual. Agravando situaciones concretas que, añadidas a los factores de 
discriminación preexistentes, constituyen obstáculos que impiden a las personas LGTBI poder 
desarrollar sus proyectos de vida con autonomía, dignidad y libres de violencia. En muchas 
ocasiones, la Lgtbifobia ha empujado a muchas personas, especialmente a migrantes y trans, a 
realizar actividades no reguladas, a infravivir con escasos recursos y a sobrevivir con unos 
niveles de violencia, exclusión, estigma y discriminación enormes. 
 
Las circunstancias del colectivo se agravan si a la discriminación sexual se le suman otros 
factores considerados de discriminación como la racial y económica. Y además, para evitar 
agresiones y actitudes de rechazo. 
 
La ciberhomofobia también aumenta debido a la posibilidad de acciones discriminatorias sin 
efectos judiciales debido a las escasas denuncias por miedo, por desconocimiento de la 
protección legal o simplemente por querer evitar sufrir un doble enjuiciamiento, así como 
seguir en muchos casos manteniendo de forma oculta su identidad y orientación sexual para 
evitar más circunstancias de discriminación. 
 
Por ello se hace imprescindible que la Concejalía de Igualdad y de la diversidad manifieste y 
asuma su absoluto compromiso en la lucha para acabar con la discriminación por razones de 
orientación sexual, expresión de género e identidad de género y garantizar la protección 
efectiva de los derechos de las personas LGTBI en Linares. 
 
El área de Diversidad, es una de las desfavorecidas en cuanto a partidas presupuestarias 
destinadas, recursos de atención especializada a la ciudadanía o dotación de personal 
cualificado en la materia con el objetivo de abrir el camino para que todas las personas 
puedan ser quienes son y expresarse en libertad, sin miedo y sin tener que esconderse ni vivir 
sus realidades en la clandestinidad y el silencio absoluto como única medida de protección. 
 
Por todo lo expuesto, y con el propósito de hacer nuestra ciudad cada vez más igualitaria y 
orgullosa de su diversidad, el grupo municipal socialista manifiesta su firme compromiso en la 
lucha contra la LGTBIfobia, y fomentan el respeto a la diversidad sexual, así como la tarea de 
combatir todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGTBI, por eso 
INSTA A LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES A 
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PONER EN MARCHA DE FORMA URGENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS DE PROTECCIÓN AL 
COLECTIVO Y PARA LA PREVENCIÓN DE LA LGTBI FOBIA EN LINARES y al Ayuntamiento de 
Linares a adoptar los siguientes acuerdos: 
 
1. Creación de un Observatorio de la situación del colectivo LGTBI+ en Linares y de las 
situaciones de discriminación. 
 
2. Diseño, creación y puesta en marcha de un Plan de la Diversidad para el Ayuntamiento de 
Linares que incluye coordinación permanente con los colectivos. 
 
3. Puesta en marcha del punto de Información LGTBI+ en coordinación con los colectivos de la 
ciudad. 
 
4. Creación de puestos específicos en el área, de personal cualificado para ofrecer servicio de 
información de recursos, orientación para denuncias de actos homofóbicos, buzón de 
consultas, asesoramiento jurídico y atención necesaria al colectivo o familiares 
 
5. Formación permanente al personal de la Corporación, y en especial al Área de Igualdad y 
Diversidad. 
 
6. Este ayuntamiento no formalizará contratos ni subvencionará, bonificará o prestará ayudas 
públicas a las empresas sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o 
sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias 
por la legislación vigente. 
  
7. Reconocimiento del colectivo LGTBI+ a través de la designación de una calle del municipio 
dedicada a la “Diversidad afectivo sexual”. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Laura Cerezuela Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA, para decir que su 
grupo está a favor porque cualquier avance que suponga proteger la libertad de las personas a 
nuestro grupo lo va a apoyar. Me gustaría decir que este tipo de mociones que tienen una 
cierta sensibilidad cuando se aprueben que no queden en un cajón, sino que se realicen lo 
antes posible, en este caso el colectivo LGTBI actualmente no tiene un lugar al que dirigirse ni 
una persona que lo apoye o lo ayude en el Ayuntamiento de Linares, por eso creo que no 
deberíamos dilatar el cumplimiento de esta moción en el tiempo. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO, para decir que su grupo también va a apoyar esta moción. 
 
 Pide la palabra seguidamente el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-
LINARES para decir que estamos hablando de derechos humanos y lógicamente no hay otro 
remedio que votar a favor, lamentablemente aún queda mucho por hacer en este sentido y 
por eso vamos a votar a favor. 
 
 Interviene la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal PP para manifestar 
que esta moción recoge de forma esquemática la problemática real que por desgracia sufre 
este colectivo en la sociedad. Sí me gustaría aclarar que en el Centro de Información a la 
Mujer y Diversidad sí se está atendiendo al personal del colectivo LFGTBI con total y absoluta 
profesionalidad y además ya se han preocupado de formarse y prepararse para poder hacerlo. 
Volviendo a la moción quiero decir que en definitiva estamos hablando de amor y de 
sexualidad y aunque pensábamos que ya lo teníamos asumido, podemos comprobar que 
todavía se generan situaciones de sufrimiento a las personas y sobre todo a los adolescentes, 
por eso es tan importante trabajar en la educación desde los colegios para conseguir que las 
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personas no tengamos problemas a la hora de manifestar nuestras relaciones afectivas 
sexuales. Esta moción me resulta ambiciosa, lo cual no es malo, y sobre en estas cuestiones en 
las que nos queda todavía mucho trabajo que realizar, (no se escucha el audio). Nosotros 
vamos a aprobar esta moción porque entre otras cosas, nos parece de sentido común y 
conforme a la ley, intentaremos cumplir lo que se recoge pero algunas cuestiones son propias 
de las comunidades autónomas y las que estén dentro de nuestras posibilidades espero contar 
con el apoyo de todos para trabajar en esos proyectos. 
 
 Por último cierra el debate la Sra. Francisca Díez dando en primer lugar las gracias a 
todos los grupos políticos por el apoyo recibido. Con respecto a la alusión que ha hecho la Sra. 
Isac de trabajar todos juntos, por supuesto puede contar con nosotros. Hemos traído esta 
moción ahora porque consideramos que además de que este mes es el más indicado por ser el 
mes de la diversidad, hace unos días se ha grabado un programa en la ciudad referente a este 
colectivo y a la hora de despedir al equipo que lo ha grabado nos trasmitió el malestar en el 
sentido de lo poco que en la ciudad se hacía con respecto a este colectivo, este sería otro 
motivo para traer la moción hoy, no queremos que Linares se quede atrasada, al contrario 
queremos que se sienta orgullosa de sus gentes. 
 
 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. 
 
 
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES PARA CREACION DE UNA RED MUNICIPAL 
DE VOLUNTARIADO. 
 
 Por la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal CILU-LINARES, se da cuenta 
de la siguiente moción, que dice: 
 
“D. Francisco Javier Bris Peñalver, con DNI 26254929-S, concejal y portavoz del Grupo 
Municipal CILU-Linares, constituido en este Excmo. Ayuntamiento de Linares, provisto con CIF 
G23789142, y con sede social en C/ Canalejas, 10, 23700, de Linares (Jaén) y dirección 
electrónica a efectos de notificaciones fjbris@aytolinares.es, con el debido respeto y al 
amparo del art. 97.2 ROF, vengo a someter a la consideración del Pleno la siguiente moción: 
 

“Creación de una red municipal de voluntariado”. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La ciudad de Linares cuenta con un amplio tejido asociativo. Personas que altruistamente se 
dedican a enriquecer nuestro municipio con sus actividades y llegando muchas de ellas donde 
las instituciones no pueden llegar. 
 
Estas personas han sido capaces de demostrarnos que nada los puede detener cuando se trata 
de ayudar por ejemplo durante el confinamiento del 2020, donde a muchas de ellas no les 
paró el miedo a la enfermedad del COVID y trataron de dar todo lo posible en una situación 
tan complicada. 
 
Pero Linares no cuenta sólo con personas voluntarias en asociaciones relacionadas con los 
servicios sociales y la salud. Áreas como Igualdad, Turismo o Cultura cuentan también con 
asociaciones o directamente con personas que de forma individual y sin estar dentro de una 
entidad realizan labores sociales que repercuten en nuestra ciudad. 
 
Un buen ejemplo son los voluntarios del archivo municipal o del conjunto arqueológico de 
Cástulo, sin los cuales parte de nuestra historia seguiría aún escondida. 
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No podemos obviar que no todas las asociaciones cuentan con los recursos necesarios para 
formar a sus voluntarios así como tampoco podemos obviar que en ocasiones se hace difícil 
implicar a la gente joven. 
 
Desde CILU-LINARES consideramos que el Ayuntamiento puede crear mecanismos para 
implicar más a la ciudadanía a participar en el voluntariado con el que más se sienta 
identificado. 
 
Por todo ello, solicitamos al Pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Linares a la creación de una red municipal de 
voluntariado regulado mediante un programa municipal. 
 
SEGUNDO: Instar a las distintas áreas del Ayuntamiento de Linares a coordinarse entre ellas y 
con las distintas asociaciones para la realización de este programa. 
 
TERCERO: Instar al Ayuntamiento de Linares a tener en cuenta la experiencia como persona 
voluntaria en los próximos procesos selectivos. 
 
CUARTO: Dar traslado de la presente moción a las asociaciones de Linares.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Laura Cerezuela Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA, para decir que al igual 
que en la moción anterior, la moción está muy bien pero nos gustaría que se estableciera un 
plazo para que se cumpla el programa y no se quede en el olvido. Me gustaría añadir que sería 
interesante regular bien para que no llegue el caso que formemos a las personas y al final 
realicen labores que no sean propias del voluntariado, si conseguimos regular eso bien por 
nuestra parte no habría ningún problema.  
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del 
grupo municipal LINARES PRIMERO para decir que su grupo también va a apoyar esta moción 
porque para su grupo los voluntarios son muy importantes, sin embargo tengo que decir que 
las cosas no vale con ponerlas en un papel sino que hay que plasmarlas con hechos y hace 
unos días todos pudimos ver como se quedaron sobre la mesa unos presupuestos en los que 
LINARES PRIMERO llevaba una enmienda para ayudar a este colectivo y dotarlo de una partida 
específica, por tanto choca que por un lado pidan una cosa y por otro la rechacen. En 
cualquier caso nuestro grupo va a apoyar la moción porque. 
 
 Por el grupo municipal PSOE toma la palabra su portavoz, D. Francisco Javier Palacios 
Fernández, para decir que el voluntariado es uno de los mejores que tenemos en nuestro 
territorio, nuestro tejido asociativo es muy potente y por supuesto estamos totalmente de 
acuerdo con que el voluntariado se refuerce desde nuestro ayuntamiento con programas que 
activen, mejoren y formen a los ciudadanos que quieren participar de la sociedad de una 
manera totalmente altruista. El PSOE va a apoyar esta moción pero como la Sra. Cerezuela ha 
dicho, tenemos que tener cuidado de que las bolsas de voluntariado no se conviertan en 
bolsas de contratación, nunca pueden ir en detrimento de empleo público, el voluntariado 
viene a reforzar el trabajo que se realiza fuera de la institución y por eso consideramos que 
hay dos puntos en la moción que se deberían de modificar. Por un lado en el punto segundo 
cuando habla de “Instar a las distintas áreas del Ayuntamiento de Linares a coordinarse entre 
ellas y con las distintas asociaciones para la realización de este programa”, habría que 
concretar más y que el sentido sea que el ayuntamiento en ese programa de voluntariado 
favorezca el incremento de los voluntarios y la formación de los voluntarios que se van a 
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poner al servicio de la sociedad y no al servicio del ayuntamiento como merma del empleo 
público. También el punto tercero no acabamos de encontrarle cabida incluso dentro de la 
legislación y por eso propondríamos que se deje sobre la mesa. El sentido de la moción es 
excelente y estamos totalmente de acuerdo pero siempre que quede claro que debe de ser al 
servicio de la sociedad. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Secretario General para añadir que hay serias 
dudas sobre la legalidad del apartado de los méritos para el acceso a la función pública, en la 
Ley de Voluntariado Especial sólo se admite esto para el personal estatutario de salud y la ley 
autonómica tampoco recoge esa posibilidad, por lo que considero que ese apartado no 
debería incluirse en la moción. 
 
 Interviene la Sra. María Teresa López Castrillo, Portavoz del grupo municipal 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que la posición del equipo de 
gobierno es a favor, no podemos olvidar la valiosa labor desarrollada por las asociaciones y los 
voluntarios en la pandemia y el ayuntamiento debe de estar agradecido por esa labor y ya el 
año pasado en el Teatro Cervantes se le brindó un pequeño homenaje. Consideramos 
oportunos y correctos los primeros puntos pero los otros puntos como ya se ha dicho aquí, 
nos generan dudas, por lo que votaríamos a favor si los modifican. 
 
 Vuelve a tomar la palabra la Sra. Myriam Martínez para decir que el tema de la función 
pública surge en parte por la opinión de ciertos empleados públicos que nos orientaron en el 
sentido de que ya que esas personas están desarrollando esa labor, cuando saliese alguna 
bolsa de trabajo en esas áreas se podría tener en cuenta esa experiencia al no tener que 
formar a esa persona que ya la tiene, esa era la finalidad de ese punto y viendo que no lo 
tenemos muy claro si se puede o no hacer, no tenemos problema en dejarlo sobre la mesa. 
Con respecto a la modificación del punto segundo que ha dicho el PSOE la idea es que se haga 
un paquete entero de voluntariado área por área pero no tiene inconveniente en modificarlo.  
 
 Toma la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios para decir que lo que él propone es que 
haya una  coordinación por parte de las áreas con respecto a esa red de voluntariado con un 
programa que elabore el ayuntamiento, es decir que no sean las áreas las que pidan a los 
voluntarios sino al contrario y utilizar a los consejos locales para que se active ese programa 
de voluntario creo que sería muy buena idea.  
 
 De nuevo interviene la Sra. Martínez Arellano para decir que la idea de los consejos 
escolares les parece muy bien porque es el órgano participativo que tienen las asociaciones 
con el resto de la ciudadanía, por lo que creo que podríamos crear un cuarto punto en el 
sentido de hacer un seguimiento de este programa municipal en los distintos consejos locales 
de este ayuntamiento. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente somete a votación los acuerdos que con las 
rectificaciones aprobadas por el grupo proponente quedarían de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Linares a la creación de una red municipal de 
voluntariado regulado mediante un programa municipal. 
 
SEGUNDO: Instar a las distintas áreas del Ayuntamiento de Linares a coordinarse entre ellas y 
con las distintas asociaciones para la realización de este programa que será elaborado por este 
ayuntamiento.  
 
TERCERO: Que por los distintos consejos locales de este Ayuntamiento se haga un 
seguimiento de este programa municipal. 
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CUARTO: Dar traslado de la presente moción a las asociaciones de Linares.” 
 
 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 
junto con sus rectificaciones. 
 
 
6.- MOCION DE URGENCIA SOBRE EL FALLECIMIENTO DE D. ALFONSO SILES VELASCO. 
 
 Seguidamente por el Sr. Presidente se anuncia que hay presentada una moción de 
urgencia, pasando la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo municipal LINARES 
PRIMERO, a justificar la urgencia de incluir este asunto en la convocatoria. 
 
 Comienza la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, diciendo que lamenta traer esta 
moción tarde, ya teníamos en mente traerla pero desgraciadamente nunca pensábamos que 
se iba a producir su fallecimiento tan rápidamente y creo que no deberíamos dilatar más en el 
tiempo hacerle un homenaje a una persona que dio tanto por Linares en muchos campos. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente somete a la consideración del Pleno el 
pronunciamiento de la urgencia de incluir este asunto en la convocatoria, de conformidad con 
lo preceptuado en el art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, acordando el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
de los miembros asistentes aceptar la urgencia de la convocatoria. 
 
 “Dª Juana Francisca Cruz Sanchez con DNI 26208745-S 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 DE URGENCIA 
Exposición de Motivos 

 
 El pasado 18 de mayo, Linares se despertó con la triste noticia del fallecimiento de uno 
de nuestros paisanos más conocidos y queridos, Alfonso Siles Velasco. 
 
 Resumir en pocas líneas lo que ha significado socialmente Siles Velasco para la ciudad 
es bastante complejo, pero baste citar que durante su vida fue una persona entregada a su 
pueblo, llevando siempre a gala el nombre de Linares en todos los cargos, bien de carácter 
público, o privado que desempeño. 
 
 Alfonso Siles, fue candidato a la Alcaldía de Linares por el Partido Andalucista, 
consiguiendo el mejor resultado que tuvo ese partido en la ciudad. Fue concejal de este 
Ayuntamiento en diferentes etapas, colaborando al desarrollo de la ciudad en épocas 
complicadas, donde la unidad política se hizo necesaria para solventar los muchos problemas 
laborales que acuciaron a Linares durante la década de los años noventa del siglo pasado. 
 
 Dentro de su etapa profesional, fue un jurista de reconocido prestigio, lo que le llevó a 
ser candidato al decanato del Colegio de Abogados del Partido Judicial de Linares. 
 
 Destaco también en la escena pública, como un ferviente seguidor del Linares CF, al 
que dedicó su trabajo y esfuerzo ocupando la presidencia del club en la etapa más dorada de 
su historia, llevando a la entidad a estar en la categoría de plata del futbol nacional, lo que 
favoreció dar a conocer el nombre de Linares a toda España, ocupando un puesto importante 
entre los clubes de mayor prestigio regional y nacional. 
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 El amor a su Linares y su linarensismo, siempre quedo reflejado en cuantas acciones 
realizó dentro y fuera de nuestra ciudad, esto le propició ser una de las personas más 
respetadas, conocidas y reconocidas de nuestra tierra. 
 
 Es ahora cuando desde este Ayuntamiento y como representantes de la ciudadanía, 
debemos también tener el gesto de hacer un reconocimiento que evoque y perpetúe el 
recuerdo de Alfonso Siles Velasco. 
 

A C U E R D O 
 
 Que por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, por los méritos que 
concurren en D. Alfonso Siles Velasco, le sea designada con su nombre una calle de Linares.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra en primer lugar Dª Laura Cerezuela 
Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que poco más se puede añadir a lo 
que pone en la moción por lo que su grupo votará a favor. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, para decir que desde su grupo se agradece mucho que se traiga 
esta moción que supone tener un minuto de recuerdo por el fallecimiento de D. Alfonso Siles 
Velasco. Aparte de la vinculación que todos en uno u otro sentido podamos tener con D. 
Alfonso Siles, quiero decir que concretamente con nuestro grupo siempre ha demostrado 
tener un cariño especial seguramente por lo curioso que era, en cualquier caso era una 
persona que sabía perfectamente cogerle el pulso a la ciudad y siempre aportaba cosas 
interesantes, era un hombre honrado que defendía y protegía todo aquello en lo que creía. 
Por último, yo personalmente siempre le estaré agradecido por un comentario que tuvo 
acerca de mi persona y de la de mi padre, y por parte de mi partido por supuesto votaremos a 
favor. Lo que sí quiero añadir es que dejemos de renombrar calles, propongo elaborar en una 
comisión un listado con el nombre de todas aquellas personas que hemos considerado que 
deben de tener una calle en la ciudad para asignarlos a calles nuevas, por lo que si a la 
proponente le parece bien podríamos incluir un segundo punto en el sentido de instar al  
ayuntamiento a elaborar un listado de calles. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Antonio Barrios Márquez, del grupo municipal 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que personalmente podría estar 
mucho tiempo hablando de Alfonso Siles, lo que sí quiero destacar es que ese linarensismo era 
contagioso, era una persona muy positiva con su ciudad y solía decir que a Linares primero se 
la defiende y luego se le regaña, y la ha defendido desde todos los puntos de vista que se 
puede, lo hizo con el fútbol y también con la política. También quiero resaltar la faceta jurídica 
del Sr. Alfonso Siles Velasco porque yo trabajé con él, era un gran penalista y una persona muy 
desinteresada y me consta que ayudó jurídicamente a muchos linarenses de forma 
desinteresada, esta faceta seguramente sea la menos popular pero su despacho siempre 
estaba abierto. Por último decir que podría estar todo el día hablando de Alfonso Siles, lo echo 
de menos y lo he llamado muchas veces para pedirle consejo porque su olfato político, jurídico 
y empresarial siempre era acertado y lógicamente nuestro grupo va a votar a favor. 
 
 Por el grupo municipal PP toma la palabra la Portavoz Dª Ángeles Isac García para 
decir que todas estas cosas que se han dicho aquí preciosas sin duda identifican la 
personalidad de Alfonso Siles, yo voy a guardar como un tesoro los muchos comentarios que 
me hacia tanto en redes sociales como personalmente y me gustaría leer un poema que he 
hecho con todo mi cariño: 
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Alfonso Siles Velasco un curioso empedernido, un linarense de pro, un gran 
jurista, un amigo. Alfonso Siles Velasco un señor divertido, inteligente, 
polémico, versátil, entendido. 
Alfonso Siles Velasco un linarense comprometido, un azulillo elocuente, un 
hombre culto y curtido  
Viva la gloría eterna que te negará el olvido, tu pueblo no te relega, te 
distingue, te recuerda con tu lugar y en tu sitio. 

 
 Seguidamente interviene el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal 
PSOE para decir que conocía al Sr. Siles Velasco desde hacia mucho tiempo, era una persona 
que no imponía porque era una persona muy cercana y es cierto que todo lo que decía te 
llegaba, te impregnaba. Es una lástima, como bien ha dicho la proponente, que lleguemos 
tarde a este reconocimiento para nuestro amigo y por supuesto apoyamos esta moción. 
 
 Por último cierra el debate la Sra. Cruz para decir que agradecía el apoyo de todos los 
grupos políticos aunque ya sabía que iba a ser así. Él siempre decía que nos uniésemos todos 
por el bien de Linares, allá donde esté nos estará mirando con esa sonrisa perpetua y esa 
humildad tan característica.  
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Presidente para decir que todos guardamos 
muchas anécdotas del Sr. Siles Velasco y como no cree que haya que someter el asunto a 
votación éste queda aprobado por unanimidad. Antes de cerrar el punto el Sr. Presidente cede 
la palabra a D. Laureano Siles Velasco quién tras decir unas palabras de agradecimiento por el 
homenaje a su hermano en nombre de toda su familia añadió que estaría encantado con que 
una calle llevase su nombre pero más encantado estaría todavía si esa calle estuviera cerca del 
campo municipal de Linarejos, y lo que también diría es que siguierais trabajando por Linares 
porque Linares lo merece. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 Abierto el turno por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar Dª Laura 
Cerezuela Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA para formular un ruego al Sr. Jose Luis 
Roldán Sánchez, todos hemos notado el aumento de la temperatura en estos últimos días, me 
gustaría que desde su área se viera la necesidad de tener zonas verdes en condiciones en la 
ciudad, es decir, que se estudie poner árboles en diferentes calles de la zona porque cada vez 
hace más calor. 
 
  En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Alcalde, pasando a presidir la 
sesión la Primera Teniente de Alcalde, Dª Ángeles Isac García. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIEMRO, para volver a formular un ruego relativo a la falta de taxis en la 
ciudad para personas con movilidad reducida, ya sé que se están teniendo reuniones para 
llegar a algún acuerdo por lo que ruego que el tema se acelere todo lo posible. Por otro lado 
vuelvo a rogar al Sr. Cintero una reunión urgente con el gerente del cementerio porque 
tenemos muchas cuestiones y muchas quejas que plantearle. 
 
 Interviene en este momento el Sr. Joaquín Robles Sánchez, del grupo municipal 
LINARES PRIMERO para decir que hace unos pocos días se ha vuelto a reincorporar a este 
Salón de Plenos y lo que he observado me ha parecido patético y vergonzoso en cuanto al 
tema de los presupuestos de la ciudad, creo que tanto el PSOE, como CILU-LINARES e IU 
ANDALUCIA deberían de pedir perdón, es más, si tuvieran alguna vergüenza política ahora 
mismo deberían de presentar su renuncia y no volver a ir en ninguna lista más. 
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 Pide la palabra a continuación el Sr. Joaquín Jesús Hernández Marín, del grupo 
municipal PSOE para decir que no sabía exactamente si era un ruego o una pregunta lo que el 
Sr. Robles acababa de hacer puesto que nosotros somos oposición. 
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Robles para decir que el ruego era para que los 
corporativos de los tres grupos municipales no vuelvan a ir en ninguna lista. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío del grupo municipal CILU-
LINARES para decir que quería formular dos ruegos. Uno es sobre una solicitud de información 
en la que interesaba por cuatro consultas, sólo me han facilitado una de ellas, el ruego es que 
se me conteste a todas. El otro ruego es para el Sr. Roldán y el tema del aparcamiento de San 
Agustín, una vez que el Sr. Secretario ha hecho el informe el ruego es que nos cite para 
informarnos del asunto. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las diez horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                    EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.:  Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
 


