ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2.021.- PRIMERA CONVOCATORIA
AYUNTAMIENTO
DE LINARES

********************************************************
PRESIDENTE:

Dª Ángeles Isac García

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
D. Daniel Moreno Rodríguez
Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz
D. José Luis Roldán Sánchez
D. Enrique Mendoza Casas
D. Rafael Funes Arjona
Dª Noelia Justicia Jiménez
D. Pedro Andrés Cintero Naranjo
Dª María Teresa López Castrillo
D. Francisco Javier Bris Peñalver
D. Javier Hernández Tubio
Dª Myriam Martínez Arellano
D. Juan Fernández Gutiérrez
Dª Sheila Carmona Silva
Dª Laura Cerezuela Expósito

SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente
JUSTIFICAN AUSENCIA:

D. Daniel Campos López
D. Raúl Caro-Accino Menéndez
Dª Juana Francisca Cruz Sánchez

********************************************************
En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas y treinta minutos del día dieciséis
de diciembre de dos mil veintiuno, 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
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES
ANTERIORES CELEBRADAS LOS DIAS 14-10-2021, 25-11-2021 Y 01-12-2021.
AYUNTAMIENTO
DE LINARES

Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 14-10-2021, 25-11-2021 y 0112-2021.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra la Sra. Sheila Carmona Silva,
Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que en el borrador de las dos últimas
actas aparece todavía Carmelo Gragera Martínez, que se corrija.
Pide la palabra seguidamente el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Francisco
Javier Palacios Fernández para decir que en el acta de 14-10-2021 aparece como asistente
Daniel Campos López y también aparece luego como que justifica ausencia, para que se
corrija.
Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por
unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días
14-10-2021, 25-11-2021 y 01-12-2021, con las correcciones planteadas.
SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales.

2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA SOBRE
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 22/2021 DENOMINADA
ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS EN EL PARQUE EMPRESARIAL DE SANTANA.
Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y
Hacienda, que dice:
“1.- ANTECEDENTES.
PRIMERO.- Con fecha 17/9/2021 se formula por esta Concejalía Delegada PROPUESTA DE
APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICIACION DE CREDITOS 22/2021, MEDIANTE CREDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON NUEVOS INGRESOS, DENOMINADO ARRENDAMIENTO
FINCAS URBANAS PARQUE EMPRESARIAL DE SANTANA, POR IMPORTE TOTAL DE 248.925,21 €,
(EXPTE 10222/2021).
SEGUNDO.- Con fecha 17/09/2021 solicita fiscalización previa de la Propuesta de la Concejalía
Delegada de Economía y Hacienda, según la Memoria justificativa de fecha 17/09/2021,
suscrita por el Técnico de Desarrollo Económico y la Concejala Delegada de Desarrollo
Económico, Empresa,
Emprendimiento y Universidad, para la tramitación de expediente de modificación
presupuestaria 22/2021 mediante crédito extraordinario, por importe de 248.925,21 €.
TERCERO.- A requerimiento de la intervención municipal vía email de fecha 28/09/2021, se
requiere desglose de los importes de los arrendamientos previstos, incorporándose al
expediente documento denominado IMPORTES ALQUILERES EMPRESAS P.E. SANTANA,
suscrito por Técnico de
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Desarrollo Económico, en el que se incluye los ingresos por alquiler de naves hasta el mes de
octubre y previsión de los meses de noviembre y diciembre resultando que deben
incorporarse dichas cantidades solo por la base imponible.
CUARTO.- Por parte de esta concejalía delegada, se ha considerado necesaria la redefinición
del proyecto de gasto, como consecuencia de haber observado diferentes aspectos que
precisan ser subsanados entre ellos la redefinición del presupuesto de ingresos por
arrendamientos, (y en consecuencia del presupuesto de gastos) cuantificados en la propuesta
inicial por la cantidad total incluido IVA así como dar cumplimiento a las objeciones del
informe de fiscalización de fecha 20/10/2021.
QUINTO.- Con fecha 22/10/2021 se suscribe propuesta de redefinición por la Concejalía
Delegada, emitiéndose notas de intervención con fecha 28/10/2021, que dan lugar a la
siguiente propuesta.
SEXTO.- Con fecha 25/11/2021 se suscribe la presente propuesta de aprobación de carácter
urgente de la presente modificación mediante crédito extraordinario, a efectos de su
ejecutividad inmediata, de conformidad con el art. 177.6 del TRLHRL.
2.- DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE GASTO.
El Decreto 95/20211 de 23 de febrero, de delegación de competencias en el Ayuntamiento de
Linares para la gestión del “Parque Empresarial SANTANA” y del complejo de viviendas “Virgen
de la Ermita” titularidad de la Junta de Andalucía (BOJA de 26 de febrero de 2021, acuerda la
delegación de funciones en el Ayuntamiento de Linares.
La antigüedad de los inmuebles, su situación constructiva y la necesidad de crear redes de
servicios comunes en el Parque hacen especialmente compleja la gestión de este espacio, que
requiere de intervenciones en edificaciones, en algunos casos incluso demoliciones,
rehabilitación y puesta en servicio de los inmuebles para la implantación de nuevos proyectos.
Las funciones cuya ejecución se delegan implican también el mantenimiento ordinario de las
instalaciones, incluyendo reparaciones de conservación, limpieza y seguridad, la realización de
obras de urbanización o nueva construcción, y la tramitación de expedientes patrimoniales de
venta y alquiler, quedando el Ayuntamiento de Linares subrogado en las obligaciones y gastos
que implican las funciones delegadas por la administración autonómica.
Para el ejercicio de dicha competencia se requiere la tramitación de la modificación
presupuestaria MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO GENERADO POR NUEVOS INGRESOS en
el ejercicio 2021, correspondiente al importe de los ingresos por arrendamientos, a la vista de
los contratos a los cuales este Ayuntamiento se encuentra subrogado en los derechos y
obligaciones, como establece el apartado 3º del artículo 5: “3. Sin perjuicio de los futuros
contratos que deba realizar el Ayuntamiento para la gestión del Parque, o de la prestación con
medios propios de esos servicios, hasta el momento de la extinción de los que se encuentren
en vigor, quedará subrogado en los derechos y obligaciones de los existentes en el momento
de la efectividad de esta delegación. “.
3.- DETERMINACION DE LA FUENTE DE FINANCIACION.
La dotación se realizará mediante los nuevos ingresos que se prevén recaudar de los contratos
en vigor firmados por la Agencia IDEA, a los cuales este Ayuntamiento de Linares se encuentra
subrogado y así mismo los nuevos contratos arrendamiento sobre fincas urbanas que puedan
celebrarse por el Ayuntamiento de Linares, dentro de la delegación de competencias.
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En relación a la determinación importes fuente financiación mediante arrendamientos,
revisada por esta concejalía la propuesta, se concluye que entre otros aspectos, que las
cantidades incluidas como ingresos por arrendamiento de alquiler, habían sido contempladas
con IVA INCLUIDO debiendo haberse incluido en su estimación solo los importes de la base
imponible, de conformidad con lo establecido en el informe de la intervención municipal de
fecha 26/08/2021 que indica que “…/…la dotación presupuestaria de ingresos por rentas debe
realizarse por el importe de la base imponible, si se concluye como una actividad empresarial
sujeta al IVA.”
A este respecto ha de informarse en relación a la cuota de IVA que:
- El Ayuntamiento realiza actividad empresarial, dado que el ejercicio de la delegación de
competencias del PE-SANTANA, tal como se definen en el art.2 del Decreto 95/202 1, de 23 de
febrero, de delegación de competencias implica el ejercicio de negocios jurídicos de gestión
patrimonial (venta, arrendamiento de bienes, y otros) y el mantenimiento ordinario de las
instalaciones titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Parque.
- El artículo 5 de la Ley del IVA) que establece que tienen el concepto de actividad empresarial
las entregas de bienes o prestación de servicios –que estarán sujetas al Impuesto sobre el
Valor Añadido-, cuando concurran los requisitos que se establecen por los artículos 4.1 y 5.1
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto: “… Quienes realicen una o varias
entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien
corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. En particular,
tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes…”.
- Por tanto, en la medida que el Ayuntamiento realiza actividad económica relacionada con el
ingreso en cuestión, su cuantificación deberá calcularse sobre la base imponible en atención a
los preceptos normativos citados anteriormente.

Por tanto la redefinición del presupuesto de ingresos por importe de 203.741,73 € que se
corresponde con la base imponible de las naves arrendadas.
4

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES

4.- CONSIDERACIONES NORMATIVAS RESPECTO A PROCEDIMIENTO Y COMPENTENCIA.
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REGIMEN GENERAL
El artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL, en adelante), cuando
haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista
en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el
presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito
extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
El apartado segundo del artículo 177.2 TRLHL requiere que el expediente, que habrá de ser
previamente informado por la Intervención, se apruebe por el Pleno de la corporación, con
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de
aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que
se refiere el artículo 169 de esta ley.
De conformidad con lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas
Locales, y 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia del Pleno para la
aprobación del presente Expediente, el artículo 12.3 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, literalmente establece:
“La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un Suplemento
de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:
La Propuesta de Modificación corresponde al Concejal de Hacienda. La propuesta de
modificación deberá ir acompañada de una Memoria justificativa suscrita por el Responsable
de la créditos afectados de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia
o insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en el nivel de vinculación jurídica
correspondiente así como, en el caso de que el nuevo gasto se pretenda financiar con nuevos
o mayores ingresos sobre los previstos, justificación de que el resto de los ingresos no
finalistas vienen efectuándose con normalidad. Si se pretendiera financiar nuevo gasto
corriente, expresamente declarado necesario y urgente, mediante operación de crédito, la
Memoria deberá acreditar la insuficiencia de financiación mediante Remanente Líquido de
Tesorería, nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados en algún otro concepto del
Presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de saldo de crédito no comprometido
de otras partidas que pudieran reducirse sin perturbación del respectivo servicio.
La propuesta, una vez completado el expediente será sometido al Alcalde-Presidente para su
remisión a la aprobación del Pleno de la Corporación.
b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.
c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.
d) Acuerdo del PLENO de la Corporación.
El Expediente se aprobará inicialmente y, en su caso, definitivamente si hubiere
reclamaciones, previa exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia.
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En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, la
modificación presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las reclamaciones
que contra el acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los 8 días
siguientes a la presentación, entendiéndose desestimada de no notificarse su resolución al
recurrente dentro de dicho plazo”.
JUSTIFICACION DEL CARÁCTER DE URGENCIA.
La tramitación del presente expediente se propone calificar de urgente, a efectos de su
ejecutividad inmediata de conformidad con el art. 177.6 del TRLHRL, dada necesidad de
atender la subrogación de obligaciones que se derivan del acuerdo de delegación de
competencias de gestión del Parque Empresarial de Santana dentro del ejercicio 2021, y dado
que la proximidad de la finalización del mismo sin la aprobación con carácter urgente de la
presente propuesta créditos extraordinario, imposibilitaría que dentro del ejercicio
presupuestario se pudiese dar cumplimiento a la correcta tramitación de obligaciones
establecidas en la delegación de competencias de gestión del Parque Empresarial.
5.- NORMATIVA APLICABLE.
1. Decreto 95/2021, de 23 de febrero, de la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades de delegación de competencias en el Ayuntamiento
de Linares (Jaén) de la gestión del «Parque Empresarial Santana» y del Complejo de Viviendas
«La Colonia de la Ermita», titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA NUM.
39 de 26/02/2021 y corrección de errores publicada en BOJA NUM.43 de 5/3/2021).
2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
4. Decreto Ley 7/2014 de 20 mayo por el que se establecen medidas urgentes para la
aplicación de la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
administración local.
5. Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de la Haciendas Locales. Art 181 y 173.6 en relación a afectación de los
créditos.
6. Real Decreto MEH 1463/2007, de 2 noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12-12-2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
las entidades locales.
7. Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre que aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales, según la modificación establecida por la Orden HAP/419/2014 de 14 de
marzo.
8. RD 500/1990 de 20 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 39/88 en materia
presupuestaria. art.43 al 46 respecto a modificación de créditos generación de créditos.
9. Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local –ICAL- : Reglas 25 a 29.
10. Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
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11. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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6.- PROPUESTA.
VISTA la propuesta formulada por esta Concejalía Delegada con fecha 17/9/2021 de
APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICIACION DE CREDITOS 22/2021, MEDIANTE CREDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON NUEVOS INGRESOS, DENOMINADO ARRENDAMIENTO
FINCAS URBANAS PARQUE EMPRESARIAL DE SANTANA, POR IMPORTE TOTAL DE 248.925,21 €
(EXPTE 10222/2021).
Vista propuesta de 22/10/2021 de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empresa,
Emprendimiento y Universidad de REDEFINICION DE PROPUESTA DE 17/9/2021 DE
APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICIACION DE CREDITOS 22/2021, MEDIANTE CREDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON NUEVOS INGRESOS, DENOMINADO ARRENDAMIENTO
FINCAS URBANAS PARQUE EMPRESARIAL DE SANTANA, POR IMPORTE TOTAL DE 203.741,73€
(EXPTE 10222/2021) y de fecha 22/10/2021.
CONSIDERANDO que la necesidad de la modificación del Estado de Gastos del presupuesto
2021 ha quedado expresamente acreditada.
CONSIDERANDO que la tramitación del presente expediente se propone calificar de urgente, a
efectos de su ejecutividad inmediata de conformidad con el art. 177.6 del TRLHRL, dada
necesidad de atender la subrogación de obligaciones que se derivan del acuerdo de
delegación de competencias de gestión del Parque Empresarial de Santana dentro del
ejercicio 2021, y dado que la proximidad de la finalización del mismo sin la aprobación con
carácter urgente de la presente propuesta créditos extraordinario, imposibilitaría que dentro
del ejercicio presupuestario se pudiese dar cumplimiento a la correcta tramitación de
obligaciones establecidas en la delegación de competencias del Parque Empresarial.
CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación no afecta al equilibrio y
sostenibilidad financiera en la medida que se propone su financiación mediante Nuevos
Ingresos de los previstos en el Presupuesto.
Por todo lo cual se propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar dentro del proyecto de gastos 2021-00-PESANTANA- la modificación
presupuestaria 22/2021 mediante Crédito Extraordinario financiado con nuevos ingresos,
denominado Arrendamiento Fincas Urbanas en el Parque Empresarial de Santana, por importe
de 203.741,73 €, -Exp 10222/2021-, conforme al siguiente detalle:
1.- Imputación presupuestaria que se incrementa
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SEGUNDO.- Aprobar el carácter urgente de la presente modificación mediante crédito
extraordinario, a efectos de su ejecutividad inmediata, de conformidad con el art. 177.6 del
TRLHRL.
TERCERO.- Acordar la Publicación de la presente modificación de crédito en el Boletín oficial
de la provincia, sin perjuicio de su ejecutividad inmediata.”
Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental, toma la palabra el
Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES para decir que
ya este punto vino al pleno y se votó en contra por la falta de información al respecto y ahora,
una vez que ya tenemos la información, podemos valorar la gestión política que se está
haciendo por parte del ayuntamiento en cuanto a la delegación de funciones de la Junta de
Andalucía. Creemos que, además de la improvisación con la que creemos que se tratan estos
asuntos, traer en la segunda mitad del mes de diciembre una modificación de crédito que ya
sabíamos que se iba a tener que hacer cuando se realizó la delegación de funciones tan
determinadas y concretas a este ayuntamiento, manifiesta la falta de planificación y de
presupuestos, porque seguimos sin presupuestos. También pone de manifiesto la falta de
planificación la ausencia de partidas específicas para los once millones de euros que en su
momento se anunciaron que iban a llega al Parque Empresarial SANTANA y que todavía no
han llegado, decir como excusa para ello que en la Junta todavía no tienen presupuestos no
vale porque en la propuesta de presupuestos de la Junta de Andalucía tampoco estaba ese
presupuesto. Ante esta nueva promesa, que seguimos viendo que siguen sin cumplirlas, no
podemos votar hoy favorablemente una figura que aunque no entra en el fondo de la cuestión
no deja de ser un elemento más de todas las cuestiones que están relacionadas con lo que no
se está haciendo en el Parque Empresarial de SANTANA. Como no tenemos intención de
obstaculizar, nuestro grupo no va a votar a favor pero tampoco va a votar en contra, es decir
nos vamos a abstener porque creemos que deberíamos de tener una mínima planificación de
lo que se quiere hacer, eso no quiere decir que no valoremos el trabajo técnico que se ha
realizado de ideas y de proyectos pero lo cierto es que han pasado once meses desde que se
produjo esa delegación de funciones, en septiembre llegó lo que correspondía a la anualidad
para su mantenimiento y para inversiones tanto en proyectos empresariales como en lo que
más nos conviene que es la adecuación de esas naves, seis millones de euros, tampoco nos ha
llegado todavía.
A continuación pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO,
D. Juan Fernández Gutiérrez para decir que precisamente para evitar que ocurra lo que acaba
de decir el Sr. Bris han presentado una moción sobre esta cuestión y que está incluida en el
orden del día, por tanto en ese punto hará su exposición.
Pide la palabra seguidamente el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo
municipal PSOE que comienza anunciando su voto favorable. En el anterior pleno cuando se
votó en contra del crédito extraordinario lo hicimos por la falta de información que teníamos
al respecto y por eso ahora, cuando tenemos la información que consideramos que tenemos
que tener, cambiamos el sentido del voto, ahora sí tenemos un criterio basado y
argumentado. Que votemos a favor no quiere decir que no animemos al Equipo de Gobierno y
a la Sra. Justicia a que sigan trabajando, el Ayuntamiento de Linares no puede ocupar el sillón
de la Agencia IDEA para pagar los gastos corrientes porque tenemos una serie de
compromisos que debe de asumir la Junta de Andalucía y alabo el que la Sra. Justicia haya
dicho que si la Junta de Andalucía no cumple con sus compromisos y nos engaña será la
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primera que lo denunciará, estaremos con usted. En cualquier caso, no podemos perder un
año como parece que hemos perdido, esta ciudad necesita reindustrializarse y aunque
estamos aquí para ayudar en todo lo que haga falta también estamos aquí para denunciar que
nos falta información.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE,
cinco votos a favor del grupo PP, cuatro votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA (C´s), un voto a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a favor del grupo IU
Andalucía y tres abstenciones del grupo CILU-LINARES, acordó prestarle su aprobación y
adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen.

3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOBRE
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES Y PROYECTOS DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Igualdad y
Diversidad, que dice:
“VISTA la necesidad de modificación del Reglamento de Subvenciones para acciones y
proyectos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, debido a errores materiales
detectados en el mismo, se impulsa desde el Área de Igualdad y Diversidad el procedimiento
correspondiente de modificación de este Reglamento, para subsanar dichas deficiencias,
mediante solicitud de Informe jurídico al Secretario General, tal y como es preceptivo según lo
dispuesto en el art. 3.3 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen
jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional,
cuando se refiera a aprobación o modificación de ordenanzas, reglamentos y estatutos rectores
de organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, mancomunidades,
consorcios u otros organismos públicos adscritos a la entidad local.
VISTO que este borrador del reglamento con las modificaciones propuestas ha sido
previamente informado favorablemente por el Secretario General de este Excmo.
Ayuntamiento, y habiéndose practicado los requerimientos reseñados por el mismo en el
apartado 4- Conclusiones, que señala lo siguiente:
“…. Se informa favorable el contenido a las modificaciones a dichos textos legales, con la
salvedad de que el borrador debe venir firmado por el Área de Igualdad antes de la celebración
de la comisión informativa, así como la modificación en el apartado 17.5 en cuanto a la
referencia a la Ley de Contratos.”
VISTO el acuerdo por unanimidad de los miembros asistentes a la Comisión de Igualdad y
Diversidad en sesión ordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2021, relativo a la elevación al
Pleno para la aprobación inicial del borrador del Reglamento de Subvenciones para acciones y
proyectos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con las modificaciones
solicitadas desde el Área del Igualdad y Diversidad y reflejadas en el Informe jurídico del Sr.
Secretario General.
CONSIDERANDO el cumplimiento de lo recogido en el art. 22.2 d) de la LRBRL, que atribuye la
competencia de aprobación inicial para modificar un Reglamento Orgánico al Pleno, de la
siguiente manera:
Art. 22.2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
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CONSIDERANDO que el acuerdo de aprobación inicial debe ser previamente dictaminado por la
comisión informativa correspondiente, en cumplimiento del art. 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril.
CONSIDERANDO el cumplimiento del procedimiento de aprobación, o modificación de
reglamentos previstos en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que expone:
Artículo 49.
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para
lapresentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entoncesprovisional.
La Comisión Informativa de Igualdad y Diversidad propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
aprobación inicial del Reglamento de Subvenciones para acciones y proyectos de igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres con las modificaciones informadas por el Sr.
Secretario General, y aprobado por unanimidad de los miembros asistentes en la Comisión
Informativa de Igualdad y Diversidad celebrada el 18 de noviembre de 2021, y cuya Acta se
adjunta a los documentos del expediente en Gestiona.
Los artículos modificados quedarían como siguen:
- Art. 2.2.4 (en informe de Sr. Secretario se refiere a art. 3.2.4, pero se detectó
posteriormente un error material en la numeración correlativa, siendo el artículo informado y
pendiente de modificación el 2.2.4). De conformidad con lo dispuesto en el art. 31.3 de la LGS,
cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del
compromiso para la obra, prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, y se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
- Art. 7.2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
h) Declaración de conformidad con la minoración que en presupuesto de gastos realizar el
Ayuntamiento de Linares (ANEXO V del presente Reglamento).
k) Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, que deberá incluir estos puntos
(ANEXO VII):
1. Características de la entidad o entidades solicitantes (objetivos, número de socias,
actividades, tiempo de funcionamiento, organización, etc...)
2. Denominación de la actividad o del proyecto para el que se solicita la subvención.
3. Justificación del proyecto: a qué necesidad responde.
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4.
5.
6.
7.

Objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar.
Descripción de la actividad o proyecto y metodología a utilizar.
Personas a las que se dirige el proyecto: número, características, ámbito territorial.
Recursos personales y materiales necesarios para el desarrollo de la actividado proyecto.
7.1 Breve CV acreditado documentalmente del personal que desarrolle el proyecto de
acuerdo al siguiente criterio:
- Formación reglada
- Formación complementaria
- Experiencia laboral
8. Instrumentos para el seguimiento y evaluación de la actividad o proyecto.
8.1.- Impacto que prevé el proyecto o actividad en la igualdad y elempoderamiento de las
mujeres.
8.2.- Medidas de transversalidad incluidas en el proyecto o actividad.
8.3.- Experiencias concretas que ha llevado la Asociación en los últimos dos años sobre
feminismo e igualdad de género.
8.4.- Detalle del porcentaje de mujeres y hombres pertenecientes a la Junta Directiva, así
como en otros órganos de la Asociación (sólo para asociaciones mixtas)
8.5.- Medidas concretas que se han tomado en los dos últimos años y/o están previstas
para la anualidad de la convocatoria, encaminadas a lograr la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones de la Asociación (sólo
para el caso de asociaciones mixtas)
8.6.- Estrategias para la difusión de los resultados.
- Art. 7.4. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, si
en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. La convocatoria se publicará, además,
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Linares
(https://linares.sedelectronica.es/info)
- Art. 8.1.1
8.1.1. En el caso de ser una asociación de mujeres:
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8.1.2. En caso de ser asociación mixta:

- Art. 9.7. La resolución de concesión contendrá como mínimo además de los extremos
exigidos en el art. 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
relacionados a continuación:
a. La relación de entidades solicitantes.
b. Las entidades solicitantes beneficiarias de las subvenciones, cuantía de las mismas y
porcentaje de financiación respecto al proyecto presentado.
- Art.10.3. Colaborar con la Concejalía de Igualdad y con el Área de Igualdad mediante
actuaciones e intercambio de buenas prácticas con otras asociaciones de mujeres.
- Art.10.5. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad
concedente, tanto del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, como a la
correspondiente al control financiero de la Intervención del Ayuntamiento de Linares, todo
ello en relación con las subvenciones y ayudas concedidas y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía.
- Art.11.3. El importe de la subvención se abonará de forma anticipada sin exigencia de
garantía cuando el importe otorgado no supere los 1.000,00 €, tras la adopción del acuerdo en
firme de concesión, en virtud de lo establecido en el art. 88.2 del R. D. 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, no exigiéndose en este tipo de subvenciones la constitución de garantía.
- Art. 17.5. Asimismo, en el supuesto del incumplimiento de lo exigido en el art. 31.3 de la Ley
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para el contrato menor, no solicitando
tres ofertas o, en su caso, no eligiendo la más ventajosa económicamente, o no incorporando
la memoria justificativa de tal elección, el gasto del que se trate, será considerado no
subvencionable, aplicándole las reglas de reintegro o pérdida de derecho al cobro parcial
establecidas en el apartado anterior.”
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Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental, toma la palabra la
Sra. María José Camacho Santiago del grupo municipal PSOE para decir que su grupo va a
apoyar la modificación de este reglamento preparado para las acciones de proyectos de
igualdad. Era necesaria ya esta modificación para poder ejecutar partidas destinadas a
acciones sociales que son de vital importancia, y ya no hablamos sólo ejecutar, sino que
también se planteen incrementarlas para el presupuesto del año 2022. La modificación
plantea mejorar los trámites administrativos para las entidades facilitándole los trámites a la
hora de solicitar y justificar, por supuesto, siempre se puede seguir mejorando y esperemos
que el plazo de convocatoria para poder solicitarlas se abra lo antes posible y que les llegue
también lo antes posible.
Toma la palabra la Sra. Presidenta Accidental para decir que esta cuestión se vio en
comisión y la única pretensión que hemos tenido desde el Área de Igualdad ha sido agilizar y
sintetizar todos los trámites, tenemos un periodo de exposición en el BOP y ya a continuación
procederemos a la apertura de la convocatoria de subvenciones.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice.

4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACION Y ESPACIOS ESCENICOS
SOBRE REPRESENTACION MUNICIPAL EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE
LINARES.
Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Educación y
Espacios Escénicos, que dice:
“VISTA la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de 24 de septiembre
de 2021 de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Jaén por la que se acuerda la
convocatoria de la celebración de elecciones extraordinarias y se establece el calendario para
el desarrollo del proceso electoral de representantes en los Consejos Escolares de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
excepción de los centros específicos de educación permanente de personas adultas y en el
Consejo de Centro del Instituto Provincial de Educación Permanente, durante el primer
trimestre del curso 2021/2022.
CONSIDERANDO que la Ley Orgánica de Educación prevé la presencia de un representante
municipal en los Consejos Escolares de todos los centros sostenidos con fondos públicos,
siendo la representación municipal clave para el fomento efectivo de la participación social en
la toma de decisiones en los centros, en su gestión y control. Su presencia siempre podrá
aportar una visión cercana de la situación del barrio, localidad o pueblo en la que se sitúa el
centro.
CONSIDERANDO que la visualización de las instituciones es vital en las sociedades
democráticas y es un modo de responsabilizarse ante los ciudadanos del compromiso
contraído. En el caso de los municipios -su presencia en los Consejos Escolares se produce a
través de Concejales o representantes designados- es una oportunidad de sentir la proximidad
de las demandas de la comunidad educativa y de intentar darles cumplida respuesta.
RESULTANDO que el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión Informativa de
Educación celebrada en sesión extraordinaria el día 3 de diciembre de 2021, en su único punto
del Orden del Día “Candidatas y candidatos para representar al Ayto. en los Consejos
Escolares, previa Propuesta al Pleno para sus nombramientos”, se procede a dar lectura de la
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relación de centros y los representantes elegidos por los grupos municipales (documentación
que se anexa a este documento), para su traslado al Pleno sobre nombramiento y asignación
de centros educativos y representantes, para la renovación de sus consejos escolares.
Por todo ello, la Comisión Informativa de Educación y Espacios Escénicos, propone al Pleno
Municipal los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Proceder al nombramiento de las señoras y señores concejales cuya relación se
adjunta al expediente, así como el personal designado por los grupos municipales para su
representación en los consejos escolares, a cuya renovación y constitución se ha procedido
mediante la celebración de elecciones extraordinarias de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la provincia de Jaén, a excepción de los centros específicos de educación
permanente de personas adultas, y en el Consejo de Centro del Instituto Provincial de
Educación Permanente durante el primer trimestre del presente curso académico a consejos
escolares.
SEGUNDO: Dar traslado del nombramiento de los mismos, a los centros educativos de
referencia.”
Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental, toma la palabra el
Sr. Joaquín Jesús Hernández Marín del grupo municipal PSOE para tras poner en valor el
consejo escolar de los colegios, al igual que el consejo escolar del municipio que parece que
no acaba de funcionar, manifestar que es la primera vez que se constituyen en la ciudad los
consejos escolares sin representación del ayuntamiento porque la fecha es hasta el día 17 y
hoy estamos a día 16, y como los directores no pueden convocar con menos de 24 horas a los
representantes, esto va a suponer que los consejos escolares de los colegios de la ciudad se
constituyan sin representantes del ayuntamiento. Esto ya lo he dicho varias veces tanto en
plenos como en la comisión informativa y no se le ha puesto remedio, lo único que nos queda
por decir es que es una pena que se hayan constituido sin representación del ayuntamiento.
Pide la palabra a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Educación, D. Rafael Funes
Arjona para aclararle al Sr. Joaquín Hernández que en varias ocasiones ha sido el propio
ayuntamiento el que ha tenido que instar a algunos centros para que procedieran con el
nombramiento. En cualquier caso los representantes del ayuntamiento están nombrados y
van a estar en SENECA.
Nuevamente toma la palabra el Sr. Hernández Marín para decir que estarán
nombrados pero fuera de plazo y por supuesto todos los representantes están metidos en
SENECA pero los que no se ha podido meter todavía son los representantes del ayuntamiento,
por tanto se han constituido tarde y sin el representante del ayuntamiento.
Por alusiones pide la palabra el Sr. Funes para decir que el ayuntamiento ha procedido
dentro del plazo estipulado legalmente y eso lo sabe el Sr. Hernández, los consejos escolares
se van a conformar y van a parecer en SENECA con lo cual los centros escolares van a tener
esa herramienta en tiempo y forma.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen.

5.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA EN RELACIÓN A LA OBRA DEL CERRAMIENTO DEL
SOCAVON MINERO DENOMINADO “BATOLITO DE LINARES”.
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Toma la palabra el Sr. Secretario para explicar que se trata de unas alegaciones al Plan
Hidrológico que terminan a primeros de la semana que viene, si no constan estas alegaciones
en el sentido que vienen explicadas en la proposición no se podrán incorporar al Plan
Hidrológico y el periodo de exposición termina esta semana.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra en primer lugar la Sra. Laura
Cerezuela Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que a su grupo no le parece
correcta esta actuación que se quiere acometer en el socavón, primero porque creemos que
está declarado patrimonio histórico andaluz desde el año 2008 y así está publicado en el BOJA,
en segundo lugar porque entendemos que deberíamos de empezar a valorar el patrimonio
minero que tenemos en la ciudad, creemos que se podría llevar a cabo un proyecto que se ha
presentado varias veces al ayuntamiento. Hacer un cerramiento de una galería teniendo en
cuenta el valor cultural, turístico y geológico que tiene nos parece un error, además los
beneficios que se tendrían con el cerramiento serían tan escasos que al final perderíamos un
valor considerable para la ciudad en favor de unas pocas personas. Por todo esto nuestro
grupo no va a votar a favor de la proposición.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO,
D. Juan Fernández Gutiérrez que comienza diciendo que sí considera que esto es necesario, lo
que pretende es crear un pantano subterráneo. El problema que la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir siempre ha puesto es que es un aporte de agua al Río Guadalimar, por tanto,
un aporte a la Cuenta del Río Guadalquivir, si tapamos ese socavón que se hizo en los años 50
para desahogar las minas cogiendo el agua de la zona de San Roque y la Cruz y llevarla al río.
Estamos hablando de un proyecto del que se ha hablado en muchas ocasiones, y no podemos
olvidar que somos el aljibe de Andalucía ya que estamos rodeados de pantanos, La Fernandina,
Giribaile, Guadalén, Rumblas, Jándula, Encinarejos, Aguascebas y el Tranco, y cuando sueltan
agua propicia por ejemplo que más abajo tengan arroz y otras cosas. Durante siglos en Linares
se ha excavado la tierra creándose galerías que cuando se inundaban dificultaban la extracción
del plomo, cuando ya la situación no se podía sostener más se hizo un socavón de doce
kilómetros que va desde San Roque hasta el Río Guadalimar provocando que las reservas de
agua de esta ciudad fueran bajando, de ahí que la Fuente del Pisar por ejemplo dejara de echar
agua y otros veneros también, si se tapa ese socavón podemos acumular una gran cantidad de
agua que si en Linares siguiese esta sequía que padecemos nos iba a venir muy bien, no ya
para nosotros sino para el futuro. Por tanto estamos hablando de algo con una gran
trascendencia e importancia que se puede solventar colocando un tapón en ese túnel que nos
haría ganar una gran reserva de agua, no estamos hablando de interrumpir un aporte natural a
la Cuenca del Guadalquivir, estamos hablando de un socavón que se abre en los años 50 para
desaguar las explotaciones mineras, no es un aporte natural. Esta actuación no cuesta nada y
para el futuro estaría muy bien aprovechar los recursos hídricos con ese pantano subterráneo
aprovechando los kilómetros de galerías que se han ido construyendo a lo largo de los años,
tendríamos solucionado por ejemplo el problema de La Cruz, el nivel freático subiría con lo
cual se beneficiará también la agricultura y el propio ayuntamiento podría tener una doble red
de agua porque se puede potabilizar.
Pide la palabra en este momento el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal
CILU-LINARES para decir que podemos ver las ventajas mirándolo desde el punto de vista del
Sr. Fernández pero creemos que lo que no se nos explica son las desventajas o los
inconvenientes que puede haber. Este partido ha mantenido conversaciones con expertos en
la materia y nos han planteado una serie de dudas a nivel técnico, se está hablando de colocar
un tapón con unas ciertas medidas pero con la solución constructiva que se da y la columna de
agua de la que se está hablando las cuentas no salen, por ejemplo, la densidad del agua es una
tonelada metro cúbico, es decir nada más que un metro cúbico hace un empuje de una
tonelada, por otro lado el socavón atraviesa diferentes capas de terreno, unas son granito,
otras son más sueltas, y también podemos plantearnos el tema de los beneficios, estamos
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hablando de inundar pero no nos han explicado las actuaciones siguientes por ejemplo como
llevar esa agua a una potabilizadora o a la EDAR de Linares. Los expertos a los que hemos
consultado también nos dicen que una galería hecha de doce kilómetros, estabilizada y
atravesando filones de las minas es un elemento único en el mundo, por tanto, creemos que
habría que buscar una solución para el socavón innovadora, turística y sociocultural como
patrimonio minero que fuera visitable, y más teniendo en cuenta que en las mesas de
participación ciudadana esa propuesta viene incluida en la agenda urbana. En definitiva hay
muchos detalles que hacen que esta cuestión no sea tan fácil ni tenga tantas ventajas, de
hecho no nos han facilitado un informe técnico que explique esta cuestión, además si
cambiamos las condiciones de agua en el socavón estamos cambiando las condiciones del
contorno del área donde se está llevando a cabo el proyecto de investigación nuevo de
Linares, con esto también hay que tener cuidado, por lo que nuestro grupo va a votar en
contra de que se presenten estas alegaciones.
Pide seguidamente la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo
municipal PSOE para decir que en esta cuestión podemos plantearnos muchas preguntas pero
la primera sería plantearse qué hace este tema aquí, entre otros motivos porque al no haber
pasado por comisión no hemos votado la urgencia de traerlo. Aquí estamos hablando
prácticamente de poner una puerta con bisagras en un contenedor de agua de
aproximadamente ochocientos mil metros cúbicos, sin tener en cuenta el principio de Pascal
que dice que si se contiene un poco de líquido en algún sitio la presión que se ejerce es igual
en todas las paredes, es decir ochocientos mil metros cúbicos por una tonelada por metro
cúbico podemos estar hablando de que esa bisagra tiene que aguantar unas cien toneladas por
centímetro cuadrado. No sé quién ha hecho todo esto, de hecho lo único que hay en el
expediente es un único informe que no se sabe quién lo ha hecho ni quién lo firma, lo único
que sabemos es que son unas alegaciones que hay que aprobar porque cumple el plazo el día
22, no sabemos nada más. Por otro lado estamos hablando de algo que como bien ha dicho el
Sr. Hernández Tubío es único en el mundo, un socavón de doce kilómetros de longitud y
nosotros lo queremos llenar de agua, incluido además en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía, pero es que hablamos de llenarlo de agua pero cómo lo hacemos y si el
agua que entre va a salir cuándo se va a llenar. Creo que nos estamos exponiendo a hacer el
ridículo y este documento que ya debe de estar en Confederación, no sé si ha provocado risas
o asombro, es lo mismo que decir que queremos ir al sol pero lo vamos a hacer de noche,
hablamos de llenar de agua un socavón minero catalogado, ponerle un tapón y abrirlo cuando
haga falta, nosotros no estamos dispuestos a que se rían en la Confederación ni a que
hagamos el ridículo y me gustaría saber lo que va a votar la Sra. Presienta Accidental porque
también es delegada de Patrimonio Histórico de este ayuntamiento. El tema del socavón ha
pasado por diferentes foros sociales y colectivos y en todos ellos se ha dicho que el uso que se
le debería dar al socavón sería turístico, cultural, patrimonial e incluso deportivo por eso no
entendemos que se traiga al pleno esto sin ni siquiera pasar por comisión y me gustaría que
alguien me lo explicara. Por otro lado aquí se ha dicho que sería una reserva de agua para todo
el mundo pero en realidad sólo se beneficiarían los que están dentro del recorrido del socavón,
concretamente los que estén encima del socavón, no hay ningún interés general. Esta
propuesta se trajo en el año 2019 como moción y ahora se trae como Proposición de la
Alcaldía para hacer unas alegaciones, ya que en el año 2019 se tomó a la ligera esta cuestión
por no decir otra cosa, ahora lo que podíamos haber hecho es dejar pasar el plazo de
alegaciones y dejar esta cuestión para que no se sigan riendo de nosotros pero lo que hacemos
es traerlo al pleno como punto del Orden del Día y vuelvo a decir que espero que alguien me
explique el motivo de traerlo, en el año 2019 en esa sesión plenaria en la que se vió el Sr.
Alcalde dijo que este asunto estaba estudiado e informado desde hace muchos años pero hoy
no se aportan ni esos estudios ni esos informes y nos gustaría verlos para saber lo que dice el
Área de Medio Ambiente, de Urbanismo o de Patrimonio. Por último decir que hay mucha
gente que ha trabajado en propuestas para ese socavón y con traer esto hoy aquí se le está
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faltando el respeto, quiero ver cual va a ser el voto de la Sra. Isac porque el del PSOE va a ser
en contra.
AYUNTAMIENTO
DE LINARES

A continuación toma la palabra el Sr. Daniel Moreno Rodríguez, Concejal-Delegado de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial para decir que no sabía nada de este punto, no había
visto ningún informes y como concejal-delegado tampoco. No estoy en contra de esta
propuesta pero tampoco puedo estar a favor, por lo que creo que se debe ver el tema con más
tranquilidad y con más información para poder opinar con conocimiento, por tanto me voy a
abstener de esta votación.
Toma la palabra la Sra. Presidenta Accidental para decir que el punto se ha metido en
el Orden del Día porque el Sr. Secretario nos trasladó la urgencia de aprobar este asunto por
los plazos establecidos, en cualquier caso la propuesta no viene al pleno para acometer
inmediatamente esta actuación sino para que en el supuesto de que alguna vez lo
necesitáramos pudiéramos utilizar el permiso que parece ser que ahora se nos concede para
acometer esa actuación, Sr. Secretario ¿cuándo cumple el plazo para pronunciarse?.
Interviene el Sr. Secretario para explicar que en reunión mantenida entre el Sr. Alcalde,
el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y él mismo, en Sevilla,
trasladamos esta posibilidad, en esa reunión estuvo también la empresa que ha elaborado las
alegaciones y nos indicaron que lo conveniente sería solicitar la petición de la incorporación en
el plan hidrológico 2021-2027, y lo que se hace es una alegación pidiendo que se incorpore
esta posibilidad que luego Confederación, que es la que aprueba el plan hidrológico, decidirá si
se aprueba o no y dada la premura el ingeniero de la empresa preparó esta alegación.
Nuevamente interviene el Sr. Perales para decir que en las alegaciones que vamos a
presentar ya estamos solicitando la inclusión del batolito de Linares en la nueva fase de
planificación hidrológica.
Pide la palabra el Sr. Juan Fernández para preguntar si alguien de los que han hablado
aquí han estado dentro del túnel del socavón, aquí lo único que se dice es que no se sabe nada
pero estamos hablando de agua y ustedes están hablando de entelequias, también se ha dicho
aquí que este proyecto nunca se ha estudiado en las mesas, pues espero y además lo voy a
exigir que todo lo que se hable en las mesas digan ustedes que sí y que lo pongan en su
programa electoral. Dicen también que se han reído por ridículo, eso es un insulto y no creo
que se hayan reído del Ayuntamiento de Linares cuando plantea una reserva de agua para el
futuro. Estamos dudando de unos informes de un ingeniero que nos ha dicho que eso se
puede hacer y sin embargo no pedimos ningún informe cuando decimos que los vamos a usar
para pasear a doscientos metros bajo el suelo, en zonas quebradizas, ¿pero alguien cree que
nos van a dar permiso para hacer un paseo?, pongamos los pies en el suelo y la cabeza sobre
los hombros. Yo propongo una excursión por el túnel para quién quiera apuntarse, que no
tenga claustrofobia y que además no haya desprendimientos, pero es que además si no nos
dan permiso para utilizar las galerías para una mina visitable es porque no es seguro, por tanto
dudo que alguien vaya a autorizar que se haga un paseo en ese túnel que tiene ya setenta
años. Por tanto no podemos andar con entelequias, la propuesta de LINARES PRIMERO es muy
clara, una reserva de agua para el futuro y para todos, no para unos cuantos porque el agua es
de todos.
Interviene la Sra. Presidenta Accidental para decir que todos podemos comprender la
vehemencia del Sr. Fernández porque estamos hablando de un problema endémico que
padece esta comarca, pero también es cierto, y así lo han dicho otros portavoces que estamos
hablando de la necesidad de proteger un bien también por el futuro.
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De nuevo interviene el Sr. Fernández para decir que quiere que quede claro que él
defiende esas alegaciones y ha sido uno de los que ha auspiciado que el alcalde haga esto, lo
mismo que a mí en su momento me lo dijeron otros alcaldes anteriores que saben bastante
más que los que llevan aquí cuatro días y tienen dudas existenciales. Estamos hablando de un
proyecto enorme de agua y ustedes están hablando de algo para lo que nunca nos van a dar
autorización por mucho que alguien lo haya sugerido en una mesa, las cosas son posibles o no,
son necesarias o no, y si necesitan tantos informes también se los podían haber pedido al que
sugirió los paseos o las carreritas por el túnel y con referencia a lo que se ha dicho sobre el
patrimonio minero, patrimonio es todo, y todavía tenemos muchas cosas que hacer en ese
sentido como la mina visitable de Los Lores por ejemplo y sino que se abra un debate
ciudadano y que se vote lo que quieran los linarenses, un paseo por ese túnel o la seguridad de
tener agua.
Nuevamente interviene el Sr. Hernández Tubío para contestarle al Sr. Fernández que
en las mesas de trabajo lo que se hace son propuestas que pueden gustar o no, en cualquier
caso Sr. Fernández cuando hablamos aquí no lo hacemos en calidad de ingenieros, aunque se
pueda hacer, sino como partido político al que nos puede gustar más o menos las propuestas o
valorar la utilidad o no de las mismas, lo digo por la ligereza con la que se ha referido hablando
de entelequias o refiriéndose a gente que lleva aquí cuatro días. Yo sí he estado en el túnel y
efectivamente hay muchos detalles a tener en cuenta, incluso he visto presas ilegales dentro,
creo que esto tiene mucho debate y mi partido político no ha visto ningún documento técnico
por ejemplo de Confederación que imagino que habrá informado esta solicitud.
Interviene el Sr. Perales para decir que ahora empieza a entenderse la presencia de
este punto hoy. No sé si los diferentes partidos políticos meterán en sus programas políticos lo
que se dice en las mesas pero lo que no podemos hacer es faltar el respeto a lo que se dice en
las mesas y las carreritas o paseos en realidad es una propuesta de la subcomisión de una de
las mesas para una programación de actividades deportivas de riesgo, escalada sobre el pozo,
descensos en profundidad, etc., tampoco sé si cuando el Sr. Fernández habla de entelequias o
de cuatro listos se está refiriendo a los miembros de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por incluir en el catálogo patrimonial a
este socavón, o se refiere a la publicación de una revista del Consejo Superior de investigación
de Minas y Grados donde se habla de la puesta en valor del patrimonio minero del socavón de
desagüe de Linares, yo no soy un experto en socavones ni en tapones, y como no sé no puedo
hacer argumentos técnicos pero lo que sí puedo hacer es plantear mis dudas y en el punto que
estamos sometiendo hoy a debate y votación sólo viene un papel. También ha dicho el Sr.
Fernández que sometamos esto a votación de los linarenses pero cuando la moción sobre el
socavón vino a este pleno en el año 2019 al mes siguiente se celebraron elecciones
municipales, por tanto ya se ha sometido a votación de los linarenses y eligieron lo que
tenemos hoy en este pleno y que cada formación política defienda sus posturas con
autonomía, por tanto la posición del PSOE es hacer caso a lo que los foros sociales nos
proponen a petición nuestra.
Nuevamente pide la palabra el Sr. Fernández para por alusiones decir que una cosa es
el respeto y otra creer firmemente en algo, las entelequias son una cosa y otra las obligaciones
que asumimos cuando juramos o prometemos el cargo, ese es el respeto, la obligación y la
responsabilidad que tenemos como munícipes, tenemos que mirar porque a esta ciudad en el
futuro no le falte agua como en este caso. Independientemente de cómo haya venido aquí la
documentación, hay proyecto y documentación y de lo que yo estoy hablando es de un asunto
que a mí me preocupa enormemente porque es muy serio y que además conozco porque llevo
treinta años en este ayuntamiento.
Toma la palabra la Sra. Presidenta Accidental para decir que llegados a este punto y
como parece ser que no está claro y las dos opciones nos parecen de una trascendencia más
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que considerable, propongo que este punto quede sobre la mesa para que la semana que
viene nos pongamos a trabajar recabando información y viendo los informes y plazos que
tenemos.
Pide la palabra el Sr. Secretario para decir que como proposición de la Alcaldía, antes
de votar hay que votar la urgencia de la proposición, si no se aprueba la urgencia no se puede
seguir discutiendo sobre el asunto y quedará pendiente para verlo más adelante cuando se
considere oportuno.
Pide la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo municipal
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para preguntarle al Sr. Secretario si las
proposiciones de la alcaldía en plenos ordinarios se pueden meter dentro del orden del día sin
votar su urgencia, es decir, nosotros creíamos que una vez que estaba incluido en el orden del
día no era necesario votar la urgencia, en ese caso creo que la tendríamos que haber votado
antes de haberse llevado a cabo todo este debate.
Pide la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas, del grupo municipal PP, para decir que
parece que aquí se está debatiendo si lo importante es el patrimonio histórico o tener reservas
de agua, creo que por el interés de Linares podríamos celebrar una comisión extraordinaria
para tratar este tema puesto que está claro que hay opiniones distintas al respecto.
Interviene el Sr. Fernández para decir que tenemos que ver el tema de los plazos pero
que las alegaciones se pueden aprobar y luego se ejercitan o no.
Pide la palabra el Sr. Perales Fernández para decir que esto está claro, se somete a
votación la urgencia si se aprueba se mete el punto en el orden del día y si no se aprueba no se
mete, es así de sencillo.
Seguidamente la Sra. Presidenta Accidental manifiesta que se va a hacer un receso en
la sesión para que los distintos portavoces puedan concretar lo que se va hacer, siendo las
diez horas y cuarenta y cinco minutos, volviéndose a reanudar la misma a las once horas.
Una vez reanudada la sesión, la Sra. Presidenta Accidental manifiesta que una vez
reunidos los portavoces lo que se va a hacer es proceder a la votación de la urgencia del punto,
sometida a votación la urgencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los
miembros asistentes acordó prestarle su aprobación.
Pide la palabra el Sr. Fernández para decir que quiere que todos sepan que un plan
hidrológico se abre cada década, entre ocho o diez años, como perdamos la posibilidad de
perder esto vamos a tener que esperar, si hoy aprobamos esto luego se hará o no se hará, yo
lo que propongo es dejarlo sobre la mesa para verlo más despacio.
Interviene la Sra. Noelia Justicia para decir que llegados a este punto nuestro grupo
municipal propone que se quede sobre la mesa y que se vea en una comisión.
La Sra. Presidenta Accidental manifiesta que en ese caso propone votar que se deje el
punto sobre la mesa para estudiarlo en la Comisión Informativa de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial el próximo lunes, a lo que el Excmo. Pleno por cinco votos a favor del
grupo PP, cuatro votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDOS DE LA CIUDADANÍA (C’S) un
voto a favor del grupo LINARES PRIMERO, siete votos en contra del grupo PSOE, tres votos en
contra del grupo CILU-LINARES y dos votos en contra de grupo IU ANDALUCIA, acuerda no
dejar el punto sobre la mesa, por lo que se procede a la votación del punto y el Excmo.
Ayuntamiento Pleno por mayoría de cinco votos a favor del grupo PP, cuatro votos a favor del
grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), un voto a favor del grupo LINARES
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PRIMERO, siete votos en contra del grupo PSOE, tres votos en contra del grupo CILU-LINARES y
dos votos en contra del grupo IU ANDALUCIA acuerda denegar dicha proposición.
AYUNTAMIENTO
DE LINARES

PARTE DE CONTROL

6.- 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.

7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES SOBRE ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA N-322B.
Por el Sr. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES, se da cuenta de
la 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:
“Estudio de patologías y mejora de la seguridad vial de la Carretera N-322B”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera N-322, en su antiguo trazado, recorría la ciudad de Linares de Oeste a
Este. Dicho recorrido se extendía desde la entrada del polígono de “Los Jarales”, pasando por
las calles Áurea Galindo y Tetuán para continuar por la calle por Julio Burell y la Avenida de
España hasta su paso por la Estación Linares-Baeza.
Hoy en día, el actual trazado por nuestra ciudad de la N-322 discurre por una nueva
variante (N-322A). Parte de su antiguo trazado, concretamente desde la Avenida de España
hasta la Estación Linares-Baeza (N-322B) es propiedad municipal como consecuencia de su
cesión en el pasado por parte del Ministerio de Fomento.
Dicho tramo, lleva cerrado al tráfico varios años debido a los desperfectos que va
acumulando año tras año por multitud de factores, como por ejemplo, los deslizamientos de
tierra provocados por la escorrentía en época de lluvias o la falta de mantenimiento al que
lleva años sometida dicha infraestructura.
A día de hoy, no existe ninguna señalización en el nudo viario que permite tomar las
direcciones Bailén - Estación Linares-Baeza que avise con antelación del corte producido en el
tramo mencionado. Solo existe, y mucho más delante de los desvíos, unas barreras de
hormigón que en la actualidad se encuentran desplazadas y permiten el paso de vehículos,
por lo que un conductor podría circular por dicho tramo sin ninguna señal de peligro
hasta llegar al punto de peor estado de conservación y con una diferencia de altura de
firme considerable, por lo que se tendría que cambiar el sentido de la marcha
transversalmente en la misma calzada y volver a Linares sin que pueda tomar otra dirección.
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Dicho punto, en específico, no sólo presenta un estado preocupante de cara a su
posible rehabilitación en un futuro, sino que además puede llegar a convertirse, si este Excmo.
Ayuntamiento no lo evita, en un punto de vertido continuo e incontrolado de RCD’s.

La carretera al ser de titularidad municipal es, a efectos prácticos, una calle más de
Linares, por lo que es el Excmo. Ayuntamiento de Linares el responsable de las posibles
situaciones que se puedan dar en ella, como la patente falta grave de seguridad vial actual o
un futuro problema medioambiental.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Instar al Alcalde y al Equipo de Gobierno para que se proceda a la
instalación inmediata de toda señalización necesaria, tanto vertical como horizontal, de la
imposibilidad de paso en el tramo mencionado y avise del peligro existente.
SEGUNDO: Instar al Alcalde y al Equipo de Gobierno para que se proceda a la limpieza
de los residuos situados en el punto mencionado y se proceda a la señalización de prohibición
expresa de no arrojar residuos en el mismo.
TERCERO: Instar al Alcalde y al Equipo de Gobierno para que se lleve a cabo por parte
de los servicios técnicos municipales un análisis de las patologías que sufre dicho tramo para
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identificar las actuaciones de reparación que en su caso procedan.”
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Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental pide la palabra en
primer lugar la Sra. Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA, Dª Sheila Carmona Silva, para
decir que su voto iba a ser favorable porque entendemos la situación en la que se encuentra
ese tramo de carretera. Nos hubiese gustado que en los acuerdos se hubiera reflejado una
temporización para que no caiga en el olvido, pero nuestro voto será favorable.
Pide a continuación la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo
municipal LINARES PRIMERO para decir que está claro que esa carretera hay que arreglarla,
pero puesto que la Estación Linares-Baeza tiene dos conexiones podríamos convertir ese
tramo en una vía verde, en cualquier caso creemos que hay que arreglarla pero con un
proyecto orientado a una comunicación de carácter deportivo y de hocio.
Pide la palabra por el grupo municipal PSOE, Dª Francisca María Díez Porrás para decir
que su grupo también va a votar a favor de esa moción, consideramos que es una moción que
suma y que es por el bien de Linares pero que no sólo quede en que se aprueba hoy y se
guarda sino que se lleve a cabo. En noviembre de 2006 se transfirió la titularidad de estos
terrenos, pero al consultar el Catastro la titularidad todavía figura de Fomento y lo que nos
gustaría es que en la próxima comisión se nos aclarara esta cuestión. Por otro lado, dado que
esa carretera es otro acceso a nuestra ciudad, nos gustaría decir que los otros accesos a
nuestra ciudad, las rotondas, están totalmente abandonadas y además en estos accesos hay
pintadas vandálicas que incitan al odio y creo que aprovechando esta moción, sería
interesante que desde el ayuntamiento se tomasen medidas también en este aspecto.
Pide la palabra por el Equipo de Gobierno el Sr. Daniel Moreno Rodríguez y comienza
diciendo que ellos también votarán a favor de esta moción, todo el mundo sabe que yo
siempre he defendido que esta carretera se arregle no ya porque creo que los vecinos de la
Estación Linares-Baeza se lo merecen, sino también porque tengo cierta sensibilidad con ellos,
en cualquier caso esa carretera no está ya arreglada porque el ayuntamiento no puede asumir
ese arreglo, se ha priorizado el arreglo del puente de Tradema y se ha arreglado la carretera
de La Enira, pero el movimiento de tierra que ha dado lugar a ese desperfecto todavía no lo
hemos podido arreglar. En mi opinión, creo que ese desperfecto viene dado por las obras de la
autovía y aunque es cierto que no me ha dado tiempo a recabar toda la información al
respecto, desde el ayuntamiento ya se ha hecho alguna comunicación al Ministerio diciéndole
que ese desperfecto hay que arreglarlo, en agosto de 2019 se creó una comisión especial
técnica para esto donde se vieron entre otras cuestiones lo que ha puesto de manifiesto la
Sra. Díez sobre la titularidad, y aunque no está inscrita en definitiva es nuestra.
Toma de nuevo la palabra el Sr. Hernández Tubío para cerrar el debate agradecer el
voto favorable a la moción. Con respecto a lo aportación que ha hecho el Sr. Fernández decir
que sería interesante estudiarlo en la comisión informativa y los acuerdos de la moción no
limitan esta posibilidad, por tanto no hay problema en estudiar esa posibilidad. Con respecto a
a la inscripción en el Catastro quiero decir que eso es una práctica común en general en
muchos sitios, de hecho la vía verde la C/ Úbeda es nuestra pero en el Catastro todavía figura
a nombra de ADIF, creo que esta cuestión la deberíamos de retomar en la comisión
informativa correspondiente, es decir en la de patrimonio municipal, que con la última
remodelación del Sr. Alcalde no se volvió a crear.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen.
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8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO SOBRE CREACION DE UN CONSEJO
SECTORIAL EN RELACION CON LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA SANTANA.
AYUNTAMIENTO
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Por el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández
Gutiérrez se dio cuenta de la siguiente moción, que dice:
“D. Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del grupo municipal
LINARES PRIMRO, 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 Moción:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde que en febrero de este año el Ayuntamiento de Linares asumió la gestión del
Parque Industrial de Santana, los grupos de oposición, mayoría en esta Corporación, se han
visto privados de la información necesaria para que dicha gestión tenga un contenido más
eficaz y participativo.
Las instalaciones de la antigua SANTANA, son un patrimonio de la ciudad de Linares y
como tal, es imprescindible establecer una tarea común de todos en su desarrollo y puesta en
valor.
Por todo ello, el grupo municipal LINARES PRIMERO propone que se adopte el
siguiente acuerdo:
Crear un consejo sectorial donde estén presentes todos los partidos políticos
representados en el Ayuntamiento, a la vez que otros sectores del marco empresarial, sindical,
vecinal, etc., que tengan una incidencia directa en el desarrollo económico de la ciudad.”
Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental, toma la palabra
en primer lugar la Sra. Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA, Dª Sheila Carmona Silva
que dice que su voto será favorable porque entienden que ese órgano es necesario
actualmente.
Seguidamente interviene la Sra. Myriam Díaz Arellano, del grupo municipal CILULIARES para decir que ellos también están de acuerdo, llevamos mucho tiempo desde mi
partido reivindicando que igual que la Comisión Especial de Cuentas existe y se ven los
aspectos más relevantes de la Intervención, este tema es lo suficientemente relevante como
para que también tenga un organismo propio de decisión, informativo o consultivo. Siempre
hemos apostado por una comisión, pero un consejo sectorial tampoco nos parecería mal
porque abre bastante más el abanico que la comisión, en la comisión sólo hay representantes
políticos del ayuntamiento y en el consejo sectorial es un órgano de participación ciudadana.
Vamos a votar a favor porque entendemos que esto no es sólo un mecanismo político de
revitalización de la ciudad sino que deberían de estar presentes más entes, sobre todo el
vecinal porque si a nosotros los concejales nos llega poca información a la ciudadanía les llega
mucho menos y creo que es importante que la gente de Linares sepa lo que se está haciendo
en el parque y que sepa también que en el ejercicio que viene posiblemente no podamos
hacer ciertas actuaciones porque no se han recibido todavía los seis millones de euros de la
Junta de Andalucía que ni siquiera estaban presupuestados. Por tanto nuestro voto será
favorable.
Seguidamente pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Francisco
Javier Palacios Fernández, que comienza diciendo que su grupo también se va a posicionar a
favor de esta moción ya que entendemos que todo lo que sea crear una mesa de trabajo
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donde se mejore a niveles de transparencia y de acceso a la información es bueno, por tanto
todo aquello que nos permita conocer el estado de algo bueno para nuestra ciudad, como
puede ser el Parque Empresarial SANTANA, es una buena opción. Tenemos que tener claro
que este proyecto estrella tanto de la Junta de Andalucía como de este Equipo de Gobierno
hasta ahora no nos está dando ni una sola información positiva, al menos las que nos llegan,
por lo pronto hemos cargado de trabajo a nuestros trabajadores porque los trámites de pagar
facturas pendientes, o lo que es el mantenimiento del parque que antes hacía la Junta de
Andalucía, ahora lo tenemos que hacer nosotros y todos sabemos la falta de personal que
tenemos, con lo cual no sabemos si esto ha sido una ventaja para la ciudad o no. El dinero
que la Junta de Andalucía nos ha dado hasta ahora para el Parque Empresarial SANTANA han
sido esos quinientos y pico mil euros para hacer frente a los gastos de diario que tiene el
parque y tenemos nuestras dudas de que esos cien millones de euros que el Sr. Presidente de
la Junta de Andalucía nos dijo que iban a venir vengan porque por lo pronto no se espera que
llegue nada, ni siquiera de esos seis millones de euros para iniciativas. Ya ha pasado
prácticamente un año de esta promesa y todavía ni la hemos visto en presupuestos ni encima
de la mesa como una propuesta, todo lo contrario que este ayuntamiento que sí que ha
llevado a cabo un trabajo duro en cuanto a la propuesta de inversión en el Parque Empresarial
SANTANA como la Sra. Noelia Justicia nos ha explicado en comisión, y ese trabajo debe de
tener respuesta por parte de la Junta de Andalucía cosa que todavía no hemos tenido. Las
mesas de trabajo que propone LINARES PRIMERO nos interesan bastante e incluso podríamos
ver también que tipo de ayudas podrían venir a nuestro parque empresarial porque las líneas
de ayudas de la Agencia IDEA vemos que están completamente cerradas y tampoco vemos
que haya un plan inmediato de rescate para Linares que se haya puesto encima de la mesa y
se nos haya explicado, lo único que hemos recibido para el Parque Empresarial SANTANA es la
incorporación de una nueva empresa que llega con una ayuda directa de la Diputación
Provincial de más de seiscientos mil euros. Son muchas las dudas que tenemos sobre cuál va a
ser la ayuda de la Junta de Andalucía a este parque empresarial por lo que entendemos que sí
es necesario llevar a cabo todas estas mesas para que se nos traslade la información que
llegue por parte de la Junta de Andalucía, si es que llega, y no podemos olvidar que tanto si se
llevan a efecto las mesas de trabajo o como dice la moción, consejo sectorial, luego la
comisión competente tendrá que ponerse también a trabajar en base a lo que se decida en el
consejo sectorial.
Pide la palabra a continuación por parte del Equipo de Gobierno la Sra. Noelia Justicia
Jiménez que comienza diciendo que por parte de este Equipo de Gobierno no hay ningún
inconveniente en apoyar esta moción puesto que nosotros somos los principales interesados
en que la ciudadanía conozca en tiempo y forma los trabajos que se hacen en el marco de la
delegación de competencias del Parque Empresarial SANTANA, teniendo información clara y
certera sobre lo que hacemos en favor del desarrollo de esta ciudad. Con lo que no estoy de
acuerdo es con todos aquellos que dicen que ya hemos perdido un año y que desde que ha
llegado esta delegación todavía no ha pasado nada bueno y no estoy tampoco de acuerdo con
los que dicen que le debemos algo a la Diputación Provincial de Jaén. En la última comisión
extraordinaria monográfica de SANTANA fui clara cuando dije que yo en primera persona si
llegado el caso alguien nos engaña o nos toma el pelo saldría a decir que conmigo no contarán
pero también he pedido un voto de confianza y esperar a cumplir los plazos y los tiempos
preceptivos para acometer transferencias e inversiones de este calado e importancia en la
ciudad. Por tanto, agradecemos la propuesta y vamos a votar también a favor.
Cierra el debate el Sr. Fernández diciendo que según lo escuchado aquí, todos
necesitamos lo que se pide en la moción, unos para estar más informados y otros, el Equipo
de Gobierno, para que todos sepamos dónde están las dificultades y los logros que se vayan
consiguiendo. Por tanto se trata de trabajar en positivo y todos juntos con vista a mejorar ese
documento de cesión con el que en principio no estaba de acuerdo pero que una vez que es lo
que tenemos, ya digo que trabajar entre todos para mejorarlo.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, acordó
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice.

9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO DE FECHA 01-12-2021.
Por el Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Juan Fernández Gutiérrez, se dio cuenta de la
siguiente moción, que dice:
“D. Juan Fernandez Gutiérrez como representante y portavoz del grupo municipal
LINARES PRIMERO, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo
dispuesto en el art. 97.2 de vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La web del ayuntamiento o sus redes sociales son canales oficiales que deben
garantizar como premisa la máxima objetividad, neutralidad y pluralidad de la Corporación
Municipal. Esta cuestión no se cumple en la actualidad, ya que se ofrecen noticias transmitidas
desde el personal de confianza del Alcalde y su gobierno que lesionan gravemente esos
principios.
Se está realizando una pésima utilización de los medios públicos, convirtiendo la
información que se ofrece a la ciudadanía, en una herramienta mediatizada de propaganda
política al servicio del Equipo de Gobierno, que a su vez pretende invisibilizar a la oposición,
con la clara intención de manipular a la opinión pública.
Por todo ello el grupo municipal LINARES PRIMERO propone al Ayuntamiento Pleno
que adopte el siguiente
ACUERDO
Establecer en la comisión municipal correspondiente, el acuerdo necesario para que
se adopten los contenidos y espacios, con los criterios de información a la ciudadanía que
garantice la pluralidad y objetividad que se suministra a través de los foros de transmisión
municipales.”
Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta toma la palabra en primer
lugar Dª Sheila Carmona Silva, Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA, para decir que su
grupo está de acuerdo con esta moción sobre todo porque no es algo que admita discusión,
basta con acudir a las redes sociales del ayuntamiento y comprobarlo, de hecho ni cuando se
publicitan los plenos el orden del día viene completo sólo se reflejan los dictámenes y las
mociones que vienen del Equipo de Gobierno y luego después tampoco vienen las mociones
que se aprueban y que no son del Equipo de Gobierno. Nosotras estamos de acuerdo con la
moción, aunque la vemos muy escueta, y cuando las cosas son tan escuetas al final quedan en
nada y por eso nos gustaría añadir varios acuerdos. Uno de ellos sería incorporar como un
acuerdo el que se dote a la web del ayuntamiento de un espacio común donde la ciudadanía
pueda conocer de antemano todos los actos que se realizan desde el ayuntamiento y la
sociedad civil, y el otro acuerdo erradicar el uso partidista de las redes sociales porque nadie
puede negar el uso partidista que se está haciendo de las redes, darle un carácter institucional
acordándolo de forma plenaria y evaluarlo de forma trimestral evaluando lo que se publica en
las redes sociales. Proponemos estos tres acuerdos para darle a la moción una perspectiva
más práctica y que no sea una entelequia, si se incluyen estos tres acuerdos nuestro grupo
votará a favor.
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Pide la palabra a continuación la Sra. Myriam Martínez Arellano, del grupo municipal
CILU-LINARES que comienza diciendo que todos llevamos tiempo denunciando en los plenos el
uso partidista que se hace desde los distintos perfiles del Ayuntamiento de Linares, no ya en
las redes sociales sino en las propias ruedas de prensa e incluso dentro del propio Equipo de
Gobierno podemos ver la línea que sigue la información institucional. Es cierto que el orden
del día de los plenos cuando se publica no se hace en su totalidad, es cierto que se publican las
mociones que se aprueban del Equipo de Gobierno y que no se publican las mociones del
Equipo de Gobierno que se deniegan, es decir sólo se pone lo que le gusta al Equipo de
Gobierno y es positivo, por no hablar de las fotos. Necesitamos un plan institucional de
comunicación transversal, no nos podemos centrar sólo en lo que se publica en la página web,
este plan debería de ser neutral, objetivo, con una línea clara de lo que es la institución y que
cuando se tomen acuerdos desde el Equipo de Gobierno no se diga que es el ayuntamiento
porque ocurre muchas veces que se habla de lo que ha acordado el ayuntamiento pero no
tenemos ni idea de lo que supuestamente hemos aprobado todos porque habla de
ayuntamiento, no de Equipo de Gobierno que es el que lo ha acordado.
Pide la palabra a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo
municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que parece una
obviedad decir que las administraciones públicas, en todos los niveles, tienen integrado los
gabinetes de comunicación en el equipo gobernante, en Diputación pasa y no se cuestiona
que cuando acaba un pleno en la Diputación Provincial no se comunique por los canales
institucionales las propuestas de Ciudadanos o del PP, esto es algo normal que suele pasar
como ya digo en todos los niveles pero que por lo que se ve aquí no puede ser normal.
Leyendo la moción vemos que no hay ningún tipo de denuncia ni ninguna aptitud reprobable,
simplemente vemos una opinión sobre la línea de comunicación del gabinete del
Ayuntamiento de Linares que depende directamente del alcalde, como todo el personal de
confianza que se designa en cada Corporación, incluidos los auxiliadores de grupos
municipales que son personal de libre designación incluidos en la misma consideración que el
resto de personal de confianza. Creo que es normal que las comunicaciones de rueda de
prensa, de propuestas, de impulso de proyectos se vinculen a los concejales delegados
correspondientes puesto que son los responsables de esas áreas y de su gestión. No puedo
estar de acuerdo con esta moción porque creo que se han dado muchos pasos en el ámbito de
la comunicación en esta legislatura, creo que la imagen que se trasmite de la ciudad es buena
y en líneas generales las noticias que se publican son informaciones de interés para la
ciudadanía. No me gustaría dejar pasar esta oportunidad, ya que estamos hablando del
Gabinete de Comunicación de la Alcaldía, para poner en valor su trabajo y agradecerles su
dedicación y profesionalidad porque no podemos olvidar que se trata de trabajadores que no
toman decisiones unilaterales sino que cumplen instrucciones, para bien o para mal, es decir
son trabajadores, personal de confianza y personal de libre designación, como los auxiliares de
los grupos municipales. Es cierto que a lo largo de esta legislatura se han atravesado en varias
ocasiones lo que yo denomino “líneas rojas” con estas personas, se las ha utilizado y se las ha
atacado para dañar al Equipo de Gobierno porque ellos pertenecen a nuestro entorno más
cercano de trabajo, de hecho con una persona de este Gabinete de Comunicación se produjo
una situación muy desagradable en la vía pública dentro del ámbito de su horario personal,
se produjo un altercado en el que se vio envuelto un concejal, un auxiliar de grupo municipal y
un afiliado de un partido, es muy desagradable que a un trabajador que está tomando un café
le aborden y le reprochen determinadas cuestiones de su ámbito laboral porque, vuelvo a
repetir, es un trabajador que cumple instrucciones. En ningún momento hemos intentado
manipular ni usar la información de manera dolosa por lo que vamos a votar en contra.
Toma la palabra en este momento la Sra. Presidenta Accidental para, como Portavoz
del grupo municipal PP, Dª Ángeles Isac García decir que lo primero es agradecer el trabajo a
los profesionales que trabajan en el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Linares,
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por supuesto, todo es mejorable y así lo pensamos tanto mi grupo político como yo misma,
pero dicho esto quiero invitar a todos los concejales y concejalas de este ayuntamiento a que
revisen el comportamiento de otras administraciones, yo he estado tanto en Diputación como
en el Parlamento Andaluz como oposición y es cierto que siempre desde la oposición hemos
lamentado que no salimos todo lo que nos gustaría. En las instituciones siempre hay un
gabinete institucional que de forma profesional y profesionalizada expresa cuales son los
acontecimientos importantes que se producen en la ciudad, por supuesto todos estamos de
acuerdo con actualizar la página web del ayuntamiento ya que cada vez más los ciudadanos se
dirigen a las administraciones a través de medios digitales pero esa actualización requiere
mucho trabajo y personal adecuado que lo lleve a cabo. Por otro lado en la web de la
Diputación de Jaén yo no he salido ni una sola vez y cuando estaba en la oposición en este
mismo Salón de Plenos salí muy poquitas veces, en cualquier caso si lo que viene ocurriendo
parece ser que suscita malestar vamos a intentar mejorarlo en la medida de nuestras
posibilidades y así nos comprometemos desde el Equipo de Gobierno, pero no veo mala
actitud ni intención de sesgar la información que pudiera ser publicada tanto en la página web
como en páginas oficiales. En definitiva, aún siendo conscientes desde el PP que hay que
mejorarla debemos de formular un reconocimiento expreso a los profesionales que
actualmente desempeñan este trabajo con muchas dificultades, creo que entre todos
podremos conseguir mejorar y desde el Equipo de Gobierno así nos comprometemos.
Seguidamente pide la palabra la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández, del grupo municipal
PSOE para decir que su grupo también va a votar de forma favorable esta proposición porque
consideramos que es importante que esta moción salga adelante, no puede ser que sólo
aparezca la información de la mitad del pleno en el caso de los asuntos que van a pleno. Creo
que deberíamos de recordar que los medios de comunicación cuando son públicos deben de
recopilar la información de la manera más veraz posible, objetiva y transparente, además de
neutral, claro que la transparencia de este Equipo de Gobierno en muchas ocasiones ha
dejado mucho que desear evitando que tengamos toda la información que deberíamos tener.
Estoy de acuerdo con la Sra. Martínez en cuanto a que el ayuntamiento somos veinticinco
concejales, cosa distinta es el equipo de gobierno que son diez concejales, a lo mejor si
cambiamos el nombre por el de Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Linares
entenderíamos que la información si estuviese sesgada y que sólo se basara en el equipo de
gobierno como viene haciendo. El objetivo de las redes sociales debería de ser la veracidad y
la objetividad de las noticias independientemente de quién gobierne, sin manipulaciones ni
usos propios como ocurre actualmente, los medios de comunicación no deberían de estar
subordinados y si hay una moción que no es del equipo de gobierno que aparezca también, se
apruebe o no.
Cierra el debate el Sr. Fernández diciendo que no deberíamos de desviar la atención
hacia el Gabinete de Comunicación porque a la oposición nos da igual la información que salga
sobre el equipo de gobierno, es al Equipo de Gobierno al que le estamos diciendo que ahora
mismo la información municipal es un insulto a los que tenemos un poco de idea de lo que va
esto y me da igual lo que hagan en el Parlamento Andaluz o en la Diputación. No estamos
tratando de organizar el trabajo del Equipo de Gobierno, nos da igual lo que en los medios
salga del Equipo de Gobierno o como se organice, nosotros no estamos hablando de eso,
como tampoco hablamos de unos trabajadores a los que por supuesto hay que respetar
porque como bien ha dicho la Sra. Noelia atienden a instrucciones, por eso nos dirigimos a los
que dan las instrucciones que están manipulando la información que llega a los linarenses a
través de estas personas que habéis contratado vosotros y ésta nunca ha sido la tónica
durante los años pasados, nunca se ha manipulado, ahora sí. Lo que estamos planteando es
que todo lo que digamos aquí debe de salir en la web del ayuntamiento y en todos los
mecanismos de información y difusión de la información que este ayuntamiento disponga y
como vosotros no lo vais a hacer porque no me creo las palabras de la Sra. Presidenta, vamos
a articularlo con las propuestas de IU, PSOE y CILU-LINARES de manera que de forma efectiva
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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 y cuatro votos en contra
del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), acordó prestarle su aprobación y
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen que junto con las aportaciones del grupo IU
ANDALUCIA quedan redactados de la siguiente manera:
PRIMERO: Establecer en la comisión municipal correspondiente, el acuerdo necesario
para que se adopten los contenidos y espacios, con los criterios de información a la ciudadanía
que garantice la pluralidad y objetividad que se suministra a través de los foros de transmisión
municipales.
SEGUNDO: Dotar a la web del ayuntamiento de un espacio común donde la
ciudadanía pueda conocer de antemano todos los actos que se realizan desde el
ayuntamiento y la sociedad civil.
TERCERO: Erradicar el uso partidista de las redes sociales del ayuntamiento dándole
un carácter institucional por acuerdo plenario.
CUARTO: Evaluar las publicaciones de las redes sociales de forma trimestral.
A continuación la Sra. Presidenta Accidental comunica al Pleno que hay dos mociones
de urgencia y que se iba a proceder a motivar la urgencia de la primera de ellas.

10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA SITUACION DE LOS CONVENIOS
URBANISTICOS.
Para motivar la urgencia de la moción toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales
Fernández, del grupo municipal PSOE que comienza diciendo que esta moción en principio
creemos que no debería de venir de urgencia porque se pasó por el Registro General el
pasado viernes como dice el ROF, sin embargo nos dicen que hay un cuerdo de Junta de
Portavoces, que no sé si tiene competencia para llegar a ese tipo de acuerdos, por el cual la
moción debía de haberse registrado el miércoles pasado, en cualquier caso creemos que la
urgencia de esta moción está suficientemente motivada por la situación de los afectados de
estos convenios urbanísticos.
Seguidamente la Sra. Presidenta Accidental somete al Pleno de la Corporación la
ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad
con lo previsto en los arts. 82.3 y 91.4 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, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto.
Por el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, se da cuenta de la moción, que dice:
“El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento
Orgánico de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, somete a la
consideración del Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si procede, la siguiente:
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Desde hace ya dieciséis años, con el inicio de las obras del llamado Cinturón Sur, y con el
propósito de hacer posible su ejecución, se recurrió no sólo a la compra de terrenos
necesarios para ello, sino a la aprobación por distintos Plenos del Ayuntamiento de la ciudad
de convenios con particulares donde, a cambio de los terrenos que cedían deberían percibir
una compensación económica, o una mejora en el aumento de la edificabilidad para
compensar la cesión de su propiedad al Consistorio. Como señalamos, esto se producía hace
dieciséis años, y que sepamos al menos en dos de estos convenios, no se han cumplido
ninguna de las premisas acordadas por el Pleno del Ayuntamiento, dándose como anómala
circunstancia que el Cinturón Sur está ejecutado en parte sobre terrenos privados,
violentando los derechos de sus propietarios y abusando de una situación de privilegio sobre
ellos.
De igual manera se ejecutaron las obras del acceso a Linares por la carretera de Bailén
recurriendo en esta ocasión a la imposición -para afrontar su coste- a las llamadas
“Contribuciones Especiales”. Dichas Contribuciones Especiales y tras reclamación de algunos
afectados, fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, y por tanto condenado el
Ayuntamiento a la devolución del importe cobrado a todos aquellos ciudadanos que hubieran
realizado dicho pago. Esta decisión del Supremo se produjo hace más de tres años sin que
hasta la fecha se haya tomado la decisión de ejecutarla, con lo podemos interpretar que con el
dinero cobrado irregularmente a esos empresarios linarenses, el Ayuntamiento está haciendo
frente a parte de sus gastos.
Frente a esta situación y para subsanarla, proponemos la adopción del siguiente:
ACUERDO
UNICO: Que, con carácter inmediato, se constituya en el Ayuntamiento una comisión que
presidida por el Sr. Alcalde, y previa información específica a los grupos políticos de la
situación descrita en ambos casos en la exposición de motivos, y con el objeto de abrir un
proceso de información, y en su caso negociación y resolución, con las personas, empresas o
entidades afectadas que haga posible que la Corporación cumpla con la legalidad y con las
diferentes sentencias y convenios no ejecutados.”
Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental, toma la palabra
en primer lugar Dª Sheila Carmona Silva, Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA que
comienza diciendo que su grupo con todo aquello que suponga encarar de forma urgente algo
que lleva coleando muchos años y que además cuenta con una sentencia vamos a estar a
favor, otra cosa es cómo vamos a pagar esa sentencia que supone mucho dinero. Sé que antes
existía una Comisión de Contratación encargada del tema de las expropiaciones, lo que me
gustaría saber es si sigue existiendo porque a mí no me suena y mi grupo estaría a favor de
que existiese esta comisión porque entendemos que es necesaria la negociación de la que
habla la moción y me gustaría que el Sr. Secretario me contestase al respecto.
A continuación toma la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo
municipal LINARES PRIMERO para decir que podría dar una información política pero como se
está pidiendo una información técnica me gustaría ver esos informes técnicos y luego después
hablaré desde el punto de vista político. Sí quiero añadir que se incluya un tercer punto
relativo al Parque de Cantarranas, ¿por qué un suelo rústico lo pagamos a precio de suelo
urbano?, que se investigue eso también.
Seguidamente pide la palabra el Sr. Francisco Javier Hernández Tubío, del grupo
municipal CILU-LINARES, para decir que estamos ante otro peligro latente para las arcas
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municipales, la situación con respecto a cuándo se firmaron esos convenios ha cambiado y
ahora tendríamos que ver en qué situación se encuentra cada uno de ellos y la casuística de
cada uno. Nosotros somos defensores de que todo aquello que se tenga que ver en la
comisión informativa se vea en la comisión informativa correspondiente, es decir si hay una
comisión informativa para temas urbanísticos vamos a usarla, el problema es que estos temas
son ya muy trasversales, es decir, ya no sólo tenemos que tener información de los técnicos de
urbanismo sino que también debería de estar presente el Secretario General, personal de
Patrimonio o Asesoría Jurídica, ya se ha convertido en un tema que toca muchas áreas por lo
que creo que lo mejor sería crear esta comisión y que cada caso se vea detenidamente
actuando en consecuencia. A la Sra. Carmona le quiero decir que dentro de las áreas
implicadas está Patrimonio y actualmente no hay comisión informativa de patrimonio
municipal.
Seguidamente pide la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Portavoz del grupo
municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para decir que la posición de su
partido con respecto al pago de las distintas sentencias en materia de expropiación durante
esta legislatura que nos ha tocado es que estamos de acuerdo siempre y cuando se incluyan
otros temas que atañen a esta cuestión, por lo que no tenemos ningún problema en aprobarlo
y hablar sobre el fondo de esta cuestión que ciertamente es desagradable. El Sr. Fernández ya
ha solicitado en varias ocasiones la creación de esta comisión y me gustaría dejar claro que
por parte de mi grupo siempre hemos estado de acuerdo en poner en marcha esta comisión lo
que ocurre es que cuando el equipo de gobierno estaba formado por tres grupos, el grupo que
al final se salió nunca estuvo de acuerdo en poner en marcha esta comisión, ellos sabrán el
motivo, por tanto incluyendo todos los asuntos votaremos a favor.
Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta Accidental, como Portavoz del grupo
municipal PP, Dª Ángeles Isac García para decir que su grupo también votará a favor de esta
moción pero con el ruego de que el grupo proponente acepte una enmienda de adicción que
ya hemos presentado por escrito y que consiste en añadir un segundo punto que literalmente
dice lo siguiente:
2º.- Que en esta comisión se revisen todos los convenios urbanísticos que se encuentran
distribuidos en distintos puntos geográficos de la ciudad, así como los que finalmente hayan
finalizado con una sentencia condenatoria en contra del ayuntamiento en los últimos años y
todas las circunstancias específicas que confluyen en dichos procedimientos.
Aquí no hemos venido a enquistar las cosas que se hayan podido hacer mal durante
estos años, sino a descongestionar para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir y que
estas personas expropiadas puedan cobrar su justiprecio o en caso de aquellas con las que
hayamos firmado convenios se cumplan, por tanto nosotros vamos a votar a favor.
Pide de nuevo la palabra el Sr. Juan Fernández para decir que es el primero en decir
que se investiguen las cosas y si las cosas tienen un precio establecidos por qué hay un órgano
en Jaén, una Comisión Provincial de Urbanismo, que decide otro y no deberíamos de olvidar
que los últimos que firman son los políticos.
De nuevo interviene el Sr. Hernández Tubío para referirse a un comentario que se ha
dicho aquí, seguramente mal intencionado, sobre que el grupo saliente del Equipo de
Gobierno nunca quiso esta comisión. Yo era Concejal-Delegado de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial entonces y a mí nunca nadie me dijo nada de crear esta comisión y si
no quisiéramos que esta comisión se creara hoy no votaríamos a favor como vamos a hacer.
Pide la palabra a continuación el Sr. Daniel Moreno Rodríguez, Concejal-Delegado de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial para decir que ya el departamento lleva tiempo, en
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la medida de lo posible y sin descuidar otras obligaciones, recopilando los convenios
urbanísticos que pueda haber sobre la mesa, en cualquier caso si se acepta esa enmienda
intentaré que estén sobre la mesa cuanto antes todos los convenios.
Por último toma la palabra el Sr. Perales parara cerrar el debate y comienza diciendo
que con respecto a la pregunta que ha formulado la Sra. Carmona a mí también me gustaría
saber cómo lo vamos a pagar, cuando se cree la comisión y veamos todo lo que hay ya
veremos. Agradezco que acepten crear esta comisión tan específica porque creo que si no
tratamos el tema en este tipo de comisión seguramente no empezaríamos a buscar
soluciones, en cualquier caso lo que estamos pidiendo con esta moción es una crear una
comisión informativa, no una comisión de investigación, donde se nos diga el estado en que se
encuentran los convenios urbanísticos y nos pongamos en contacto con los afectados.
Coincido en que esta cuestión es un riesgo importante para las arcas municipales y por eso
creo que debemos intentar buscar soluciones de cara a las futuras corporaciones. No vamos a
aceptar la enmienda planteada, ustedes son Equipo de Gobierno y puedo entender que la
oposición presenten enmiendas a lo que se trae aquí pero ustedes son el gobierno y lo que
nos piden en la enmienda perfectamente lo pueden hacer convocando una comisión con ese
mismo orden del día, el del contenido de la enmienda que nos plantean. Deberíamos de
preguntarnos no ya cuánto nos va a suponer esto para las arcas municipales, sino el problema
que va a suponer esto para los intereses de la ciudad o como está repercutiendo en la ciudad
este problema de los convenios urbanísticos en cuanto al empleo o a la instalación de
empresas por la inseguridad jurídica que ha creado de cara a las empresas que se quieran
instalar en la ciudad. Espero que esta moción salga adelante con el apoyo de todos los grupos,
siento no poder aceptar tampoco la enmienda de CILU-LINARES porque va en consonancia con
la que ha presentado el Equipo de Gobierno que espero que convoque esa comisión con el
punto del orden del día igual a la enmienda.
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 abstenciones del grupo PP y cuatro abstenciones del
grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) acordó prestarle su aprobación y
adoptar el acuerdo que en la misma se dice.

11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
INMEDIATA DEL BORRADOR DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2022 ANTE LA
NEGLIGENCIA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA Y EL ALCALDE.
Toma la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal
CILU-LINARES, para motivar la urgencia de la moción en el sentido de que es una moción
presentada y que no se había incluido en el orden del día y hemos creído que para poder traer
al pleno esta moción lo mejor era presentarla por urgencia.
Sometida a votación la urgencia, la Sra. Presidenta Accidental somete al Pleno de la
Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden del Día, de
conformidad con lo previsto en los arts. 82.3 y 91.4 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, de tal modo que por 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 Andalucía, cinco votos en contra del grupo PP y cuatro votos en contra del
grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), lo que representa la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan ratificar la urgencia de la
incorporación del presente asunto.
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“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 y 8.2 del Reglamento Orgánico Municipal, vengo a someter a la
consideración del Pleno la siguiente moción de urgencia:
“ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN INMEDIATA DEL BORRADOR DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA EL AÑO PRÓXIMO 2022 ANTE LA NEGLIGENCIA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA Y EL
ALCALDE”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 17 de noviembre de 2021 este grupo municipal de CILU- Linares recibe borrador de
una propuesta de moción conjunta de varios partidos de la oposición, a la que se suma. La
literalidad de la moción se transcribe en el siguiente texto:

Tal moción es suscrita por la totalidad de los portavoces que legalmente representan a los
grupos municipales de la oposición, sumando y superando la mayoría absoluta de los
miembros del pleno, en particular, 15 de 25.
La antedicha moción se registra con sobrada antelación con las firmas de los portavoces de los
partidos de la oposición. Esta antelación es aún mayor a tenor de otro nuevo retraso en la
convocatoria del pleno ordinario, que no se celebra en el día fijado por acuerdo de pleno (9 de
diciembre) sino 16 de diciembre, una semana después, aludiendo si más explicaciones el Sr.
Alcalde- Presidente a que es “por el puente de la Inmaculada”.
El día 13 de diciembre, a las 21:29h de la noche, se convoca el pleno ordinario para el día 16
de diciembre. Advertida la ausencia de tal moción, se solicita la rectificación del orden del día,
sin respuesta.
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El día 14 de diciembre, a las 9:07h, se recibe informe de Secretaría por el que se hacen una
serie de consideraciones jurídicas sobre las cuales el Sr. Alcalde se apoya para no incluir la
mencionada moción conjunta.
Desde este grupo municipal y tras realizar las oportunas y necesarias consultas legales a la
Secretaría General sobre la forma de la moción presentada y las competencias que no pueden
ser transgredidas según el informe antes mencionado, nos vemos obligados a reformular el
acuerdo con el único fin de que el fondo de la moción pueda ser tratado por el Pleno.
La situación de falta de presentación de propuesta presupuestos es una cuestión pública y
notoria, además de extraordinaria por repetirse por segunda vez en este mandato, sin entrar
en los posibles reproches legales en los que se pueda estar incurriendo. Es un tema que, tan
solo por su transcendencia intrínseca, ya merece ser tratado en la cámara municipal por ser
esta la expresión de la voluntad política del pueblo de Linares.
Huelga recordar, aunque lo veamos lesionado desgraciadamente en nuestro ayuntamiento en
ciertas ocasiones, que coexistimos en un sistema de gobierno y administración basado en el
principio democrático-representativo, implantado por nuestra constitución española (art. 140
CE), así como lo previsto en el artículo 23 de la CE que reconoce el derecho a participar de los
asuntos públicos de los representantes libremente elegidos por sufragio universal; los
miembros electos de toda Corporación local necesitan estar correctamente informados y
participar de los asuntos públicos, al efecto de poder llevar a cabo con total eficacia el
cumplimiento de sus respectivos cargos y satisfacer así la confianza legítimamente otorgada
por los ciudadanos.
Entendiendo que, por un lado, se salvan las consideraciones jurídicas esgrimidas en el informe
de Secretaría con la reformulación del acuerdo de la moción original y que, por otro, debe
quedar a salvo el ejercicio del derecho reconocido constitucionalmente en el art. 23 de
nuestra norma suprema, solicitamos al pleno que adopte el siguiente
ACUERDO
ÚNICO: El Excmo. Ayuntamiento Pleno manifiesta su rechazo a la reiterada dejadez e
irresponsabilidad del Alcalde y expresamente a la concejala responsable del Área Económica,
Sra. Noelia Justicia y resto de concejales del equipo de Gobierno por la no elaboración y
presentación por el procedimiento reglamentario del borrador de presupuesto municipal para
el año próximo 2022.”
Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental, toma a palabra en
primer lugar Dª Sheila Carmona Silva, Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir
que había que delimitar un poco la moción, es una moción que trae hoy aquí CILU-LINARES y
no es una moción conjunta, la moción alude a otra moción que se presentó y que firmó
también IU ANDAUCIA en la que el acuerdo era instar al Equipo de Gobierno para la
elaboración del borrador del presupuesto, hora esta moción hace referencia a esa otra moción
pero es otra moción que tiene otro acuerdo. Esa moción a la que se hace referencia ni siquiera
llegó a entrar en el pleno por una serie de consideraciones que el Sr. Secretario expuso y en
donde llegó a la conclusión de que la moción se quedara en un ruego, el problema es que al
llevarla a un ruego le quita todo el peso político que la moción tenía porque la moción lo que
hacía era instar a la acción política y nosotras apoyábamos esa moción por la necesidad de
tener unos presupuestos ya que tenemos un remanente de 15 millones de euros con la
situación actual de crisis sanitaria que hemos vivido y eso no es una buena gestión. No voy a
explicar la importancia de tener unos presupuestos porque todos lo sabemos. Este acuerdo
supone al final volver a lo mismo, estamos castigando y mostrando el rechazo a una actitud
pero no estamos pasando a la acción y volvemos a no solucionar nada. Si el Equipo de
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Gobierno no elabora los presupuestos que tanto le hemos pedido en diferentes foros, la
oposición tendremos que tomar otras alternativas y otras iniciativas más allá del cabreo. La
Sra. Justicia sabe de la necesidad que tenemos por tener un presupuesto, sin presupuestos no
se puede trabajar es imposible y trabajar con un presupuesto prorrogado será legal pero no es
real porque no estamos en la misma situación en la que estábamos cuando se aprobó ese
presupuesto que ahora estamos usando todavía, la situación ha cambiado de forma
extraordinaria y es usted Sra. Justicia la que tiene que sentarse con nosotros para escuchar las
propuestas que todos tenemos que hacerle, es usted la que tiene que presentar el borrador
de los presupuestos, nosotros no podemos hacerlo, una vez que usted lo presente nosotros le
podemos presentar todas las propuestas que tenemos y trabajarlas entre todos. En definitiva
no vamos a apoyar esta moción, lo que vamos a hacer es abstenernos porque entendemos
que el acuerdo que se propone no tiene contenido político y creemos que ese no es el camino.
Toma la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo
municipal LINARES PRIMERO para decir que hace mucho tiempo que no ocurre está situación
de estar sin presupuesto tantos años y que no tenga que ver con una coyuntura local, es
injustificable que no tengamos unos presupuestos necesarios para el funcionamiento diario,
debe de ser un lío y un galimatías económico trabajar sin presupuestos y no sé cómo podéis
hacerlo, pero no ya sólo trabajar sin presupuesto sino que encima lanzáis grandes proyectos
de hecho ayer mismo se anunció un campo de fútbol nuevo, de Ciudadanos no del PP porque
ese ya se propuso hace tres años en la campaña electoral y sin presupuestos, yo no sé cómo
se va a justificar ese dinero. En cualquier caso es una irresponsabilidad de quién gobierna no
tener un presupuesto y ante eso lo único que se hace es callar, no se responde nada, flaco
favor os hacéis a vosotros mismos, a la gestión municipal y a la ciudad. Por supuesto se puede
estar sin presupuesto y funcionar a golpe de modificaciones de crédito pero luego cómo
vamos a saber por dónde vamos. A día de hoy no tenemos todavía un borrador de
presupuesto y por eso vamos a votar a favor.
Interviene a continuación el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Francisco Javier
Palacios Fernández para decir que el sentido de la moción conjunta que firmamos todos los
grupos de la oposición era exigir que hubiera unos presupuestos al Equipo de Gobierno, de
hecho se lo estamos haciendo todos los días desde hace ya bastantes meses y en el informe
que emitió el Secretario para justificar su retirada del orden del día se dice que el alcalde está
obligado a dotar de presupuestos a la ciudad, por tanto la pregunta inmediata es ¿por qué el
alcalde no está cumpliendo con su obligación?, y este es de alguna manera el sentido de esta
moción. Ahora estamos funcionando con unos presupuestos prorrogados y quizás en otras
circunstancias o en otro momento podríamos funcionar así pero estamos viviendo una
pandemia que ha generado verdaderas brechas sociales y económicas en la ciudad, por tanto
necesitamos unos presupuestos acordes a esta situación. Creo que se nos está castigando a
toda la ciudadanía sin unos presupuestos que se podrían haber hecho acordes con la situación
que tenemos en la ciudad, y lo peor de todo es que no se nos dice el motivo de que no
tengamos presupuestos, podemos pensar que no los hay porque no hay una idea de ciudad,
no se han planteado ustedes lo que necesita la ciudad en materia de empleo, industria,
sanidad, de bienestar social, etc., y por eso no se atreven a hacer unos presupuestos, como
también podríamos pensar que al no hacerse un análisis de lo que la ciudad necesita se han
dejado de ejecutar tantas partidas en este año 2021, estamos hablando de que se han dejado
de ejecutar entorno a los doce millones de euros con las necesidades que tiene esta ciudad,
será que no tenemos en qué gastar esos doce millones. El sentido de esta moción es pedir
explicaciones de motivo de no tener presupuestos y después del informe del Secretario para
no incluir la moción, no nos queda nada más que rogarles que hagan su trabajo y para ello van
a necesitar cintura política que hasta ahora no han tenido, por supuesto nosotros nos
ponemos a su disposición para sentarnos y negociar unos presupuestos buenos para nuestra
ciudad, tener unos presupuestos sí que sería un buen proyecto para nuestro ciudad y por eso
vamos a votar a favor de la moción.
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Toma la palabra a continuación la Sra. Noelia Justicia Jiménez como ConcejalaDelegada de Economía y Hacienda que comienza diciendo que después de ver como el resto
de grupos de la oposición le han afeado de alguna manera la conducta al Sr. Bris por
manipular el sentido de esta moción, no voy a caer en su trampa como muy bien me
recomendó la Sra. Presidenta Accidental esta semana y no voy a hablar de irresponsabilidad
política ni de irresponsabilidad de gestión cuando incluso se llegó a renunciar a ayudas en
asuntos sociales, y tengo documentación. Sé que el fondo de algunos representantes políticos
es poner de manifiesto que hay que presentar ya un proyecto de borrador de presupuestos y
así se va a hacer, nos sentaremos próximamente a hablar sobre estos presupuestos, la única
excusa que tengo es la realidad, ha sido un año muy difícil y llego hasta donde llego, aun así mi
filosofía de trabajo y mi ética profesional no me permiten excusarme, sé que el presupuesto
va a llegar tarde y que debe de ser nuestra única prioridad. También quiero decir que lo
mismo que la ley dice que el alcalde tiene que presentar unos presupuestos, también dice que
los presupuestos se prorrogan directamente y no hay ninguna ilegalidad en ello. Por otro lado
cuando se habla de proyectos sin ejecutar estamos hablamos de una inejecución del año 2020
totalmente coyuntural que también se han producido en otras administraciones por la
situación que se ha vivido en toda España. Ni estamos castigando a nadie al no tener
presupuestos ni me tienen que rogar que haga mi trabajo porque intento hacerlo lo mejor
posible dedicándole todas las horas que puedo, creo que no es justo ni para el propio Equipo
de Gobierno, ni para la ciudad e incluso para la propia Corporación plantear una realidad
paralela que no es la que se está viviendo en la ciudad, vamos a ser responsables aun
reconociendo que hay cosas que evidentemente se pueden hacer mejor pero que quede claro
que nosotros no estamos ni paralizando ni haciendo nada que no corresponda. Sé que el
alcalde tenía mucho interés en intervenir en esta moción por la mención expresa que se le
hace y como no ha podido ser creo que puedo hablar por él y decir que todos los conocemos y
sabemos que es una persona responsable que por supuesto nunca llevaría a cabo ninguna
acción que pudiera perjudicar tanto a la administración como a la ciudad, antes de dañar a la
administración tanto él como yo nos iríamos. Estamos ejecutando el presupuesto, se está
atendiendo a todos los gastos, se están atendiendo proyectos de carácter excepcional como
pueden ser las ayudas a los autónomos y se ha atendido a cofinanciaciones. Por supuesto se
han cometido errores pero no ilegalidades y yo intento hacer el trabajo lo mejor que puedo, la
coyuntura que nos ha tocado vivir es difícil pero aun así no hemos renunciado a los grandes
proyectos que requerirán de muchas actuaciones administrativas que tensionarán aun más al
ayuntamiento pero que por supuesto siempre van a merecer la pena, se van a presentar los
presupuestos y nos vamos a sentar a dialogar.
Por último cierra el debate el Sr. Francisco Javier Bris diciendo que entiende lo que ha
dicho la Sra. Carmona pero en el informe del Sr. Secretario lo que dice es que lo que
inicialmente queríamos los cuatro grupos de la oposición, es decir instar a que se haga el
presupuesto, no se puede y el matiz de la moción es precisamente propiciar que hoy
hablemos de esto, nosotros no tenemos ni más ni menos intención que ningún otro grupo. Por
otro lado sin tener presupuesto creemos que estamos dejando pasar oportunidades y todos
los órganos gestores del ayuntamiento sufren más por no seguir con una planificación
impuesta por el presupuesto. Decir que nosotros manipulamos no es ninguna sorpresa, en la
Junta de Gobierno Local a la que hemos dejado de asistir en un ejercicio antidemocrático de
usurpación de funciones de otros órganos tenemos constancia de que a los miembros de este
grupo municipal se nos insulta abiertamente y se nos menosprecia, no vamos a entrar a
discutir este tipo de cuestiones, lo único es que el que tenga que hacer su trabajo que lo haga
y cumpla con su obligación. Esta moción lo que viene a decir es que se asuma la
responsabilidad de no haber presentado unos presupuestos y agradeciendo el voto favorable
tanto del PSOE como de LINARES PRIMERO a IU ANDALUCIA lo que le tengo que decir es que
plantean una intencionalidad que nosotros no tenemos porque hemos procurado ser
asépticos.
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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, cinco votos en contra del grupo PP, cuatro votos en contra del grupo CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) y dos abstenciones del grupo IU ANDALUCIA, acordó
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el turno de intervenciones por la Sra. Presidenta Accidental, toma la palabra en
primer lugar D. Joaquín Jesús Hernández Marín, del grupo municipal PSOE, para formular un
ruego dirigido al Sr. Rafael Funes Arjona, que aunque sé que no es competencia suya, como sé
que tiene buena sintonía con el Delegado de Educación le pregunte por qué no se ha hecho
todavía nada con el tema del absentismo escolar en este curso escolar.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo
municipal LINARES PRIMERO para formular un ruego sobre las alegaciones al plan hidrológico,
tiene que pasar otra década para que podamos volver a intervenir en el asunto y me gustaría
que el Sr. Alcalde nos reuniera a los distintos portavoces para reconsiderar el tema de las
alegaciones porque el compromiso que adquiramos no nos va a comprometer a nada y el plazo
es hasta la semana que viene, creo que no podemos perder la oportunidad que tenemos ahora
de influir en la decisión final que se tome sobre el plan hidrológico. Por otro lado quiero
formular otro ruego dirigido al Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, recientemente ha cambiado la Ley del Suelo lo cual significa que la perspectiva con
respecto a las urbanizaciones ilegales ha cambiado en cuanto a contemplar la posibilidad de
reconducir esa ilegalidad, como aquí en la ciudad tenemos bastantes creo que deberíamos de
tratar el tema en alguna comisión lo antes posible, sobre todo para que todas aquellas
personas interesadas tengan conocimiento de por dónde va la nueva ley.
A continuación toma la palabra el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del
grupo municipal PSOE para formular una pregunta que no tengo más remedio que formularla
aquí porque la cuestión sobre la que quiero preguntar no ha pasado ni por comisión
informativa ni por Junta de Portavoces. El PSOE siempre estará a favor de que tengamos unas
instalaciones deportivas en buenas condiciones, una vez que hemos visto las fotografías del
proyecto del campo de fútbol se pueden apreciar unas instalaciones anexas por lo que rogaría
que en una comisión informativa, en la que sea conveniente, se nos dé una explicación de este
proyecto lo antes posible, que lo sepa la ciudadanía antes que la corporación está muy bien
pero nos planteamos una serie de dudas y muchos ciudadanos también nos las plantean, como
por ejemplo que si hemos sido capaces de sacar a la Junta de Andalucía un campo de fútbol
podíamos también intentar sacarle una pista de atletismo que también es igualmente muy
necesaria.
A continuación interviene el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo
municipal PSOE para recordar que en la comisión informativa solicitó comisión monográfica
sobre la situación de los aparcamientos de Linares, como no se ha celebrado todavía, ruego
que se convoque lo antes posible. Por otro lado, este es el último pleno del año y el problema
de los bomberos de Linares no se ha solucionado todavía, vamos a acabar el año y no ha salido
la oferta de empleo público de bomberos, no sé si el tema está aparcado intencionadamente
pero ahora mismo el Parque de Bomberos dispone de 32 efectivos, está infradotado por lo que
ruego que se ponga solución a esto sacando la oferta de empleo público a la que por cierto el
Equipo de Gobierno se comprometió.
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Seguidamente pide la palabra la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández, del grupo municipal
PSOE para agradecer al Sr. Pedro Andrés Cintero su opinión y finalmente nuestra ciudad pueda
celebrar la Carrera de San Silvestre que como todo el mundo sabe ha sido organizada por la
Hermandad del Prendimiento. No es la primera vez que el Equipo de Gobierno cambia de
opinión cuando ve lo que ocurre en las redes sociales, si se convocaran comisiones
informativas podríamos ayudar a tomar decisiones correctas y así no tener que cambiar de
opinión.
Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILULINARES para formular algunas cuestiones. La primera sería un ruego sobre la reunión
convocada de la Fundación Andrés Segovia, se han retirado dos puntos del orden del día que
los propios patronos de la fundación querían llevar por lo que quiero pedir que se rectifique
este orden del día y se incluyan como siempre se ha hecho los puntos que los miembros
quieren tratar. También en relación con la Fundación Andrés Segovia quiero insistir en que no
se le está pagando, y no sólo no se le está pagando sino que como no se le paga a ver cómo
justifican la subvención y lo mismo ocurre con Cáritas o con las cofradías, por lo que ruego que
esto se solucione lo antes posible. Por otro lado también en relación con el tema de los
bomberos quiero decir que los bomberos ahora serían 11, en su momento cuando estaba
previsto eran 7 bomberos, pero si se hace ahora la oferta tendrían que ser 11, entiendo que
como no tenemos presupuesto esas plazas no están presupuestadas y no pueden salir por lo
que también entiendo que habrá que realizar las modificaciones necesarias para que se
puedan sacar esas plazas ya que estamos hablando de un tema de seguridad ciudadana y si en
un momento determinado la Subdelegación nos pidiera explicaciones sobre el número de
efectivos, horas extraordinarias, productividades, complementos, etc. creo que nos iba a doler
la cabeza, por lo que mucho cuidado. También quiero formular un tercer ruego, cuando se nos
alude en algunos medios no nos es posible contestar por lo que si se me permite lo voy a hacer
aquí públicamente, concretamente me estoy refiriendo a cuando CILU-LINARES salió del
Equipo de Gobierno en el pasado enero, esto ocurrió hace casi un año y fue una ruptura
unilateral por parte del responsable de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) y
alcalde, sin contar con su propio partido ni con el PP y que le costó a la Sra. Justicia su cese a
nivel provincial, esa ruptura unilateral provocó que saliéramos del Equipo de Gobierno por lo
que quiero expresar nuestro malestar a que sistemáticamente se aluda a una situación ya
pasada.
Pide la palabra a continuación el Sr. Rafael Funes Arjona, Concejal-Delegado de
Educación para contestar a lo formulado por el Sr. Hernández Marín. Ayer mismo se celebró la
reunión del equipo técnico de absentismo a la que asistí y también representantes de Policía
Local, ha habido algunos cambios de carácter organizativo y lo que se hizo en la reunión fue
actualizar datos. Por otro lado quiero aprovechar la ocasión para destacar la labor que en el
Área de Educación se está desarrollando por parte de dos funcionarios extraordinarios de este
ayuntamiento, D. Manuel Frías y Dª Pilar Pedrosa, que han desarrollado un trabajo excelente
para sacar adelante todo el retraso que había en el área ocasionado por la pandemia y por
otras cuestiones que han ido saliendo.
A continuación interviene el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Concejal-Delegado de
Deportes para decir que con respecto a lo indicado por la Sra. Sáez decir que la Carrera de San
Silvestre para la Concejalía de Deportes es un evento estratégico en el que teníamos mucho
interés e ilusión, de haber contado con los recursos humanos necesarios hubiésemos
acometido su preparación con muchísimo más tiempo, lo hubiéramos planificado con vistas a
la notoriedad y trascendencia que se merece. La concejalía cuenta con unos recursos
económicos y nuestra obligación es intentar ser justos y equitativos en el reparto de esos
recursos y aportamos todo lo que nuestros recursos nos permitieron, eso por un lado, por otro
lado yo no es que cambiara de opinión sino que yo no como concejal-delegado sino como
Pedro Cintero conseguí patrocinadores para que la cofradía pudiera cumplir su fin social. En
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definitiva la carrera se va a retrasar en el tiempo y no se va a celebrar cuando se suelen
celebrar todas, se hará el día 2 de enero y al menos no será una carrera dentro de todas las
que se celebran.
Pide la palabra seguidamente la Sra. Portavoz del grupo municipal CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), Dª Noelia Justicia Jiménez, para contestarle al Sr. Bris que
no se preocupe sobre si me cesan o no, en cualquier caso a mí no me cesaron, dimití por
divergencias con determinadas estructuras del partido y decisiones políticas. En cualquier caso
nosotros no tenemos ningún problema con ustedes, lo que me resulta extraño es que no nos
puedan contestar en los medios, debería de tener un respeto a las líneas editoriales de los
medios de comunicación, yo lo que entiendo es que todos los medios dan cabida a los
representantes públicos. Para mí el tiempo que ustedes estuvieron en el Equipo de Gobierno
fue un auténtico infierno, para mí era una cuestión ética que señores que estaban cometiendo
una serie de determinadas historias estuvieran en el Equipo de Gobierno, creo que todo el
mundo lo sabía porque lo puse de manifiesto y nunca me escondí.
Interviene seguidamente el Sr. Enrique Mendoza Casas, Concejal-Delegado de
Relaciones Laborales para refiriéndose al tema de los bomberos al que han hecho alusión
tanto el Sr. Perales como el Sr. Bris, decir que ambos saben que en el Departamento de
Función Pública se está trabajando en ello. Yo ahora quiero hacer un ruego al Sr. Perales y una
pregunta, el ruego es en el sentido de que pida disculpas públicas a dos colectivos por unas
declaraciones, en un pleno anterior el Sr. Perales se dirigió a mí preguntándome por qué
arbitrariamente decido anular unas actividades con unos grupos y realizarlas con otros en
relación a las fiestas íbero romanas, se ha registrado en el Área de Turismo un escrito por uno
de los grupos de las fiestas íbero romanas, concretamente el grupo de la guardia pretoriana,
en el que manifiestan que quieren expresar su más profundo malestar con las declaraciones
que se dijeron en el pleno por el concejal del PSOE Javier Perales sobre el cambio de
actividades, siguen diciendo que este concejal debería de haberse puesto en contacto con ellos
para escuchar su versión, por lo que lamentan el uso político que se pretende hacer con esto,
entendiendo que con este tipo de actuaciones sólo se perjudica a las fiestas íbero-romanas y
continúa el escrito agradeciendo el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Área de
Turismo por su trabajo. El ruego que quiero hacer es que antes de enjuiciar y sentenciar se
contrasten las informaciones porque si no lo único que se consigue es perjudicar a las fiestas
en este caso, por eso creo que lo pertinente sería pedir disculpas. Por otro lado, también creo
que debería de pedir disculpas públicas por una entrevista que realizó el Sr. Perales en la
Televisión Linares en la que refiriéndose a mí me dice que cómo tengo el descaro de decir que
he traído a Linares la asamblea de la Ruta de los Fenicios cuando la apalabró Mabel Selfa en la
asamblea de Ibiza de 2014 con dinero de Diputación, seguramente el Sr. Perales no lo sabe, o
eso o se inventa las cosas porque en 2014 no hubo ninguna asamblea en Ibiza sino que se
realizó en el año 2017, en cualquier caso esto no es lo importante, lo importante es que la Ruta
de los Fenicios es un colectivo muy serio, en Turismo en diciembre de 2020 recibimos un
correo electrónico en el que se nos decía que se podían presentar candidaturas para la
celebración de la asamblea 2021 y así presentamos esa candidatura junto con Almuñecar, al
presentarnos dos se produjo una votación y ganamos nosotros, tengo los correos electrónicos
que avalan esto que he dicho pero por si no es bastante, ante estas declaraciones, me he
puesto en contacto con el Secretario de la Red Española de la Ruta de los Fenicios y me ha
autorizado a que les diga lo que me contestó con respecto al tema y es que la elección de
Linares para ser sede de la VI Asamblea de la Ruta de los Fenicios en España se decidió tras
elección por parte de los socios participantes en la quinta asamblea y que me enviará las actas,
por tanto además de meter la pata con estas declaraciones, además de dejar entrever que se
amañan las designaciones de las ciudades puesto que en sus declaraciones decía que esto ya
se apalabró, aparte de pedir disculpas aquí también debería de pedírselas a la Red Española de
la Ruta de los Fenicios por poner en tela de juicio la limpieza de la designación de las ciudades,
así quedaría mejor usted y también Linares y el ruego es que pida disculpas a estos dos
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colectivos a los que usted Sr. Perales ha hecho daño porque no es verdad lo que ha dicho. Una
vez hecho el ruego, la pregunta es que para yo poder justificarme en la Ruta de los Fenicios
¿quién le ha dicho a usted que en 2014, o más bien en el 2017, se apalabró por Mabel Selfa o
por quién fuera que Linares sería elegida en la votación de 2020, o incluso quién le dijo que
Linares iba a ser candidata para la Asamblea de la Ruta de los Fenicios?.
Pide la palabra a continuación el Sr. Daniel Moreno Rodríguez, Concejal-Delegado de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial para contestar a la pregunta en relación a la nueva
Ley del Suelo, es un compromiso que ha venido a dar respuesta a veinte años de despropósitos
en materia de urbanismo y a los laberintos burocráticos que prácticamente hacían que
cualquier promotor que quisiera construir algo se enfrentara a unos textos legales
complicados, pero sobre todo ha venido a poner fin a la inseguridad jurídica que teníamos. Por
tanto a partir de ahora nos enfrentamos a un desarrollo ordenado aquí en Andalucía,
tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla pero lo que más me preocupa a mí son las
sentencias del Tribunal Supremo que generan jurisprudencia, veremos a ver cómo damos
respuesta a los interesados con viviendas fuera de ordenación y que merecen una oportunidad
para poner fin a esa situación. Por otro lado, en relación a otro ruego que han hecho sobre el
proyecto de Linarejos y unas ciertas dudas que les han surgido, todo viene dentro de un plan
presupuestario del gobierno andaluz y desde Urbanismo lo que se ha hecho es todo lo
relacionado con el aspecto técnico y hemos trabajado mucho al respecto para cumplir los
tiempos y los plazos, en cualquier caso creo que el aspecto exterior no debería verse en esa
comisión informativa pero si hay que verlo no hay problema.
Toma la palabra a continuación la Sra. Presidenta Accidental para contestar a lo
planteado por el Sr. Bris Peñalver en relación a la elaboración del orden del Día de la
Fundación Andrés Segovia y no sé si se han quitado puntos o no del mismo, como la semana
que viene tendremos una reunión creo que ese sería el mejor lugar para preguntar esta
cuestión. Y con respecto a las subvenciones tanto de la Fundación Andrés Segovia como de la
Agrupación de Hermandades de Cofradías simplemente tengo que decir que el retraso a mí
también me avergüenza, todos sabemos que el retraso no es por causa política sino por
cuestiones técnicas y es lamentable que colectivos que hacen tanto por la ciudad en estas
fechas aún no hayan cobrado la subvención y quiero que esto conste en acta como
responsable del área porque como digo es lamentable que aún no hayan cobrado.
De nuevo toma la palabra el Sr. Juan Fernández para decir que su ruego sobre la nueva
Ley del Suelo era simplemente para saber si se iba a incluir en el orden del día de la comisión. Y
con respecto a lo que ha dicho el Concejal-Delegado de Turismo puede que no se hubiese
hecho por escrito esa petición pero hablado estaba porque lo hice yo personalmente e
imagino que Mabel Selfa también.
Toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales para contestar a lo que le habían
formulado aunque según el ROF los ruegos y las preguntas van dirigidos a los órganos de
gobierno municipal, pero en cualquier caso voy a responder. No tengo conocimiento de ese
escrito al que ha hecho alusión el Sr. Mendoza de la guardia pretoriana y disculpas no sé si
tendré que pedírselas lo que sí voy a hacer es dar explicaciones, la guardia pretoriana no
puede saber si eso se ha hecho o no, lo que ellos saben es que se les autorizó a hacer la
actividad que solicitaron pero no las de los demás, por tanto no les voy a pedir disculpas sino
que les daré explicaciones. Por otro lado en Televisión Linares yo digo lo que digo y sé lo que
sé y lo que yo vengo a decir es que aquí nos damos golpes de pecho por actuaciones que llevan
fraguándose desde hace tiempo y así se lo ha dicho también el Sr. Fernández. Espero y pido
amparo para que no se vuelvan a hacer ruegos y preguntas a los concejales que no formamos
parte del Equipo de Gobierno ni de los órganos de gobierno como se especifica en el ROF.
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Pide la palabra en este momento el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del
grupo municipal CILU-LINARES para hacer referencia a una pregunta que se formuló por
escrito y como no está el alcalde, si le parece bien, voy a dar lectura de la misma para que me
contesten por escrito. La pregunta es en relación a un escrito de amparo ante la Asociación de
Prensa de Jaén presentado por un periodista de Linares y para no leer entera la pregunta
quiero que conste su literalidad en el acta:
“El 21 de octubre, este grupo municipal tiene conocimiento de un escrito de denuncia ante la
Asociación de Prensa de Jaén por un conocido periodista local.
La literalidad del escrito de amparo se recoge a continuación entrecomillado:
“”A/A de la Asociación de Prensa de Jaén
Vulneración de los derechos a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la
información en la empresa EO COMARCA, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Jaén, Folio
68, tomo 652, Hoja J24657 – NIF: ………….
Linares, 23 de octubre. Vivimos en un mundo cada vez más saturado de contenido, homogéneo
y globoalizado. En este contexto, la función principal del periodismo es la de proporcionar
información para que las sociedades sean más libres y críticos con lo que sucede en su entorno,
pero también a nivel global.
La libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información son tres derechos de
la ciudadanía que están ligados a la profesión periodística.
Los dos primeros hacen referencia al hecho de que la comunicación y la expresión a través de
los medios ha de poder ejercerse libremente, sin injerencias ni censuras por parte de los
estados, el sector empresarial u otros organismos o grupos sociales. El segundo, puede
definirse como el derecho a acceder a información que está en posesión de instituciones
públicas.
Según la UNESCO, ambos derechos son fundamentales en los sistemas democráticos y
favorecen el desarrollo y el diálogo entre las personas, así como la protección y la promoción
del resto de los derechos humanos.
El pasado 18 de octubre, en la ciudad de Linares, quién suscribe este escrito, F.J.E.P., con DNI
…….., fui desposeído de todas mis funciones en el periódico digital nativo El Observador, con
dirección web eocomarca.es, por parte del administrador único de la empresa, de la que, por
otro lado, soy socio fundador y poseo participación accionarial de la sociedad propietaria del
periódico.
La decisión fue arbitraria, unilateral y a todas luces desproporcionada, ante las presiones
sufridas por el socio mayoritario de la firma por parte del Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Linares, en concreto de uno de los partidos que sustenta el pacto, en este
Ciudadanos, a través de sus principales concejales entre ellos el alcalde, Raúl Caro-Accino, con
el que mantiene estrechas relaciones.
El día anterior, por la noche, se me citó en las oficinas de la empresa que regenta mi socio para
recriminarme una entrevista realizada a la Presidenta del Partido Popular de Lionares, Mariola
Aranda, que no sentó nada bien en la cúpula del poder del Consistorio. Enlace de la entrevista:
https://eocomarca.es/ral-caro-no-sera-el-candidato-del-pp-a-la-alcaldia-de-linares/.
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A continuación, se me entregó un documento –que adjunto junto a este escrito- en el que se me
comunicaba mi despido y la restricción de publicar noticias, salvo revisión previa. Un modo de
censura que recuerda a los peores tiempos vividos por este país durante la etapa franquista.
Ante esta humillación, después de otros tantos episodios similares desde la fundación del
medio, no me queda otro remedio que poner en conocimiento de la Asociación de la Prensa de
Jaén estos hechos tan lamentables que dañan no solo mi profesionalidad, de más de 20 años
de ejercicio en diferentes medios de comunicación, sino el del resto del colectivo de periodistas
que, a diario, sufre ataques y presiones desde distintos frentes, especialmente los ligados a los
poderes públicos y económicos, debido, principalmente, a la precaridad del oficio.
Como es lógico, esta situación ha sido trasladada a un gabinete jurídico para que emprenda las
acciones legales que correspondan.
Por todo ello, solicito el amparo y la ayuda de la Asociación de la Prensa de Jaén para que mi
caso sea el último de esta represión a la que nos vemos sometidos los profesionales de la
información, un sector duramente castigado por las distintas crisis económicas que ha sufrido y
sufre este país.
Sin más, y a la espera de una respuesta, reciban un cordial saludo.””
Continúa el Sr. Bris diciendo que al no haber recibido contestación en el pasado pleno,
reiteramos las preguntas formuladas entonces:
- ¿Hay medios de comunicación que estén excluidos de las convocatorias públicas de prensa
del Ayuntamiento de Linares?
- ¿Va a dar explicaciones sobre la supuesta vulneración de los derechos a la libertad de prensa,
la libertad de expresión y el acceso a la información, a la que alude el denunciante?.

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la
sesión, siendo las catorce horas y trece minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario
General, doy fe.
Vº.Bº.
EL ALCALDE

Fdo.: Ángeles Isac García
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