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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2.022.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
veintiuno de abril de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio 
municipal de la Estación de Madrid, los/as señores/as arriba indicados/as, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos/as ellos/as componentes del 
mismo, que habían sido convocados/as para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día 
distribuido con la suficiente antelación y asistidos/as por el Secretario General de la 
Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
CELEBRADA EL DÍA 24-03-2022.  
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 24-03-2022.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del grupo municipal PSOE, para solicitar 
que el acta se quede sobre la mesa porque consideramos que hay un punto que no está bien 
redactado, concretamente en el punto tercero del acta creemos que se recoge una 
intervención que no es ahí donde debía de figurar, sino en el punto cuarto justo al principio. 
 
 Contesta el Sr. Secretario General que no hay ningún problema en hacer esa 
corrección.    
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 24-03-
2022, con la corrección formulada. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales. 
 
 
2. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, 4º TRIMESTRE DE 2021. (EXPD. 1632/2022) 
 
 Dada cuenta del Informe de Ejecución Presupuestaria, de la estimación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto y del Periodo Medio 
de Pago a Proveedores, correspondiente al 4º trimestre 2021 conforme a la información y 
observaciones remitidas al Ministerio de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado. 
 
 
3.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION SOBRE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
AJUSTE DEL 4º TRIMESTRE DE 2021. (Expd. 1363/2022). 
 
 Dada cuenta del Informe de Intervención en relación a lo dispuesto en el art. 10 del 
RDL 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores, denominado Obligaciones de Información de Entidades Locales sobre ejecución 
de los planes de ajuste contemplados en el art. 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrero, y arts. 111 
y 135 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. 
Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del grupo municipal PSOE, para decir que les 
gustaría saber qué medidas se han adoptado en esta legislatura para cumplir el plan de ajuste 
puesto que en las conclusiones que hace la Interventora se nos dice que no se están 
cumpliendo las condiciones pactadas para este plan de ajuste. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que se solicitará el informe correspondiente al 
departamento en cuestión y se traerá al próximo pleno o comisión. 
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 De nuevo toma la palabra el Sr. Palacios para decir que a su grupo también le gustaría 
saber, puesto que en el informe se dice que hay riesgo de ser intervenido por el ministerio al 
no dar cumplimiento al plan económico financiero, el grado de riesgo que tenemos de ser 
intervenidos por el ministerio. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que cuando tengamos el informe correspondiente por el 
Departamento de Intervención se dará cuenta de ello. 
 
 
4.- TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL ANTONIO BARRIOS MARQUEZ DE LA CANDIDATURA 
DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s). (EXPD. 5182/2022) 
 
 Por el Sr. Secretario General se procedió a dar lectura de la credencial expedida por la 
Junta Electoral Central, a favor de D. ANTONIO BARRIOS MARQUEZ, al estar incluido en la lista 
de candidatos presentada por el grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) en las 
pasadas Elecciones Municipales. Tras prometer el cargo con el pronunciamiento de la fórmula 
constitucional vigente, el Sr. Alcalde le dio posesión del cargo de concejal de este 
Ayuntamiento. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Antonio Barrios Márquez para agradecer las 
palabras de apoyo y ánimo que ha recibido por parte de algunos miembros de esta 
Corporación, así como el apoyo de su familia. Siguió diciendo que le hubiera gustado entrar en 
otras circunstancias y no por motivos de dimisión de una compañera, sé que entro en un 
momento difícil e incierto pero llego con ilusión, ganas de trabajar y ganas de aprender y por 
eso espero que me perdonéis los posibles errores que pueda cometer. Vengo con ganas de 
negociar y dialogar porque soy una persona de consenso. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Sheila Carmona Silva, Portavoz del grupo 
municipal IU ANDALUCIA, para dar la bienvenida al nuevo concejal y desearle muchos aciertos 
y que esa ilusión que trae le permita y le ayude a trabajar por Linares que es para lo que 
estamos aquí todos. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para dar también la bienvenida a Antonio Barrios, seguro que 
por el talante, experiencia y conocimiento que tienes vas a contribuir mucho, bienvenido. 
 
 A continuación interviene el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES para igualmente dar la bienvenida al Sr. Barrios, los momentos no se 
eligen, las cosas llegan cuando tocan y desde este grupo municipal le deseamos suerte y que 
aproveche este tiempo en beneficio de lo común, bienvenido y un placer. 
 
 Interviene ahora la Sra. María Teresa López Castrillo, Portavoz Adjunta del grupo 
municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) para desearle todo lo mejor al Sr. 
Barrios y que los tiene a su disposición para todo lo que necesite. 
 
 Toma la palabra la Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo municipal PP para dar la 
bienvenida al Sr. Barrios y darle las gracias porque para estar aquí se necesitan muchas cosas, 
entre ellas apoyo familiar y apoyo corporativo, pero quiero darle las gracias porque ahora 
mismo precisamente no es el mejor momento para entrar en una corporación municipal, pero 
aún así aquí está, como una persona independiente, altruista y que ama a Linares, por tanto 
bienvenido y muchas gracias. 
 
 En este momento interviene el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del 
grupo municipal PSOE para dar la bienvenida al Sr. Barrios y desearle todos los aciertos 
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posibles porque serían para el bien de nuestra ciudad. Talante y moderación es precisamente 
lo que necesita esta corporación más que nunca y en todo lo que sea negociar y dialogar por 
supuesto siempre encontrará al PSOE para llegar al consenso. 
 
 Por último interviene el Sr. Presidente para también darle la bienvenida y desearle que 
este tiempo que queda de periodo corporativo sea lo más fructífero posible.  
 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONONÍA Y HACIENDA SOBRE 
APROBACIUÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO 1/2022. 
(Expd. 2457/2022) 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “VISTAS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados y prestados en 
ejercicios anteriores a 2022, y que constan en el registro de Facturas, y acreditada la existencia 
de crédito adecuado y suficiente, en el ejercicio corriente, para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto 
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el 
artículo 60.2 del mismo Real Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por 
parte del Pleno Municipal. 
 
 VISTAS las Memorias suscritas por los Responsables de los Servicios proponiendo la 
aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos, cuya cuantía total asciende a un total 
de 199.088,16 €, y 193 facturas, conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
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1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 
presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito 
presupuestario en ejercicios anteriores. 

 
2. El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria 

específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir 
éste, se incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 

 
3. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria 

suscrita por el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la necesidad del 
gasto efectuado, las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la 
fecha o período de realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura 
detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación 
de obra--, debidamente conformada por el responsable del órgano gestor. 

 
4. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
 CONSIDERANDO que se incorpora Informe del Departamento de Intervención, 
respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero, en el que acredita la 
existencia de crédito. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 
781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2022 por importe de 
199.088,16€, correspondiente a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas 
y Servicios del Ayuntamiento, conforme a las Memorias Justificativas de Gasto, que como 
Anexo se adjunta a la presente Propuesta, con el siguiente cuadro resumen: 
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ANEXO 
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 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar D. Javier Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES para pedir información 
sobre un gasto, concretamente está en gastos de representación y la descripción es ocho de 
noviembre al nueve de noviembre, billetes de avión Málaga-Barcelona y alojamiento en 
Barcelona por importe de 825 €, lo que me gustaría saber es a qué se debe la representación. 
 
 Pide la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas, del grupo municipal PP, para contestar a 
lo que se ha pedido desde CILU-LINARES, ese gasto corresponde al viaje que hicieron tanto el 
alcalde como la teniente-alcalde a la Casa de Andalucía en Barcelona y a reuniones con 
empresarios, toda está perfectamente justificado y se incluye tanto el gasto de avión como del 
alojamiento.  
 
 Contesta el Sr. Hernández Tubío que entonces deduce que sólo fueron el alcalde y la  
primera teniente de alcalde. 
 
 Le contesta el Sr. Enrique Mendoza que fueron el Sr. Caro y la Sra. Noelia Justicia. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del 
grupo PSOE, cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s), dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a 
favor del grupo IU ANDALUCIA y tres abstenciones del grupo CILU-LINARES, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA SOBRE EL COMPLEMENTO DE GUARDIA LOCALIZADA. (Expd. 15621/2021) 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Relaciones 
Laborales y Negociación Colectiva, que dice: 
 
 “Por acuerdo plenario de fecha 13 de marzo de 2003 se aprueba el Acuerdo regulador 
de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Linares 
con efectos de 1 de enero de 2000, tras su aprobación por el personal en referéndum 
efectuado el 12 de marzo de 2003. 
 
 Mediante acuerdo plenario de fecha 11 de octubre de 2001 se aprueba el Convenio 
del Personal Laboral de este Ayuntamiento, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén nº 36 de 13 de febrero de 2002. 
 
 En el Apartado II.6 de ambos textos convencionales se establece Complemento por 
Guardia Localizada “Todos los funcionarios/trabajadores que por necesidades del servicio 
tengan que permanecer localizados y de guardia, fuera de su jornada normal, y dentro del 
término municipal de Linares, percibirán un complemento de productividad de 6.600 Ptas. 
(39,67 €) por día, abonándosele las horas extraordinarias que en su caso, pudiera realizar, 
hasta un máximo de cinco por día”. 
 
 La localización que retribuye la disponibilidad no fija ni periódica en su devengo y está 
vinculada a los turnos, la percibe el personal de la plantilla de Servicio Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento y del Servicio Eléctrico, este último en virtud del Acuerdo Plenario 
de 5 de abril de 1990 en el que se crea un servicio eléctrico permanente. Se devenga por cada 
día que se encuentran localizados según relación mensual presentada y firmada por el Jefe del 
Servicio, en el caso del SPEIS y por el Concejal Delegado de Infraestructuras Urbanas en el 
supuesto del Servicio Eléctrico, procediendo a su aprobación y abono mediante Resolución de 
Alcaldía y de forma mensual. 
 
 Inicialmente por Acuerdo de Mesa General de Negociación de 20 de enero de 2000 se 
acuerda retribuir los turnos de localización del Parque de Extinción de Incendios con 
veinticinco mil pesetas (125,25 € mensuales).  
 
 Posteriormente existe un Acuerdo de Mesa General de Negociación de 1 de julio de 
2004, por el que se acuerda abonar las guardias de 24 horas a 55 € por unidad hasta el 31 de 
diciembre de 2004 y a partir del año 2005 a 57,40 € acordándose su sometimiento a la 
correspondiente subida anual. En consecuencia el año 2006 el importe es 59,72 €, en el año 
2007 es de 60,93 €; en el año 2008 es de 67,03 € por la subida del 10% en todos los conceptos 
económicos adoptada en Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2007; en el año 2009 se 
mantiene en 67,03 € y a partir de junio de 2010 tras la bajada del 5% del Real Decreto Ley 
8/2010 de 20 de mayo se fija en 63,68 € y ese es el importe que se abona hasta la actualidad 
sin haberse aplicado el aumento anual. Cuadro Resumen:  
 

AÑO ACUERDO/NORMA IMPORTE

2000-2003 Acuerdo Mesa General de Negociación 20/01/2000 125,25€ Mensual

2004 Acuerdo Mesa General de Negociación 01/07/2004 Por Guardia Localizada 55,00€

2005 Acuerdo Mesa General de Negociación 01/07/2004 Por Guardia Localizada 57,40€ +2% LPGE = 58,55€

2006 Subida del 2% LPGE Por Guardia Localizada 59,72

2007 Subida del 2% LPGE Por Guardia Localizada 60,93

2008 Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2007 Subida 10 % resultando un importe: Por Guardia Localizada 67,03 €

2009 Se mantiene Por Guardia Lozalizada 67,03€

2010
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 

para la reducción del déficit público
A partir de junio 2010 bajada 5%  resultando un importe: 63,68 €

2011-2021 Por Guardia Lozalizada 63,68€  
 
 Por ello, dando cumplimiento al Acuerdo adoptado en Mesa General de Negociación 
de 1 de julio de 2004 en el que se establece el importe por guardia localizada y se dispone, 
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que debe actualizarse con la correspondiente subida establecida con carácter anual, en su 
aplicación correcta resultaría la siguiente cuantía: 
 

AÑO INCREMENTO LPGE PORCENTAJE IMPORTE

2011 Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 0%

2012 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 0%

2013 Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 0%

2014 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 0%

2015 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 0%

2016 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 1% 64,32

2017 Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 1% 64,96

2018 Ley 6/2018 de 3 de julio de PGE para 2018 1,5%+0,25% 66,10

2019 Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre 2,25%+0,25% 67,75

2020 Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero 2% 69,11

2021 Ley 11/2020 de 30 de diciembre de PGE para 2021 0,90% 69,73

2022 Previsión de Subida 2% 70,49  
 
 Respecto a las «guardias localizadas», no existe actualmente una regulación específica 
aplicable a la Administración local. Se trata de una figura construida por la jurisprudencia y 
que poco a poco va calando en la normativa autonómica reguladora de determinados 
colectivos de empleados públicos, especialmente en el ámbito sanitario, bomberos, policía y 
demás colectivos vinculados con la protección civil y las emergencias; y que supone la 
exigencia de que los empleados designados deben estar localizados y en condiciones de plena 
disponibilidad fuera de su jornada ordinaria de trabajo, además de fines de semana y festivos. 
 
 Considerando que el concepto de localización abonado al personal del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y al personal del Servicio Eléctrico no es fijo ni periódico 
sino que está vinculado al desempeño efectivo de esa disponibilidad por turnos, y ello porque 
el elemento material de la disponibilidad no es fija ni periódica, ya que, sí fuera incluido en el 
complemento específico se pagaría a todos los efectivos por igual, lo que es injusto, pues no 
todos hacen las guardias localizadas, ni las mimas.  
 
 Esta fundamentación no contradice la regulación sobre el sistema retributivo de los 
empleados públicos al servicio de la Administración Local contenida en el art. 21 y ss. del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 93 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y Real Decreto 861/86, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de 
las retribuciones de los funcionarios de Administración Local. 
 
 Máxime cuando en el Ayuntamiento de Linares tanto en el Acuerdo de Funcionarios, 
aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 13 de marzo de 2003, como en el Convenio del 
Personal Laboral, aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 11 de octubre de 2001 y publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 36 de 13 de febrero de 2002, en sus respectivos 
apartados II. 6 establece: Complemento por Guardia Localizada “Todos los 
funcionarios/trabajadores que por necesidades del servicio tengan que permanecer 
localizados y de guardia, fuera de su jornada normal, y dentro del término municipal de 
Linares, percibirán un complemento de productividad de 6.600 Ptas. (39,67€) por día, 
abonándosele las horas extraordinarias que en su caso, pudiera realizar, hasta un máximo de 
cinco por día”. 
 
 Habiéndose mantenido negociaciones, en el seno de la Mesa General de Negociación 
de las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral 
de este Ayuntamiento en sesiones celebradas el 12 de mayo de 2021, 4 de junio de 2021 y 19 
de octubre de 2021, relativas a la adaptación y revisión del valor por guardia localizada del 
personal adscrito al SPEIS y al Servicio Eléctrico, se presenta de manera expresa Propuesta por 
parte del Concejal Delegado de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales a la Mesa 
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General de Negociación celebrada el 17 de enero de 2022, la cual es sometida a votación 
siendo aprobada por mayoría de la parte sindical y mayoría de la parte política. En 
consecuencia la Comisión Informativa de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva que 
suscribe propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de suscribir y 
hacer suyos los términos de dicho acuerdo, que se concreta en el siguiente punto: 
 

ÚNICO: Modificar el Acuerdo-Convenio de los empleados públicos del Ayuntamiento 
de Linares en el Punto II.6 Complemento por Guardia Localizada, en el sentido de actualizar el 
valor de las Guardias Localizadas asociadas al personal del Servicio de Prevención y Extinción y 
al personal del Servicio Eléctrico y vinculadas al desempeño efectivo de esa disponibilidad por 
turnos, que quedará redactado como sigue: “Todos los funcionarios/trabajadores que por 
necesidades del servicio tengan que permanecer localizados y de guardia, fuera de su jornada 
normal, y dentro del término municipal de Linares, percibirán un complemento de 
productividad de 80 € por día y 85 € por día festivo, abonándosele las horas extraordinarias 
que en su caso, pudiera realizar, hasta un máximo de cinco por día”. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Laura Cerezuela Expósito, del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que su grupo 
iba a votar a favor porque es algo que hace ya mucho tiempo que se debería de haber hecho, 
sin embargo el verdadero problema que hay en el fondo es la falta de personal en el Parque 
de Bomberos y la única solución es sacar plazas. 
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-
LINARES para decir que la raíz del problema es la falta de efectivos en el Parque de Bomberos 
y esto no se soluciona con esta medida sino con ofertas de empleo público y procedimientos 
de selección de personal reglados, esta medida es un parche para contentar parcialmente y en 
poco tiempo dejará de tener efecto. Si estaba prevista la incorporación de un mínimo de siete 
efectivos en diciembre de 2020 y ya íbamos con retraso, no entendemos la insistencia en no 
presentar un proyecto de presupuestos completo que incluya el número de plazas necesarias 
para poder proceder a la oferta de empleo público, eso es lo más inmediato, crear un marco 
presupuestario que permita el gasto y una vez que tengamos ese gasto presupuestario que se 
decida por toda la corporación cual es el número de efectivos y que se proceda a efectuar la 
oferta de empleo y a desarrollar el correspondiente proceso selectivo, que no es precisamente 
ágil, y así a ver si puede ser que en algún momento de este año podemos tener a esos 
bomberos en plantilla. Si consiguiéramos hacer eso no tendríamos que estar jugando con el 
valor económico de la guardia localizada de ningún funcionario y lo que es más grave, aquí se 
está valorando las retribuciones de una parte de la plantilla sin acudir al instrumento legal que 
es la valoración de los puestos de trabajo, es decir, estamos haciendo esto de una forma 
parcial e irregular para intentar salvar la gran carencia que tiene este ayuntamiento y que es la 
gestión económica por la ausencia de un marco presupuestario que nos permita planificar el 
gasto. Nuestro grupo no se va a oponer a este pequeño aumento para intentar conformar a un 
colectivo pero puede ocurrir que el resto de colectivos también lo pidan porque cada colectivo 
tiene unas determinadas circunstancias y por eso nuestro grupo se va a abstener y no vamos a 
votar en contra, aunque es lo que querríamos hacer porque se han empecinado en no hacer 
las cosas como hay que hacerlas, es decir sacar la oferta de empleo público, pero como creo 
que no sería justo no votar a favor de unas retribuciones justas nos vamos a abstener. 
  
 Interviene a continuación el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para en primer lugar dar su enhorabuena al Sr. Barrios y que así conste en 
acta. Todos los grupos de la oposición nos manifestamos en el mismo sentido y seguramente 
si aquí estuvieran los bomberos también lo harían, es decir, localización más oferta de empleo 
público, ese fue el compromiso y casi un año después nos encontramos con que traen las 
localizaciones pero no la oferta de empleo público. Este problema se le ha enquistado al 
Equipo de Gobierno, ahora se acerca el verano y puede ser que nos encontremos con un 
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parque infradotado con 25 o 26 efectivos y esto no lo va a solucionar las localizaciones, de la 
documentación del expediente hemos podido comprobar que hay bomberos que han llegado 
a hacer hasta 95 localizaciones y eso supone tres meses de trabajo al año, el Sr. Bris ha dicho 
que con esto se intentan contentar a estos trabajadores, yo creo que con esto no se contenta 
nadie porque estamos hablando de cambiar dinero por vida, lo que viene siendo la 
conciliación laboral-familiar que es un derecho. Me gustaría saber quién toma la decisión de 
no sacar ofertas de empleo público y optar por comisionados porque es una medida nefasta 
como hemos podido comprobar, aparte de que todos hemos visto como en este pleno y en las 
distintas comisiones con los representantes de los bomberos delante se les ha amenazado 
sistemáticamente e incluso con los tribunales, obligándoles a cogerlas y esto es tan fácil de 
solucionar como sacar una oferta de empleo público, llevamos un año así y ahora 
curiosamente, justo antes del verano, llega este acuerdo, mi opinión es que puede ser por dos 
motivos, una porque no había cuantía suficiente en la partida para darles esa cantidad 
económica en localizaciones y otra porque esperan que llegue el verano y revienten haciendo 
localizaciones, por tanto no creo que esta solución contente a los bomberos y aunque el PSOE 
va a votar a favor lo vamos a hacer por deferencia a ellos porque esto es un parche. Llegados a 
este punto podrían negociar un reglamento de localizaciones aunque eso de negociar y llegar 
a consensos para ustedes es muy difícil y por otro lado con 25 o 26 bomberos ¿cómo se van a 
diseñar esos cuadrantes?, porque aunque el 100 por 100 de los bomberos cobren 
localizaciones no salen los cuadrantes. En definitiva sacando oferta de empleo público como 
les venimos diciendo hace mucho tiempo este problema ya se habría solucionado, durante 
dos años nos han dicho que podíamos estar muchos años con presupuestos prorrogados, 
ahora el Sr. Moreno ha admitido que los presupuestos son necesarios, también nos ha dicho 
que en la plantilla presupuestaria no hay bomberos dotados para sacar plazas y no podemos 
sacar plazas, o al menos, las suficientes, por tanto, está claro que los presupuestos son 
necesarios. Por deferencia a los bomberos vamos a aprobar esta propuesta porque se lo 
merecen y aunque no es justo cambiar vida por dinero, que es lo que aquí se les está pidiendo, 
y no se merecen que se les amenace, también es verdad que hay que darles las gracias por su 
profesionalidad y espero que con esta reflexión ustedes se pongan mano a la obra y se dote al 
parque de bomberos de efectivos suficientes como se merece esta ciudad y los ciudadanos. 
 
 A continuación interviene EL Sr. Enrique Mendoza Casas, Concejal-Delegado de 
Relaciones Laborales y Negociación Colectiva para comenzar diciendo que nos estamos 
acostumbrando a ver aquí mítines que no tienen nada que ver con lo que luego se dice en 
otros foros, comisiones o mesas. El Sr. Perales ha dicho que ahora, antes del verano, llega este 
acuerdo, pero tanto el Sr. Perales como yo sabemos que si ustedes hubieran querido esto se 
hubiera traído a este pleno mucho antes, les vuelvo a recordar que en la mesa general en la 
que este tema se aprueba ustedes anunciaron su voto negativo y no fue hasta que UGT dijo 
que sí cuando ustedes cambiaron el sentido de su voto, aprobándose así tanto por la parte 
sindical como por la política. También es verdad que los bomberos y los electricistas a los que 
nadie nombra pero que también están incluidos, llevaban  más de diez años pidiendo esto que 
hoy traemos aquí y que según me transmiten ellos nadie se había ocupado esto hasta que 
hemos llegado nosotros. Por supuesto estamos de acuerdo en que la falta de efectivos en el 
parque es una realidad y por eso estamos trabajando en ello pero necesitamos de la  
colaboración del resto de grupos políticos, colaboración que hasta el momento no hemos 
tenido. Con respecto a lo que ha dicho el Sr. Bris, esto no es un parche porque nada tiene que 
ver el tema de la localización con la falta de efectivos, son cosas diferentes y por supuesto 
tenemos que ocuparnos de ambas y eso estamos haciendo pero tenemos que tener también 
en cuenta que este problema no es de hace un año ni dos. Por último quiero dar las gracias a 
los sindicatos por votar a favor en la mesa general y por tener mucho que ver en que el PSOE 
cambiara su sentido de voto. 
 
 Nuevamente toma la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández para aclarar 
algunas cuestiones que se han dicho aquí. El Sr. Mendoza ha dicho que si nosotros, la 
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oposición, hubiésemos querido este acuerdo hubiera venido antes al pleno, pero cómo 
podíamos hacer eso, de hecho yo mismo he pedido que viniera hace varios plenos y entonces 
lo que se me dijo fue que antes había que dictaminarlo y para eso se tiró dos meses. Por otro 
lado el Equipo de Gobierno es el que genera este problema y ahora encima se pone la medalla 
de haber solucionado el problema cuando en realidad lo que se ha hecho es poner un parche 
que de aquí a dos meses no va a valer, poner en duda la responsabilidad y el intento de 
consenso de la oposición y sindicatos es faltar a la verdad, sin embargo no nos preocupa 
porque en el Parque de Bomberos saben perfectamente cual es la verdad. 
 
 De nuevo interviene el Sr. Mendoza quién por alusiones manifiesta que cuando él dice 
que se podía haber aprobado antes me estoy refiriendo a que en las mesas generales nunca se 
llegaba a un acuerdo, acuerdo que desde el principio siempre era al que al final hemos 
llegado, es cierto que hay un problema que no consiste sólo en la localización sino también en 
la falta de efectivos, eso nunca lo hemos negado, pero no tiene nada que ver una cosa con la 
otra. Insisto en que la demanda del Parque de Bomberos es desde que no se les actualiza, es 
decir desde el año 2010 o 2011 y así me lo han transmitido a mí al igual que a usted, ahora por 
fin se ha hecho y por último estoy de acuerdo con el Sr. Perales, efectivamente en el Parque 
de Bomberos saben cual es la verdad y cual es la postura de cada uno con las necesidades del 
parque. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO, para decir que ahora vamos a actualizar un precio pero creo que 
de lo que se trata es de que faltan plazas, por tanto qué es lo que estamos haciendo si no 
salen plazas, podemos seguir hablando y hablando pero si no salen las plazas no 
solucionaremos nada, por cierto, cuando salgan las plazas si hay que rayar la ilegalidad dentro 
del orden constitucional para que sean de Linares que se haga porque esto ya se está 
haciendo en otros muchos lugares. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de siete votos a favor del grupo PSOE, 
cinco votos a favor del grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s), dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a favor del grupo 
IU ANDALUCIA y tres abstenciones del grupo CILU-LINARES, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
7.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra en primer lugar 
el Sr. Javier Hernández Tubío del grupo CILU-LINARES para pedir información sobre el decreto 
140 de demolición por urgencia de una nave en SANTANA. 
 
 A continuación pide la palabra el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE para con respecto al decreto 1575 por el que se crea una comisión de estudio 
de la modificación de la forma de gestión de un servicio público con respecto a la atención en 
los museos de turismo para que se gestione públicamente, comisión en la que por decreto ya 
se han designado a los miembros. Creo que este contrato es para abrir y cerrar los museos y si 
lo que se pretende es remunicipalizar este servicio pueden contar con el PSOE, pero si se 
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persigue otra cosa no cuenten con el PSOE, por eso pegunto cuál es la intención de este 
decreto y por qué no se ha informado de su designación a los miembros de esta comisión. 
 
 Interviene seguidamente el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILU-LINARES para con respecto a la Resolución de Alcaldía sobre solicitud de 
información presentada y diligencia, quiero indicar que lo que se solicita por mi representación 
letrada es la copia del expediente y no el acceso a la información. Por otro lado en relación a lo 
comentado por el Sr. Perales decir que las comisiones las crea el pleno, no se crean por 
decreto por lo que entiendo que ese decreto es nulo, en cualquier caso cuando traiga esa 
creación de comisión mixta al pleno lo que le vamos a decir es que se estudien todos los 
servicios públicos gestionados por empresas públicas, desde el más chico al más grande 
porque me sorprende que un contrato sin especial relevancia se quiera municipalizar cuando 
hace menos de un año se hizo la encomienda regalo a la Diputación Provincial de la limpieza 
viaria y ahí no se estudió nada porque estaba todo claro. En definitiva, nuestro grupo está a 
favor de crear esa comisión pero que se cree como tiene que hacerse en el pleno y para todos 
los servicios que estén privatizados. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Enrique Mendoza Casas, del grupo municipal PP, 
para decir que a la última Comisión de Turismo y Comercio tanto el Sr. Bris como el Sr. Perales 
asistieron y en esa comisión hubo un punto que era precisamente éste y en el que dijimos que 
se crearía una comisión y se expusieron también los departamentos implicados y el trabajo a 
desarrollar y en ese mismo momento también se dijo que se designarían a los mismos 
miembros designados en la Comisión de Comercio y Turismo, todo eso se dijo en la comisión y 
ninguno de los dos añadió nada al respecto en ese momento que era cuando debían de 
haberlo dicho no ahora en el pleno. Por otro lado, hace aproximadamente un año o año y 
medio fue el propio Sr. Perales el que trajo esta cuestión al pleno, ahora lo que estamos 
haciendo es poner sobre la mesa un problema para intentar solucionarlo con todas las partes 
implicadas y si al final no se puede hacer pues no se hace y no tiene más recorrido. 
 
 Interviene a continuación la Sra. Laura Cerezuela Expósito del grupo IU ANDALUCIA 
para decir que en esa comisión no se dijo que se iba a hacer una comisión específica para 
tratar el tema, lo que se dijo fue que se iba a convocar una Comisión de Comercio y Turismo, 
es decir no se dijo que se iba a crear una comisión nueva sino que en la propia comisión se iba 
a ver la viabilidad de que el ayuntamiento se quedase con el servicio. 
 
 Nuevamente interviene el Sr. Perales y dice que efectivamente trajo el tema aquí hace 
un tiempo porque creía que no se podía seguir prorrogando un contrato por acuerdo de Junta 
de Gobierno Local. Si la Comisión de Comercio y Turismo se celebró el 7 de abril cómo puede 
ser que el decreto sea de 17 de febrero, dos meses antes de haberse celebrado esa comisión, 
podemos discutir pero deberíamos de tener respeto a este Salón de Plenos. 
 
 Pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan 
Fernández Gutiérrez, para decir que estamos discutiendo lo que se dijo o no se dijo, para 
algunas cosas hay mucha tecnología y para otras no tanta por lo que parece, en cualquier caso 
ya que hablamos de remunicipalización vamos a remunicipalizar todo, incluida la recaudación 
que ahora la tiene Diputación Provincial. 
 
 Una vez concluido el turno de intervenciones el Sr. Presidente manifiesta que se va a 
producir un receso en el que va a habar con los portavoces municipales, siendo las diez horas y 
cincuenta y cinco minutos, reanudándose la sesión plenaria a las once horas y diez minutos. 
 
 
8.- PROPOSICIÓN DE DECLARACION INSITUCIONAL DEL GRUPO MUNICIPAL CILU-LINARES AL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES EN APOYO A LA UNIVERSIDAD DE JAEN. 
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 Por el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILU-LINARES, se 
da cuenta de la siguiente proposición de declaración institucional: 
 
 “D. Francisco Javier Bris Peñalver, concejal y portavoz del Grupo Municipal CILU-Linares, 
constituido en este Excmo. Ayuntamiento de Linares, provisto con CIF V23803018, 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 conforme al art. 97.2 ROF, vengo 
a someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición de declaración institucional: 
 
“Declaración Institucional del Ayuntamiento de Linares en apoyo de la Universidad de Jaén” 

 
Los estudios universitarios en la ciudad de Linares encuentran sus orígenes históricos hace 
más de 130 años con la creación de la Escuela de Minas de Linares, fundada por Real Decreto, 
de fecha 18 de noviembre de 1892, a propuesta del Ministro de Fomento D. Aureliano Linares 
Rivas, para impartir las enseñanzas de Capataces de Minas y Maestros de Fundición, en locales 
cedidos por este Ayuntamiento de Linares. 
 
Tras la adaptación de la Escuela a numerosos cambios legislativos a lo largo del tiempo, en 
octubre de 1960 se ve de nuevo afectada por la normativa vigente, pasando a denominarse 
Escuela de Peritos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, quedando con ello 
unificada en sus planes de estudios, con el resto de los Centros de su ámbito. Así, no es hasta 
el 10 de mayo de 1972 cuando se integra en la Universidad de Granada, con la denominación 
de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, iniciándose con dicha integración los 
planes de estudios universitarios, en las mismas especialidades que se venían impartiendo. 
 
La Universidad de Jaén nació en virtud de la Ley 5/1993, de 1 de Julio, dictada por el 
Parlamento de Andalucía, pensada como instrumento de transformación social para el 
desarrollo y orientación del potencial económico, cultural y científico de la sociedad de la 
provincia de Jaén, pasando el centro universitario de la ciudad a integrarse en la nueva 
Universidad. 
 
Desde entonces, con una trayectoria de casi 30 años, la Universidad de Jaén ha respondido con 
creces a los fines de motivaron su creación, convirtiéndose en un motor social que ha 
vertebrado y cohesionado social y territorialmente la provincia de Jaén, siendo un indudable 
elemento de equilibrio territorial, contando con dos campus universitarios plenos en las 
ciudades de Linares y Jaén. En el caso del campus de Linares, éste se llevó a cabo tras unas 
importantes movilizaciones llevadas a cabo por la Plataforma por la construcción del nuevo 
Campus Universitario, participando organizaciones políticas, sociales y personas a título 
individual junto a miembros de la comunidad universitaria, y se inauguró finalmente en 2015. 
 
Aun cuando la Universidad de Jaén es una Universidad joven, cuenta con una constante 
formación del personal docente y se encuentra comprometida con la investigación. La 
Universidad de Jaén se encuentra en el Top 50 de las mejores universidades jóvenes del mundo 
según THE (Times Higher Education), habiendo recibido igualmente el Sello de Excelencia 
Europea EFQM 500+, el máximo nivel de reconocimiento que concede el Club Excelencia en 
Gestión, como representante oficial en España de la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad (EFQM). 
 
El reflejo de los altos estándares de calidad de las enseñanzas que se imparten en la 
Universidad de Jaén se encuentra en las altas tasas de empleo de las personas tituladas en sus 
distintos Grados, determinando el último informe de Inserción Laboral de Titulados de la 
Universidad que la tasa media de quienes cuentan con un grado es de un 57,5% porcentaje 
que, en el caso de los titulados en Máster asciende al 76,2% y al 92% en el caso de los titulados 
con Doctorado. 

mailto:fjbris@aytolinares.es
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Como es lógico, toda la actividad académica e investigadora ha estado y estará siempre muy 
influenciada por la financiación que recibe la institución universitaria y que está compuesta por 
los fondos provenientes de la administración autonómica, los ingresos que se consiguen para 
financiar la ejecución de programas de investigación y con los recursos procedentes des la 
iniciativa privada a través del mecenazgo y la transferencia de resultados. 
 
La aportación de la Junta de Andalucía viene marcada desde hace años por el denominado 
“modelo de financiación” aplicable a todas las universidades públicas de la comunidad. Los 
diferentes modelos, lógicamente han podido provocar divergencias entre los fondos que 
percibían las universidades, pero no solo es ese el problema económico que han tenido las 
universidades, ya que hace algunos años se produjo una situación de retraso en los pagos que 
motivó la acumulación de una alta deuda que afectó gravemente al devenir de las instituciones 
académicas. Afortunadamente a día de hoy esa deuda está ya abonada y además se ha 
permitido que también se puedan utilizar los remanentes de Tesorería acumulados por la 
buena gestión económica para hacer frente a nuevas inversiones y gasto corriente. 
 
El pasado mes de junio de 2021 se aprobó el nuevo modelo de financiación para las 
universidades de Andalucía, que contó con el informe favorable del Consejo Andaluz de 
Universidades. En la actualidad la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades está preparando la Orden que desarrolle el nuevo sistema de 
financiación a través de la aplicación de los criterios objetivos de reparto, y a la vista de uno de 
los borradores que se han planteado, la financiación de la Junta de Andalucía para la 
Universidad de Jaén puede suponer un riesgo para la expansión de la misma y que pueda 
continuar con su contribución social al desarrollo de la provincia de Jaén. 
 
La propuesta de modelo de financiación de la Junta de Andalucía, de materializarse en los 
términos actuales, genera desequilibrios ya que hay Universidades que crecen y mucho y, por 
el contrario, hay Universidades que se ven mermadas en sus recursos potenciales, como es el 
caso de la Universidad de Jaén. 
 
De hecho, con la aplicación del modelo propuesto por la Junta de Andalucía supondría que, a 
la Universidad de Jaén, con respecto al año pasado, le correspondería un 8,22 por ciento 
menos de financiación, lo que supone 7,7 millones de euros menos que el año pasado; por el 
contrario, hay Universidades que suben hasta el 11 por ciento. 
 
Este recorte no es el primer varapalo que sufre la Universidad de Jaén en sus en Linares, no 
debemos olvidar que ya en su día se recortaron varias titulaciones, como Trabajo social y la 
Escuela de Magisterio, con la consiguiente pérdida de alumnado y población, algo que agravó 
aún más la situación socioeconómica que año tras año iría sufriendo la ciudad. Entendemos 
que frente a los recortes hacia esta provincia lo que debería de hacerse es justamente lo 
contrario; aumentar dicha partida, potenciar la educación pública y de calidad, y ampliar la 
oferta de carreras en el Campus Universitario de Linares. 
 
Es por todo lo anterior que este Excelentísimo Ayuntamiento Pleno manifiesta su  apoyo 
expreso a la Universidad de Jaén y solicita que por parte de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades se paralice la nueva propuesta de 
financiación que tanto perjuicio genera en Linares y nuestra provincia, así como abrir un 
espacio de diálogo entre todos los agentes implicados con el objeto de revisar el 
planteamiento y garantizar un nuevo modelo de financiación y más concretamente los criterios 
objetivos de reparto u otras vías que desde la administración autonómica y las universidades se 
puedan aplicar. A su vez, manifiesta su voluntad expresa de exigir a toda administración 
competente que la Universidad de Jaén pueda disponer de los recursos económicos 
necesarios para dar cobertura a sus necesidades y a los incrementos naturales y vegetativos; y 
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que, especialmente, le permita continuar siendo una institución tractora de la innovación, 
desarrollo, conocimiento y economía de Linares y provincia, así como garante de la igualdad 
en el acceso a la educación pública universitaria y de la cohesión social y territorial. 
 
Por todo lo cual solicitamos al pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO: Aprobar la presente Declaración Institucional. 
 
SEGUNDO: Dar traslado de la misma a la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. 
 
TERCERO: Dar traslado de la misma a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de 
Jaén, a la Federación de Asociaciones de Vecinos  Himilce y a la Dirección de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares (Universidad de Jaén).” 
 
 Una vez dada cuenta de la proposición siguió diciendo que los datos de inserción 
laboral que constan en la propuesta son en general para toda la Universidad de Jaén pero que 
le gustaría poner sobre la mesa los datos de inserción laboral en la Escuela Politécnica 
Superior de Linares porque son aún mejores, todas las titulaciones están por encima del 75% 
de inserción laboral y particularmente hay tres titulaciones cuya tasa de inserción laboral es el 
100%, concretamente son el grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, el grado en 
Ingeniería Telemática y el máster en Ingeniería de Telecomunicación, esto es algo de lo que 
nos debemos de sentir orgullosos. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, toma la palabra en primer 
lugar Dª Sheila Carmona Silva, Portavoz del grupo municipal IU ANDALUCIA para decir que es 
bueno recordar que el campus que actualmente tenemos se llevó a cabo tras una larga lucha y 
movilizaciones y el nuevo modelo de financiación que se pretende llevar a cabo supondría un 
perjuicio muy grande para la Universidad de Jaén porque ese modelo conlleva una serie de 
desequilibrios económicos en las diferentes universidades públicas, concretamente en la 
Universidad de Jaén supondría bajar su financiación un 8% mientras que otras subirían un 11% 
materializándose esta bajada en una oferta académica menor y una oferta de investigación 
menor lo cual nos lleva a un empobrecimiento de la ciudad cuando precisamente lo que la 
universidad hace es enriquecer y espero que hoy con las aportaciones que cada grupo quiera 
hacer esta propuesta salga como una declaración institucional. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que aunque parece que se ha retirado ese borrador 
debemos de ser cautos y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En cuanto a esta 
proposición estamos totalmente de acuerdo, el campus universitario fue una lucha de toda 
una ciudad y sería interesante ver el papel que cada político jugó, en cualquier caso creo que 
debemos de mantener ese nivel de reivindicación y de unión que en su momento tuvimos, yo 
en aquel entonces era alcalde y me planté delante del Rector y dije que si Linares no tenía un 
campus se iba a liar la de dios, por eso desde aquí quiero invitar a todos a que mantengamos 
los criterios y las posiciones políticas, es decir, gobierne quien gobierne esta es nuestra 
universidad y nuestro campus y lo conseguimos todos unidos como ciudad. 
 
 Pide seguidamente la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal 
PP, para decir que están de acuerdo con esta propuesta, tanto el Sr. Alcalde como yo nos 
reunimos con el Rector al principio de empezar a escucharse todas estas cuestiones y 
entonces, aunque estaban invitados todos los portavoces y sólo acudimos él y yo, ya le 
mostramos nuestro apoyo a las propuestas y reivindicaciones que desde la universidad se 
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estaban haciendo. Hoy nos encontramos con esta propuesta de CILU-LINARES y por supuesto 
desde el PP también queremos que nuestra universidad prospere, mejore y esté mejor 
financiada, nos parece bien esta declaración institucional puesto que a todos nos unen los 
mismo objetivos  pero sí nos gustaría hacer algunas consideraciones al respecto, la primera es 
que vemos que la propuesta que se presenta hoy no está actualizada, el borrador se ha 
retirado y estamos en negociaciones por eso pedimos al grupo proponente que acepte unas 
correcciones para actualizar la propuesta. La primera de estas correcciones sería en el párrafo 
que comienza “La propuesta de modelo de financiación ……”, se afirma en ese párrafo que el 
modelo ya es real e innegociable y proponemos que se ponga la frase “de haberse producido” 
puesto que entendemos que cuando se redactó aún no se había retirado el borrador. Por otro 
lado también proponemos una enmienda de adicción o de actualización que sería añadir a 
continuación de “Es por todo lo anterior que este Excmo. Ayuntamiento Pleno manifiesta su 
apoyo a la Universidad de Jaén y apoya la paralización de los criterios de reparto del modelo 
de financiación propuesto en el borrador”, y añadir “tras el acuerdo alcanzado el pasado 6 de 
abril entre los rectores de las universidades públicas de Andalucía y la Consejería de 
Transformación Económica e Industria”, así nos situaríamos en este momento y en este 
contexto siguiendo reivindicando lo mismo que la moción. Entendemos que añadiendo esto 
mejoramos la propuesta al actualizarla sin renunciar a ninguna de las reivindicaciones que se 
dicen en la propuesta del grupo CILU-LINARES. 
 
 Interviene seguidamente el Sr. Presidente para decir que estaría bien que esta 
propuesta fuera una moción institucional, para ello se debería de haber intentado buscar el 
consenso de todos que es precisamente lo que hemos intentando hacer hace un rato en el 
receso puesto que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en el apoyo a la 
Universidad de Jaén. Toda la ciudad y las instituciones en su momento nos volcamos con la 
universidad, nos manifestamos y luchamos, y espero que al final consigamos que esto sea una 
declaración institucional. 
 
 Por parte del grupo municipal PSOE pide la palabra el Sr. Joaquín Jesús Hernández 
Marín para decir que esta propuesta le gusta mucho porque parte de lo que es actualmente se 
lo debe a la Universidad de Jaén, la carrera, el doctorado e incluso el trabajo. Siempre he 
creído en esta universidad y en su campus y me siento muy orgulloso de haber sido estudiante 
de la Universidad de Jaén, y no sólo de haber sido estudiante sino también de haber 
participado en los consejos de estudiantes. Ya en el pleno anterior propuse realizar una 
declaración institucional en apoyo a la Universidad de Jaén y por eso me gustaría que se 
incluyera lo que ya en ese pleno dije, serían dos propuestas de adicción a los acuerdos, 
concretamente serían primero “Instar a retirar el modelo de financiación propuesto y a remitir 
al Parlamento de Andalucía en el plazo más breve posible, un nuevo  modelo de financiación 
de las universidades públicas de Andalucía” y segundo “Mantener los precios de las matrículas 
universitarias asequibles, en los tramos más bajos de las horquillas y mantener la bonificación 
de precios públicos en grado y máster en caso de superar asignaturas en primera matrícula”. 
Por último decir que si nos fijamos en lo que pone en la propuesta sobre que “La propuesta de 
modelo de financiación de la Junta de Andalucía, de materializarse en los términos actuales” 
al decir materializarse ya da a entender lo que la Sra. Isac ha dicho antes para que se 
incorpore por tanto no lo veríamos necesario.  
 
 De nuevo interviene el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que agradece el 
apoyo y la buena disposición tanto de IU ANDALUCIA como de LINARES PRIMERO y también las 
aportaciones tanto de PSOE como de PP, y por supuesto, yo también creo que esta propuesta 
debería de salir por unanimidad como una declaración institucional. Es cierto que conocemos 
por la prensa que existe un acuerdo entre los rectores y el Consejo de Universidades de la 
Junta de Andalucía sobre cómo financiar las universidades públicas y aunque el estilo de la 
propuesta es conciliador no podemos obviar que si no se hubiesen producido movilizaciones 
quizás no estaríamos en la situación de encontrarnos ante un principio de acuerdo que a día de 
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hoy nos resulta insuficiente porque no viene respaldado por ninguna garantía documental, de 
hecho el acuerdo del consejo de gobierno del año pasado no se ha retirado. Por tanto desde 
CILU-LINARES no tendríamos inconveniente en aceptar lo que ha dicho la Sra. Isac siempre y 
cuando se incluya como enmienda de adicción y con respecto a las aportaciones del Sr. 
Hernández una vez que no tocan el texto de la propuesta las vemos bien por lo que las 
aceptamos. Por último quiero agradecer las numerosas aportaciones que se han hecho en la 
redacción de esta propuesta a la sociedad civil y que no pertenecen a ninguna formación 
política. 
 
 Tras lo cual el Sr. Presidente manifiesta que una vez que el grupo proponente acepta 
las enmiendas formuladas tanto por el PP y el PSOE, la propuesta del grupo CILU-LINARES por 
unanimidad de los miembros asistentes queda transformada en declaración institucional del 
Ayuntamiento de Linares., aprobándose los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar la presente Declaración Institucional. 
 
SEGUNDO: Este Excmo. Ayuntamiento Pleno manifiesta su apoyo a la Universidad de Jaén y 
apoya la paralización de los criterios de reparto del modelo de financiación propuesto en el 
borrador tras el acuerdo alcanzado el pasado 6 de abril entre los rectores de las universidades 
públicas de Andalucía y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades. 
 
TERCERO: Instar a retirar el modelo de financiación propuesto y a remitir al Parlamento de 
Andalucía en el plazo más breve posible un nuevo modelo de financiación de las universidades 
públicas de Andalucía. 
 
CUARTO: Mantener los precios de las matrículas universitarias asequibles, en los tramos más 
bajos de las horquillas y mantener la bonificación de precios públicos en grado y máster en 
caso de superar asignaturas en primera matrícula. 
 
QUINTO: Dar traslado de la misma a la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. 
 
SEXTO: Dar traslado de la misma a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de 
Jaén, a la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce y a la Dirección de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares (Universidad de Jaén). 
 
 En este se produce un receso en la sesión plenaria siendo las once horas y cincuenta y 
seis minutos volviéndose a reanudar la sesión a las doce horas y once minutos siendo presidido 
el pleno por la 1ª Teniente de Alcalde Dª Ángeles Isac García. 
  
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer 
lugar Dª Laura Cerezuela Expósito del grupo municipal IU ANDALUCIA para formular una 
pregunta sobre si se va a tomar cartas en el asunto del aparcamiento porque, entre otras 
deficiencias provocadas por la mala gestión, no se puede pagar con tarjeta, no funcionan los 
ascensores y no tienen agua. 
 
 Seguidamente interviene Dª Juana Francisca Cruz Sánchez del grupo municipal 
LINARES PRIMERO para referirse también al tema del aparcamiento y a la situación de los 
trabajadores en cuanto al trato que reciben por parte de los usuarios por las malas condiciones 
del aparcamiento. Por otro lado quiero dirigirme al Concejal-Delegado de Servicios para el 
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tema de la limpieza, las calles de la ciudad están muy sucias y no me refiero a las del centro 
sino a las de las barriadas y no sólo están sucias sino que hay baches, bordillos levantados, 
mobiliario urbano sucio, roto o deteriorado, pero es que incluso en el centro hace unos meses 
ya traje aquí el estado de las fuentes del Pasaje del Comercio y hoy siguen en ese mismo mal 
estado, quizás el problema sea que no hay presupuesto por lo que espero que el Equipo de 
Gobierno empiece a trabajar ya en ese borrador presupuesto. También quiero felicitar a todas 
las cofradías de la ciudad por la Semana Santa tan maravillosa que hemos tenido, sin embargo 
si dicen que el paso por la carrera oficial de noche no ha sido como tenía que ser porque 
faltaba luz, incluso algunas se quejan de los obstáculos con los que se han encontrado en las 
calles como contenedores de basura por ejemplo, gracias a la venta de abonos en las sillas la 
Agrupación de Cofradías ha podido tirar para adelante porque todavía están esperando la 
subvención del año 2021 y la del 2020 se les pagó a finales del año 2021 y esto seguramente 
también es consecuencia de no tener presupuesto. 
 
 Pide la palabra el Sr. Javier Hernández Tubío del grupo municipal CILU-LINARES para en 
primer lugar formular un ruego para que se convocara Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial para saber sobre la tramitación de varios asuntos. Por otro 
también quiero formular dos preguntas que ya he formulado en plenos anteriores pero que 
aún no se me ha contestado, una es saber en qué estado se encuentra el asunto de las 
trabajadoras de la limpieza de interiores y la otra saber también sobre el tema de los aljibes. 
 
 Interviene seguidamente el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, Portavoz del grupo 
municipal PSOE para formular una pregunta al Sr. Enrique Mendoza Casas sobre cuándo se 
celebrará la Comisión Informativa de Turismo para hablar de las Fiestas Ibero Romanas por la 
inmediatez de las fechas, nos gustaría saber cómo van los preparativos y por qué a falta de dos 
semanas para su celebración aún no se ha publicado el programa oficial. Por otro lado un 
ruego en el sentido de que a los concejales que no convocan sus comisiones en tiempo y forma 
se les llame la atención, hay áreas como las de urbanismo en las que no se celebra comisión 
desde noviembre, y lo mismo ocurre con el Comité de Seguridad y Salud y el uso de las 
mascarillas en interiores. También habría que convocar una comisión para dar cuenta del 
grado de ejecución del Plan EDUSI porque en la última que se convocó la concejala nos dijo 
que no estaba muy claro que se pudiera ejecutar este plan que supone una gran inversión para 
la ciudad y cuyas actuaciones tiene fecha de caducidad. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE, 
para trasladar una serie de quejas de ciudades de Linares, quejas que no son nuevas sino que 
vienen de meses atrás, concretamente están relacionadas con baldosas que se mueven, que 
están sucias o rotas, tanto en el centro de la ciudad como en la periferia y en los barrios, por 
eso el ruego es que se escuchen las denuncias de los ciudadanos ante el deterioro de la ciudad. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal 
PSOE para formular una pregunta que ya se planteó por escrito y que también es para el Sr. 
José Luis Roldán con respecto al tema del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Sta. 
Margarita, la pregunta es saber cuál era la situación actual de ese aparcamiento, pregunta que 
ya formulé el año pasado. Creo que a estas alturas no es ya problema de la empresa sino que 
es un problema de servicio público y eso ya sí recae sobre este ayuntamiento y por eso quiero 
formular algunas preguntas como si es importante que los extintores lleven caducados desde 
el año 2020, o ¿es importante que el seguro del ascensor no se pague desde hace más de dos 
meses?, ¿es importante que personas mayores o de movilidad reducida no puedan acceder al 
aparcamiento?, ¿es importante que le corten el agua al aparcamiento no pudiendo por tanto 
acceder a los servicios de los aparcamientos cuando implícitamente son servicios públicos y 
explícitamente en la licitación están puestos al servicio de todos los ciudadanos, sean o no 
usuarios del aparcamiento?, pero es que ni siquiera los propios trabajadores pueden acceder, 
¿es importante que no se pueda pagar con tarjeta en el aparcamiento y sólo se admita pagar 
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en metálico?. Creo que todas estas cuestiones son importantes, no ya por los trabajadores, 
sino porque es un servicio público y la imagen que se da no es nada buena, por no hablar de la 
forma en la que cobran los trabajadores que es en metálico. Todas estas deficiencias son en 
definitiva incumplimiento del pliego de condiciones y no se están tomando las medidas que 
hay que tomar, por cierto ¿se está pagando el canon? porque esta empresa se quedó con el 
servicio precisamente por el canon, por eso creo que ante esto lo que nos deberíamos de 
plantear es rescatar el servicio inmediatamente. 
 
 Pide la palabra el Sr. Joaquín Jesús Hernández Marín, del grupo municipal PSOE para 
formular una pregunta dirigida a la Sra. López, ¿sabe usted lo que es el Consejo Local de la 
Juventud? y en caso afirmativo ¿piensa usted convocarlo alguna vez en esta legislatura?. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Servicios Públicos, D. José 
Luis Roldán Sánchez para referirse al tema del aparcamiento, este Equipo de Gobierno aparte 
de preocuparse también se ocupa como es su obligación, llevamos meses solicitando 
información a través de los técnicos, nos hemos reunido con una representación de los 
trabajadores y efectivamente nos han dicho que están cobrando en metálico, cosa por otro 
lado que no es ilegal, hay una cuestión que nos preocupa especialmente y es el tema de los 
seguros de responsabilidad civil por si no estuvieran en vigor, no es así, sí están en vigor y 
tenemos la documentación, aunque es cierto que hay deficiencias serias de mantenimiento 
que la empresa está obligada a arreglar. Por otro lado el administrador único de la empresa ha 
fallecido y eso ha provocado un limbo legal que creo explicaría la situación que está viviendo el 
aparcamiento puesto que parece ser que los hijos de esta persona han renunciado a la 
herencia, ante esto hemos solicitado de manera urgente un informe al Secretario General y en 
cuanto lo tengamos actuaremos en consecuencia de manera inmediata. En cuanto a la alusión 
que ha hecho la Sra. Cruz sobre el tema de las cofradías y la Semana Santa decir que tanto mis 
compañeros como yo hemos estado en continuo contacto tanto con las hermandades como 
con la agrupación y todas las solicitudes que nos han hecho fueron satisfechas, si ha habido 
algún problema puntualmente lo lamento pero tanto los operarios de obras como los técnicos 
de Obras y Servicios han hecho un arduo trabajo para atender todas y cada una de sus 
proposiciones. A la pregunta del Sr. Hernández Tubío sobre la limpieza de interiores decir que 
se hizo una propuesta de adjudicación en la Mesa de Contratación a una empresa, por lo que 
preguntaremos al Área de Contratación si está todo en regla y en breve imagino que se 
formalizará el contrato. 
 
 En este momento interviene el Sr. Enrique Mendoza Casas, Concejal-Delegado de 
Comercio y Turismo para decirle al Sr. Perales que con respecto a lo que ha dicho sobre que 
firmó un decreto en una determinada fecha, lo que firmé en esa fecha fue la providencia de 
inicio de expediente, en esa fecha no firmé ningún decreto, el decreto lo firmé el 7 de abril 
justo después de terminar la comisión. Con respecto a las preguntas formuladas por el Sr. 
Palacios y las fiestas íbero romanas decirle que tuvimos una hace dos semanas y lógicamente 
tendremos más y en cuanto a la pregunta sobre la programación decir que ha habido tal 
cantidad de proyectos que ayer mismo la concluimos y en breve lo haremos público. Para 
acabar con respecto al tema de las comisiones hablaré personalmente con el concejal al que se 
ha referido y en cuanto al EDUSI en el momento en que haya una nueva delegación se 
retomará la comisión. 
 
 Se abre un segundo turno de preguntas en el que pide la palabra el Sr. Perales para 
decirle al Sr. Roldán que es extraño que tenga que pedirle informes usted cuando según el 
pliego son ellos los que nos tienen que informar, por tanto no entiendo que informes ha 
pedido el Sr. Concejal-Delegado a la empresa concesionaria y por último una pregunta ¿van 
ustedes a rescatar el servicio de aparcamiento en un pleno extraordinario la semana que 
viene?. 
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 Pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez de nuevo para decir que el Sr. 
Roldán sigue sin contestar a lo dicho sobre el estado de las calles, contestando la Sra. 
Presidenta Accidental que seguramente se contestará por escrito. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por la Sr. Presidenta Accidental se 
levantó la sesión, siendo las doce horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                       Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
¿PREGUNTAR QUIÉN FIRMA RAUL O ANGELA? 
 
    Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 


