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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.020.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: D. Daniel Campos López 
 Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
   
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 
 D. Rafael Funes Arjona 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubío 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR::  D. Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª Ángeles Isac García 
  D.  José Luis Roldán Sánchez 
  

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

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 7-02-
2020, 25-06-2020, 9-07-2020 Y 25-08-2020. 
 
 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 7-02-2020, 25-06-2020, 9-07-
2020 y 25-08-2020. 
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 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros asistentes: 
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 7-02-
2020, 25-06-2020, 9-07-2020 y 25-08-2020. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE SUPRESIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS. (EXPD. 
11479/2020) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “RESULTANDO que este Alcalde dictó Decreto de fecha 22 de julio de 2.020 por el que se 
procedió a la modificación de la Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se modificaron las 
delegaciones genéricas de las Áreas de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y 
Universidad, sí como las de Medio Ambiente y Ordenación Territorial quedando las Áreas de 
Industria y Movilidad sin delegación genérica. 
 
 Esta situación obliga a modificar la Comisión Informativa de Industria y la Comisión 
Informativa de Movilidad, de tal modo que deben de quedar suprimidas como tales comisiones 
desde el momento en que no han sido objeto de delegación. 
 
 Por todo ello, propongo al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Suprimir la Comisión Informativa de Industria. 
 
 SEGUNDO: Modificar la Comisión Informativa de Protección Civil, Emergencias y 
Movilidad, de tal modo que queda bajo la denominación y conocimiento solamente de los asuntos 
relativos a Protección Civil y Emergencias. 
 
 TERCERO: El cambio efectuado no altera la designación y composición de los miembros 
que actualmente configuran la Comisión Informativa de Protección Civil y Emergencias.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar el Sr. 
Francisco Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE para decir, nosotros en este punto 
entendemos que la Alcaldía lo que quiere hacer es una modificación de delegaciones suprimiendo 
una de ellas la de industria y suprimiendo también la Comisión Informativa de Protección Civil, 
Emergencias y Movilidad, por tanto como comprenderán nosotros vamos a votar en contra, no lo 
entendemos y tampoco se nos ha explicado en la Comisión de Industria entre otros motivos porque 
no ha habido aunque hayamos pedido varias veces que se convocara ya que esta comisión 
entendemos que tendría que tener un peso importante en esta ciudad por su pasado industrial y por 
la apuesta de algunos partidos en sus programas electorales, incluido el mío y el de partidos que 
están ahora en el gobierno, de recuperar la faceta industrial de la ciudad. Con la supresión de la 
Comisión de Industria lo que entendemos es que se da carpetazo a una apuesta de este equipo de 
gobierno por la industria en la ciudad, y como ya se hizo una primera modificación de incluirla en 
delegación genérica de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento, Universidad e Industria 
quiero hacer una pregunta sobre si va a ser esta la delegación que va a sostener esta comisión o 
dónde se va a dar traslado a los demás miembros corporativos de lo que se está haciendo en esta 
delegación o se va a suprimir la comisión de industria como tal y no se va a informar. En cuanto al 
tema de movilidad también les sorprende que con el problema de movilidad que hay en Linares y 
con la apuesta de algunos de modificar la movilidad en el centro urbano, algunos barrios y accesos 
a Linares que se suprima, son dos delegaciones que sostenía el PP, concretamente el Sr. Moreno, no 
sabemos si es que se le va a dar otras atribuciones, es decir son muchas preguntas que entendemos 
que con una Resolución de la Alcaldía no son contestadas, le agradeceríamos que las contestasen 
aunque como ha dicho anteriormente vamos a votar en contra porque entendemos que no se puede 
suprimir una comisión tan importante como es la comisión de industria en nuestra ciudad. 
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 A continuación pidió la palabra el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo 
municipal I.U. para decir que su intervención va en el mismo sentido que el Sr. Perales, no 
entendemos cómo no se les ha informado de todo esto en las comisiones y no entendemos que se 
suprima una comisión tan importante con la situación que tiene Linares cuando debería de ser una 
prioridad para este consistorio. Por tanto queremos saber si se va a incluir en otra delegación y 
quién va a asumirla aparte de que se nos debería de haber informado antes de todo esto. 
 
 En este momento pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO para decir que podemos hablar del fondo y de las formas, aquí hay 
que pararse en las formas porque en el fondo para qué vamos a hablar, estamos hablando de 
industria, supongo que no será así de simple y la comisión con otro tipo de nombre también seguirá 
siendo lo mismo, el fondo en ese sentido no cambiará. Pero no vamos a entrar en el fondo sino en 
la forma, para empezar se trata de un decreto con lo cual para qué vamos a consultar con nadie y 
luego supongo porque si no sería de género tonto y necio que entrará en la Comisión de Desarrollo 
Económico o como se la quiera llamar la cuestión es por qué no lo dicen ustedes, las comisiones 
están para eso, el otro día en una comisión para el Plan de Políticas Activas de Empleo, es decir los 
programas de empleo de la Junta de Andalucía, yo pedí un documento al Sr. Bris que había llegado 
al ayuntamiento, tanto trabajo cuesta decir mirad este es el papel que nos ha llegado porque tenéis 
el derecho legítimo de tenerlo o tanto trabajo cuesta decir que se van a modificar las comisiones, 
esto de la pandemia les ha dado unas alas que además como tienen la mayoría absoluta la ejercen 
pero estas cosas se hablan con la oposición aunque sea nada más que por respeto y educación, nos 
han eliminado de la Junta de Gobierno Local pero es que estamos hablando de una comisión 
informativa de la que todos formamos parte. La democracia permite hacer cosas como estás por las 
mayorías pero que sepan que vamos a seguir diciendo esto, que las comisiones están para 
celebrarlas, se puede entender que durante la pandemia no se hiciera pero es que antes de la 
pandemia también pasaba esto y ahora después como son telemáticas se pueden celebrar con la 
regularidad establecida, no hacerlo es generar un conflicto en la corporación innecesario, luego nos 
dicen a nosotros que seamos leales pero ¿es que estas formas y esta manera de hacer las cosas es 
lealtad?, esta forma de hacer las cosas nos obvia al resto de la corporación y venimos a hechos 
consumados lo traen al pleno porque tienen que traerlo pero ni siquiera tienen la delicadeza ni la 
más mínima humildad aunque tengan la mayoría absoluta para decirle al resto de la corporación 
que también ha sido designada por los ciudadanos este tipo de cosas pero en el foro adecuado. De 
todo esto lo que hay que lamentar es que nos vamos a quedar en esto, en palabras, porque ustedes 
está claro que no van a modificar estas formas después de las veces que les hemos dicho que esto 
no se hace, ustedes deberían cuando menos flexibilizar esa actitud de arrogancia corporativa porque 
no les puede conducir a nada bueno, entre otras cosas porque legítimamente tenemos derecho y no 
creo que se deba de llegar como aquí he escuchado yo a algún portavoz decir que si no se consigue 
de una manera se conseguirá vía judicial. Está claro y así se lo hemos dicho toda la oposición, esto 
no es una buena práctica ni democrática, ni corporativa y luego decir que la oposición no es leal 
con el gobierno local, se predica con el ejemplo si les parece a ustedes bien. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente y dice que después de tanto tiempo que llevan muchos 
aquí me resulta asombroso escuchar este tipo de cosas, saben perfectamente que todas las 
competencias son del alcalde y que una vez que esa delegación se suprime vuelve a pasar alcalde, 
por tanto queda claro dónde están las competencias en industrias y movilidad, aún así y sobre todo 
los temas de promoción industrial se dará cumplida cuenta en la Comisión de Desarrollo Económico 
y lo relativo a movilidad también van a tener cumplida información en la Comisión de Medio 
Ambiente es decir van a tener información de todo y cuando una competencia no está delegada 
recae en el acalde. 
 
 Pide la palabra de nuevo el Sr. Perales Fernández para decir que le preocupa más la 
respuesta que ha dado, no en cuanto a las atribuciones que tiene el acalde sino a que quedan 
incluidas industria en el Desarrollo Económico y movilidad en Medio Ambiente dando cuenta en 
esas comisiones, pero es que precisamente esas comisiones son las que no se convocan de forma 
ordinaria, Desarrollo Económico no se ha convocado en un año y el Sr. Hernández tampoco 
convoca la suya, con lo cual vuelvo a reiterar que ya teníamos una Comisión de Industria que 
tampoco se celebraba y teníamos una de movilidad integrada en la de Protección Civil y 
Emergencias que ahora va a pasar a Medio Ambiente y Ordenación Territorial que tampoco se está 
convocando, por tanto a mi entender esto es un movimiento no sé muy bien si político, no es que yo 
vaya a defender al PP pero le acaban de quitar dos delegaciones al PP a favor de Ciudadanos y de 
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CILU LINARES y además nos está diciendo que va a meter esas dos delegaciones en unas 
comisiones que no se están convocando de forma ordinaria y eso me parece un error. 
 
 De nuevo interviene el Sr. Fernández para decir que es cierto que yo en concreto llevo veinte 
años donde está el Sr. Presidente sentado más otros diez en estos sillones, y en todo ese tiempo no 
alcanzo a comprender como es que no he ejercido este derecho de autoridad, claro que tampoco 
me ha hecho falta en ningún caso, todos conocemos las competencias del alcalde y con esa 
afirmación que ha hecho el Sr. alcalde a lo mejor le está restando confiando a los que con usted 
gobiernan, incluidos sus propios pupilos, acaparando un poderío y una autoridad que ya sabemos y 
no hace falta que nos la recuerde, que tiene, por tanto lamento que esa sea la respuesta que da el 
Sr. Alcalde, esto debería de ser un equipo de gobierno pero no lo parece. 
 
 Interviene por último el Sr. Presidente para decirle al Sr. Perales que le recuerda lo dicho en 
el anterior pleno cuando le decía haz lo que yo diga pero no lo que yo hago en relación a la 
cantidad de comisiones que no se convocaban cuando gobernaba el PSOE, creo que hemos 
adquirido un compromiso que vamos a intentar cumplir de cumplir con el calendario de comisiones. 
 
 Sometida la proposición a votación ésta arroja el siguiente resultado, tres votos a favor del 
grupo PP, cinco votos a favor del grupo CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, tres votos a 
favor del grupo CILU-LINARES, siete votos en contra del grupo PSOE, dos votos en contra del grupo 
LINARES PRIMERO y dos votos en contra del grupo I.U., lo que supone un empate. Sometida de 
nuevo a votación la propuesta ésta arroja el mismo resultado decidiendo por tanto el voto de 
calidad del Sr. Alcalde que fue favorable, con lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó aprobar 
dicha proposición. 
 
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SALUD, DEPORTE Y CONSUMO SOBRE 
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE TAXIS. (EXPD. 2810/2020) 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Salud, Deporte y 
Consumo, que dice. 
 
 “Por parte de la Asociación de Taxistas Autónomos  de Linares se ha solicitado a este 
Ayuntamiento la revisión de las Tarifas de Taxis en vigor, con un incremento de las mismas de un 
4,5%. 
 
 Por su parte, la Asociación Gremial de Taxistas y conductores de Linares y Comarca, 
propone que este incremento sea del 6,5%. 
 
 Con fecha 24 de Junio de 2020, el Consejo Local de Consumo, tal y como es preceptivo, y 
en sesión celebrada al objeto de estudiar estas propuestas, tras un amplio debate, acordó por 
unanimidad el informar favorablemente el proceder a la modificación de las Tarifas de Taxis, 
actualmente en vigor, incrementándolas en un 4,5%. 
 
 Por todo ello, la Comisión Informativa de Salud, Deporte y Consumo tiene el honor de 
proponer, que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
  
 PRIMERO: Aprobar la modificación de las Tarifas de Taxis, incrementándolas en un 4,5%, 
por lo quedaran fijadas de la siguiente forma: 
 
TARIFA 1 (Servicios prestados en días laborables de 6.00 a 22.00 horas) 
 
Por bajada de bandera  1.37 € 
Por kilómetro recorrido 0.72 € 
Por hora de espera 18.40 € 
Carrera mínima 3.42 € 
 
TARIFA 2 (Servicios prestados en días laborables de 22.00 a 6.00 horas, sábados, domingos y 
festivos las 24 horas. Feria de San Agustín, Navidad, Reyes y Semana Santa) 
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Por bajada de bandera 1.62 € 
Por kilómetro recorrido 0.87 € 
Por hora de espera 22.12€ 
Carrera mínima  4.15 € 
 
TARIFA 3 (Servicios fuera de los límites del casco urbano y hasta el término Municipal de Linares) 
 
Por kilómetro recorrido 1.46 € 
Por hora de espera 18.40 € 
Carrera mínima                                                                                  según tarifa de aplicación 
 
SUPLEMENTOS 
 
Por bulto o maleta de más de 60 cm. 0.52 € 
En Nochebuena y Nochevieja entre las 22.00 y 7.00 horas del día siguiente 4.60 €.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra el Sr. Francisco 
Javier Palacios Fernández, del grupo municipal PSOE que dice que su grupo va a apoyar esta 
actualización de las tarifas de taxis porque creemos que es justo actualizarlas y que sean acordes 
con la situación actual, el sector del taxis está recibiendo un palo bastante gordo como otros 
sectores de nuestra ciudad debido a la pandemia y esta es una manera de apoyarlos y además que 
es de justicia. También es de justicia que mostremos nuestro apoyo al el sector del taxis sentándonos 
con ellos para escucharlos en sus reivindicaciones que vienen de largo y debemos de hacerlo 
atendiendo a una nueva ordenanza municipal actualizada y que haga caso a las regularizaciones 
que hay a nivel autonómico pero que se actúe de una manera local atendiendo a unas demandas 
que son de urgencia, que quede claro cómo se accede a la nueva licencia, renovar las licencias o 
renovar la documentación para el nuevo vehículo. No podemos mostrar hoy nuestro apoyo al sector 
del taxis con esta actualización de tarifas cuando en las ordenanzas fiscales le hemos subido un 30% 
la renovación de un vehículo, el taxista que compró un taxi en el mes de julio pagó un 30% menos 
de tasas que el que lo ha comprado en el mes de septiembre y esto no es una manera de apoyar al 
sector del taxi. Debemos de atender a las reivindicaciones de nuestros taxistas, es inhumano tenerlos 
a 30 grados al sol  en verano y cuando llega la época de lluvia que tengan que estar a la 
intemperie, entre todos debemos de dar solución a esto y por ese motivo el PSOE ha presentado en 
sede electrónica la convocatoria de una comisión extraordinaria para que invitemos a los 
representantes del sector de taxis y podamos darle soluciones a sus reivindicaciones. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
4.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PATRIMONIO SOBRE EXPROPIACIÓN 
POR URGENCIA DE LOS TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN EDAR LINARES. (EXPD. 4126/2017) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Patrimonio, que 
dice: 
 
 “Visto el informe-propuesta de la Secretaría General, en virtud de las atribuciones de 
funciones en materia de Patrimonio que obra en el expediente y que dice lo siguiente: 

 
“En relación al expediente relativo a la expropiación por procedimiento de urgencia de los 

siguientes bienes: 
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En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2017, emito el 
siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

 
 

A la vista de los siguientes antecedentes de hecho 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable es la siguiente:  
 
— El artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa. 
— Los artículos 3.4, 16, 17, 56, 60, 101 a 103 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, 
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957. 
— Los artículos 34 y siguientes del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
— El Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 
24 de octubre. 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación de acuerdo 
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con el artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 
de abril de 1957. 

 
Se remitieron con fecha 19/12/2019, las alegaciones presentada por D. Miguel Miranda 

Moreno, Dª Manuela García Galiano y Dª Josefa Guerrero Moya, a la Excma. Diputación Provincial 
de Jaén, a la atención de D. Manuel Agudo Lozano, Ingeniero Agrónomo que ha efectuado la 
valoración de los terreno, con el fin de revisar la valoración o no en relación con las alegaciones 
presentadas. 

 
Con fecha 5/02/2020, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Linares, el Informe de 

valoración de los terrenos, en relación con las alegaciones presentadas, resultando un valoración 
similar con variación al alza, pero alejadas de las alegaciones de las alegaciones presentadas, lo 
que arroja el siguiente cuadro de valoraciones: 
 

 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de 
resolución: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.  Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Josefa Guerrero Moya: 

Manifiesta su disconformidad con la valoración establecida, oponiéndose a la valoración aprobada, 
solicitando una valoración acorde a la realidad. 

 
D. Miguel Miranda Romero y Dª Manuela García Galiano: Comunican que la parcela está 

arrendada, que en dicha parcela hay una plantación de Oliver, mostrando su disconformidad con la 
valoración, puesto que no se ajusta a la valoración real de la finca. 

 
La desestimación procede del propio informe de valoración definitivo que no acepta los 

criterios y valores aportados por los interesados, desde el momento de tras efectuar una variación al 
alza, sobre los valores iniciales , se aleja de las pretensiones de los interesados, en virtud de los 
criterios expresados en el informe de los Servicios Técnicos de fecha 3 de Febrero de 2020, firmado 
por D. Miguel Agudo lozano, Ingeniero Agrónomo, de la Diputación Provincial de Jaén, del que se 
remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo y, en consecuencia, 
introducir en el expediente las modificaciones indicadas en dicho Informe. 

 
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los 

bienes o derechos a ocupar con carácter de urgencia, obrante en el expediente, así como la 
designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, cuyo 
resultado es el siguiente: 
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TERCERO. Cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de 

expropiación con carácter urgente, tal y como lo indicó este Secretario general en el Informe jurídico 
emitido al efecto, en donde se indicaba lo siguiente: 

 
“Dicho esto hay que partir de la necesidad para proceder a la expropiación de los terrenos 

con el fin de ejecutar las obras de ampliación de la EDAR de Linares si las mismas fueron declaradas 
de interés por la Comunidad Autónoma de Andalucía y por ende, lleva implícito la utilidad pública e 
interés social como causa expropiandi por disposición legal. El acuerdo de 26 de octubre de 2010 
del Consejo de Gobierno por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objeto de la calidad de aguas de Andalucía, 
resuelve que a los efectos de lo establecido en la Ley 9/2010 de 30 de julio de aguas de Andalucía, 
se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las obras de depuración de las 
aguas que constan en el anexo del presente acuerdo publicado en el BOJA de 10 de noviembre de 
2010. Dentro de ese anexo se incluye la ampliación de la EDAR de Linares y EDAR y colectores en 
Guarromán y núcleos de Linares. 

 
Por tanto existe causa expropiandi que legitima el ejercicio de la expropiación forzosa de los 

terrenos necesarios para la ampliación de la EDAR de Linares, e incluso lleva implícita la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados, tal y como viene recogido en el art. 29.3 de la Ley de 
Aguas de Andalucía.” 

 
Por tanto, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 16 de diciembre de 1954 sobre 

Expropiación Forzosa y siempre con carácter previo a la ocupación, se SOLICITA que el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma declare urgente la ocupación de los bienes afectados por la 
expropiación. 

 
CUARTO. Notificar a los interesados y publicar en el BOP, así como en el tablón de edictos 

la valoración definitiva de los terrenos afectados por la ejecución de las obras de ampliación de la 
planta Estación de Aguas Residuales de Linares. 

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento https://linares.sedelectronica.es/”. 
 
Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S  

 
PRIMERO: Ratificar la urgencia de la Proposición dado que es necesaria la adopción de 

acuerdo sin mayor demora para continuar la expropiación de los terrenos de ampliación de la 
EDAR. 

 
SEGUNDO: Adoptar los acuerdos incluidos en el informe propuesta de la Secretaría 

General y que son: 
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PRIMERO.  Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Josefa Guerrero Moya: 

Manifiesta su disconformidad con la valoración establecida, oponiéndose a la valoración aprobada, 
solicitando una valoración acorde a la realidad. 

 
D. Miguel Miranda Romero y Dª Manuela García Galiano: Comunican que la parcela está 

arrendada, que en dicha parcela hay una plantación de Oliver, mostrando su disconformidad con la 
valoración, puesto que no se ajusta a la valoración real de la finca. 

 
La desestimación procede del propio informe de valoración definitivo que no acepta los 

criterios y valores aportados por los interesados, desde el momento de tras efectuar una variación al 
alza, sobre los valores iniciales , se aleja de las pretensiones de los interesados, en virtud de los 
criterios expresados en el informe de los Servicios Técnicos de fecha 3 de Febrero de 2020, firmado 
por D. Miguel Agudo lozano, Ingeniero Agrónomo, de la Diputación Provincial de Jaén, del que se 
remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo y, en consecuencia, 
introducir en el expediente las modificaciones indicadas en dicho Informe. 

 
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los 

bienes o derechos a ocupar con carácter de urgencia, obrante en el expediente, así como la 
designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, cuyo 
resultado es el siguiente: 

 

 
TERCERO. Cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de 

expropiación con carácter urgente, tal y como lo indicó este Secretario general en el Informe jurídico 
emitido al efecto, en donde se indicaba lo siguiente: 

 
“Dicho esto hay que partir de la necesidad para proceder a la expropiación de los terrenos 

con el fin de ejecutar las obras de ampliación de la EDAR de Linares si las mismas fueron declaradas 
de interés por la Comunidad Autónoma de Andalucía y por ende, lleva implícito la utilidad pública e 
interés social como causa expropiandi por disposición legal. El acuerdo de 26 de octubre de 2010 
del Consejo de Gobierno por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objeto de la calidad de aguas de Andalucía, 
resuelve que a los efectos de lo establecido en la Ley 9/2010 de 30 de julio de aguas de Andalucía, 
se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las obras de depuración de las 
aguas que constan en el anexo del presente acuerdo publicado en el BOJA de 10 de noviembre de 
2010. Dentro de ese anexo se incluye la ampliación de la EDAR de Linares y EDAR y colectores en 
Guarromán y núcleos de Linares. 

 
Por tanto existe causa expropiandi que legitima el ejercicio de la expropiación forzosa de los 

terrenos necesarios para la ampliación de la EDAR de Linares, e incluso lleva implícita la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados, tal y como viene recogido en el art. 29.3 de la Ley de 
Aguas de Andalucía.” 

 
Por tanto, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 16 de diciembre de 1954 sobre 

Expropiación Forzosa y siempre con carácter previo a la ocupación, se SOLICITA que el Consejo de 
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Gobierno de la Comunidad Autónoma declare urgente la ocupación de los bienes afectados por la 
expropiación. 

 
CUARTO: Notificar a los interesados y publicar en el BOP, así como en el tablón de edictos 

la valoración definitiva de los terrenos afectados por la ejecución de las obras de ampliación de la 
planta Estación de Aguas Residuales de Linares. 

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento https://linares.sedelectronica.es/”.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
5.- 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. 
 
 
6.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 22-07-2020 SOBRE 
MODIFICACIÓN DE DELEGACIONES GENÉRICAS. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente Resolución de la Alcaldía, que 
dice: 
 
 “Considerando lo previsto en el art. 21.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 
Ley 7/1985 de 2 de abril, arts. 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre y arts. 
9 y 12 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, que atribuyen a 
este Alcalde la posibilidad de efectuar delegaciones de aquellas materias que no sean expresamente 
indelegables, por la presente vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO: Modificar la Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de julio de 2020, de tal modo 
que las siguientes delegaciones genéricas de servicios que abarcan tanto la facultad de dirigir los 
mismos como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes concejales, quedarían integradas con 
las siguientes áreas: 
 

- DELEGACIÓN GENÉRICA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO y UNIVERSIDAD, a favor de la Concejala-Delegada Doña Noelia 
Justicia Jiménez.        
  

- DELEGACIÓN GENÉRICA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL, a 
favor del Concejal-Delegado Don Javier Hernández Tubío. 
 

 SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y Portal de 
la Transparencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre tal y como se 
establece en el art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A 
APOYAR A LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES EN LAS QUE SE 
DESARROLLA EL CURSO 202/2021. 
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  Por el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Daniel Campos López, se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “La necesidad de mantener la prestación del servicio público educativo incluso en estas 
condiciones de pandemia es innegociable. 
 
 Para ello, se tendrán que llevar a cabo las adaptaciones en materia de seguridad y salud 
que sean necesarias. 
 
 Hasta el momento, el apoyo a la comunidad educativa de la Consejería de Educación y 
Deporte, en particular, y de la Junta de Andalucía, en general, durante esta pandemia, está siendo 
insuficiente y con falta de previsión dando la sensación que se actúa sin una planificación 
establecida. 
 
 Durante el periodo de alarma, la comunidad educativa de Andalucía reaccionó de manera 
generosa y generalizada con rapidez, solidaridad y creatividad para seguir atendiendo a todo el 
alumnado y garantizar la continuidad del proceso educativo, algo que desde este grupo municipal 
queremos agradecer con la presente Moción en el primero de sus puntos. 
 
 Profesorado, alumnado y familias hicieron un enorme esfuerzo durante aquellos momentos 
tan difíciles del confinamiento por mantener la actividad formativa. Hoy día, aún siguen soportando 
una grave situación de incertidumbre, no sintiéndose además acompañados por el Gobierno ni por 
la Consejería que, claramente, no está sabiendo estar a la altura de lo que la ciudadanía necesita y 
espera de ellos. El Departamento responsable de garantizar la tranquilidad y seguridad a toda la 
comunidad educativa estuvo y está desaparecido. 
 
 Para el PSOE el principal objetivo es la vuelta a las aulas. Mientras la situación sanitaria lo 
permita, la actividad lectiva debe desarrollarse de modo presencial, como principio general durante 
el curso 2020/21, asegurando la salud de todas las personas que asistan a los Centros Educativos.  
 
 Sólo en la escuela se pueden llegar a cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que 
favorecen el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa, prevenir el 
fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la inclusión educativa, la igualdad y 
la calidad en equidad que deben caracterizar a la educación en Andalucía. 
 
 No obstante, la gestión del inicio del próximo curso que se está llevando a cabo desde la 
Consejería está provocando un enorme movimiento social. Las reivindicaciones y quejas están 
siendo seguidas por todos los sectores de la comunidad educativa y desde todos los rincones de 
nuestra tierra. Asociaciones de directores y directoras, profesorados, AMPAS, sindicatos… todos se 
están pronunciando en contra de la pésima gestión del inicio del próximo curso que se está llevando 
a cabo desde la Junta de Andalucía. 
 Este Gobierno, caracterizado por su falta constante de ejemplo y de diálogo, no está 
sabiendo responder con la necesaria rapidez ni eficacia que requieren las circunstancias, ni está 
sabiendo gestionar los recursos que desde el Gobierno del Estado se están poniendo a su 
disposición para hacerle frente a la pandemia.  
 
 Evita ejercer sus competencias y hace recaer todas sus responsabilidades sobre los hombros 
de los equipos directivos sin prestar a cambio ningún apoyo, dirigiendo incluso amenazas a las 
familias y a los propios Ayuntamientos. 
 
 Los Ayuntamientos, además, parecen estar siempre bajo sospecha. Son los grandes 
olvidados en esta pandemia cuando, además, con la Ley en la mano, en circunstancias 
excepcionales como las que estamos viviendo, deberíamos recibir apoyos también excepcionales 
que el Gobierno de la Junta de Andalucía está queriendo eludir. Nos corresponde, por derecho, 
reivindicar que se escuche a las voces locales y que se nos atienda como nuestros vecinos y vecinas 
esperan y necesitan en estos momentos. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta 
Corporación adoptar los siguientes 

 
A C U E R D O S  

11 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a reconocer el papel de la comunidad educativa (profesorado, equipos directivos, 
personal de la administración y servicios, familias y alumnado) por la dedicación mostrada y los 
esfuerzos realizados durante el confinamiento y el tercer trimestre del curso 2019/20; así como por 
los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento por el inicio del presente  curso 2020/21. Para ello 
debemos de aumentar por parte de todas las administraciones el reconocimiento social del personal 
docente y no docente de todos los Centros educativos de la ciudad ya que a pesar del estado de 
alarma/alerta sin precedentes que hemos tenido, todos/as se han reciclado en un tiempo récord  
para que el proceso enseñanza aprendizaje siguiera siendo de calidad. También por su innovación 
continua como profesionales siendo creativos y estando a la altura de las circunstancias y situaciones 
que la sociedad ha demandado con urgencia.  
 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a que, en función de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, financie con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las labores 
extraordinarias de higiene, limpieza y desinfección diarias de los centros educativos dependientes del 
Ayuntamiento por entender que estas vienen provocadas por el cumplimiento de las normas e 
instrucciones emanadas de la Junta de Andalucía para hacer frente al COVID-19 y exceden de la 
competencia ordinaria del mismo. 
 
 TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a que, igualmente en función de lo establecido en ese mismo artículo 25 de la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, financie con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las 
obras de infraestructuras que se consideren oportunas para la adecuación de los espacios en los 
centros a las nuevas circunstancias sobrevenidas y evitar en la medida de lo posible la propagación 
de los contagios.  
 
 CUARTO: El Pleno del Ayuntamiento manifiesta el apoyo a las reivindicaciones de la 
comunidad educativa andaluza, que reclama a la Junta de Andalucía la dotación de mascarillas y 
de todos los elementos necesarios para la higiene y seguridad de las personas en los centros 
docentes, en número suficiente para cubrir las necesidades de toda la comunidad educativa del 
municipio, incluyendo alumnado, profesorado y demás personal profesional que preste servicios en 
los centros educativos. Se tiene en consideración que en los centros educativos no es posible 
mantener la distancia de seguridad en ningún momento, por lo que el uso de la mascarilla será 
permanente desde que lleguen al centro (incluido el momento del transporte escolar) hasta la 
finalización de todas las actividades, incluidas las extraescolares, y que se deberán renovar como 
máximo tras cuatro horas de uso. 
 
 QUINTO: El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
a que realice un verdadero diagnóstico de las necesidades surgidas en las familias del municipio a 
raíz de la pandemia, tanto académicas y de apoyo y refuerzo educativo; como tecnológico y de 
conectividad, teniendo en cuenta que sería probable que se diera un nuevo escenario de enseñanzas 
mixtas o de teleformación durante el curso en función de la situación sanitaria. 
 
 SEXTO: El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a 
garantizar la prestación de servicios escolares complementarios (aula matinal, actividades 
extraescolares, transporte…), especialmente del servicio comedor, para la población infantil del 
municipio en riesgo de vulnerabilidad. 
 
 SEPTIMO: La Comunidad Educativa en general, defiende las clases presenciales respecto a 
cualquier otro tipo de modalidad educativa, ésta permite dar una formación integral y es capaz de 
atender a la diversidad del alumnado. Esta presencialidad, en las circunstancias actuales de 
pandemia, debe ser SEGURA para todos. Por todo ello, entendemos que deben ser las autoridades 
sanitarias, así como las autoridades políticas competentes en esta materia, los que asesoren, 
supervisen y controlen, para que todas las medidas sean adecuadas y garanticen la salud pública. 
 
 OCTAVO: Que se programe e implante un plan para que la Policía Local ayudada por 
Protección Civil,  controle las entradas y salidas de los colegios para evitar aglomeraciones que 
normalmente se producen y vigilar que se mantenga el distanciamiento social y que todo el mundo 
lleve la mascarilla. 
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 NOVENO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, a la Diputación Provincial y a la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar Dª 
Sheila Carmona Silva, en nombre del grupo IU que comienza diciendo que este tirón de orejas que 
supone la moción a la Junta de Andalucía es necesario porque consideramos que debemos de 
procurar que tanto nuestros docentes como nuestros niños cuando vuelvan a las clases lo hagan de 
forma segura a todos los niveles no sólo dotándolos tanto de material sino como dice la moción 
atendiendo a esas familias más vulnerables para que no vuelvan a quedarse fuera como por 
desgracia hemos visto durante la cuarentena pasada, por eso su grupo va a apoyar esta moción. 
 
 Toma la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal 
LINARES PRIMERO que comienza diciendo que su grupo también va a apoyar esta moción pero 
antes le gustaría hacer una pequeña reflexión y más tarde una pregunta al concejal competente. 
Resiliencia significa la capacidad de transformar cualquier hecho traumático o el dolor en fuerza 
para superar las adversidades, estamos viviendo una crisis sanitaria que nos ha tenido relegados a 
vivir dentro de nuestras residencias durante mucho tiempo, hemos cambiado las costumbres, 
tenemos que llevar mascarillas y no sabemos durante cuánto tiempo, tenemos que tener distancia 
social, no podemos abrazarnos, etc., etc. Pues bien, hasta de esto tenemos que sacar provecho, esto 
tiene que ser una oportunidad para darnos cuenta que en este país hay cosas que no funcionan bien 
y ahora es el momento de invertir y priorizar en educación, por ejemplo los edificios en los que se 
encuentran nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes donde se forman muchos están 
obsoletos y están muy mal en infraestructuras, por eso aprovecho hoy y quiero hablar del Instituto 
Santa Engracia que por desgracia no va a poder cumplir muchas de las normas que desde la 
consejería se han decretado. Este colegio lleva ya siete años intentando mudarse a un edificio 
emblemático de la ciudad, la Escuela de Peritos, en el 2018 se pidió el uso de este edificio a la 
Consejería de Educación y ya está en manos de la Delegación de Educación pero no sabemos qué 
pasa para que no se traslade el instituto todavía allí porque este instituto no va a poder cumplir 
algunas de las normas básicas de seguridad como la distancia social porque no hay sitio y tampoco 
hay espacio para poder separar a los distintos cursos. Yo quiero pedir al Equipo de Gobierno al 
completo y en especial al Sr. Funes, que se preocupen de esto un poquito más porque ya es una 
exigencia por parte del profesorado y de los padres y si el motivo es que no se pueden trasladar, 
desde aquí pido que se les diga a estas familias que es lo que pasa. Ahora quiere hacer una 
pregunta al Sr. Concejal-Delegado, para garantizar la desinfección y limpieza de los colegios me 
consta que se ha contratado a una empresa y lo que quiero preguntar en quién la ha contratado, si 
se ha contratado a diecisiete personas y si se ha facilitado algún correo electrónico o alguna 
dirección para que la gente que quiera trabajar pueda echar el curriculum o que nos digan cómo se 
ha contratado a esas personas.  
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, Concejal-Delegado de 
Educación que dice que quiere también lanzar un mensaje a la comunidad educativa en un día tan 
señalado por unas circunstancias de gran incertidumbre tanto para los padres, como para los 
profesores como para el ayuntamiento porque se han tenido que tomar medidas importantes aunque 
quizás no con la celeridad que nos hubiera gustado debido a la necesidades de personal de este 
ayuntamiento y también por el permanente goteo que ha habido de instancias superiores de 
normativa y directrices que al final han recaído en el ayuntamiento y los centros educativos. Viendo 
el título de la moción cualquier de los aquí presentes votaríamos una moción así sin embargo el 
contenido luego no se corresponde con lo que cabría esperar tras la lectura del título, ya en la 
exposición de motivos se ve que el fin de estas moción es acusar gravemente a la administración 
andaluza de incompetente y lo hace además edulcorando el texto con obviedades como la 
necesidad de mantener la prestación del servicio público o que se tendrán que llevar a cabo las 
adaptaciones en materia de seguridad y salud que sean necesarias, incluso llega a decir que otros 
sectores de la comunidad educativa como directores respondieron de manera generosa, lo cual le 
agradece en su nombre y en el resto de mis colegas, además en un intento inútil de justificar su 
crítica hacen suya y creo que se esconden detrás de algunos sectores que de forma puntual y desde 
luego no generalizada, han podido manifestar legítimamente su desacuerdo cuando durante los 
últimos cuarenta años todas las leyes educativas se han impuesto a golpe de rodillo por el PSOE. Ya 
en los acuerdos, el primero de ellos habla de reconocimiento social al personal docente y no 
docente de los centros educativos, estoy seguro que al Sr. García Page que el pasado 11 de marzo 
acusó a sus profesores de (no se entiende el audio) quince días de vacaciones le podría parecer un 
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acuerdo (no se entiende el audio), en cuanto al segundo acuerdo que se reclama sobre que la Junta 
de Andalucía financie los gastos que se deriven de la limpieza extraordinaria de los centros, según 
un informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación que desmonta en 
términos jurídicos al que en su día emitió la Diputación de Jaén en un intento desesperado de 
soliviantar a los ayuntamientos y atizar el fuego de la discordia. En lo relativo al tercer acuerdo 
lamenta decir que llega tarde porque en materia de infraestructuras la Junta de Andalucía a través 
de la Delegación ha invertido en diferentes mejoras 245.000 € en la ciudad de Linares repartidos en 
diversas actuaciones llevadas a cabo en nuestros centros educativos, en cuanto al cuarto acuerdo no 
entiende cómo se puede pretender que una administración cubra todas las necesidades de 
protección individual de todos los miembros de la comunidad educativa de todos los centros, 
estamos hablando de cientos de miles de personas a diario durante meses, no hay administración 
seria que pueda llegar a plantearse una medida así. Al quinto acuerdo se vuelve a llegar tarde, la 
Junta de Andalucía ha adquirido 150.000 dispositivos electrónicos para docentes, 30.000 para 
escolares en situación de desventaja y además los centros educativos van a desarrollar medidas 
pedagógicas para que en caso de confinamiento puntual no se interrumpa el acceso a la enseñanza 
de los alumnos. En cuanto al sexto acuerdo parece razonable abordar el regreso a una actividad 
escolar normalizada de forma escalonada, en temas de salud la prudencia debería de guiar la 
acción política y abordar el retorno a las clases e ir poco a poco implementando esas actividades 
extraescolares me parece que es lo prudente y recomendable en esta situación, además me consta 
que la administración provincial educativa está trabajando en ese sentido y alcanzar lo antes posible 
esa normalidad. En el séptimo acuerdo y aunque la limpieza y desinfección de los centros ya es 
conocida porque se ha hecho pública, la limpieza ordinaria de los centros educativos se ha 
incrementado un 40% y consideramos que cumple escrupulosamente con la legalidad, una cosa es 
la voluntad y otra la capacidad de las administraciones, que en este caso es limitada y se trata de 
optimizar los recursos que tenemos que son de los ciudadanos no del ayuntamiento ni de ningún 
concejal y hay que atender a otras muchas cuestiones, aún así creo que de ese plan de limpieza 
podemos estar moderadamente satisfechos aunque a todos nos gustaría disponer de más recursos 
concretamente para educación. El octavo punto habla de la accesibilidad a los centros, en su 
momento se dio traslado tanto a Policía Local como a Función Pública para que dentro de las 
limitaciones de personal que tenemos se diseñase un protocolo de actuación para estos días 
primeros de clase bajo dos premisas fundamentales y razonables, los centros que ya le habían 
trasladado el incumplimiento tanto del uso de mascarillas como de aglomeraciones y aquellas zonas 
de la ciudad en los que podrían producirse pequeños embotellamientos, en cualquier caso espero 
que en estos primeros días tanto con la colaboración de los centros como con la colaboración de 
las familias se pueda conseguir que el acceso a los centros educativos sea razonablemente correcto. 
En resumen se trata de una moción con la que podríamos estar de acuerdo con algunos enunciados 
como el apoyo de todas las administraciones, el necesario reconocimiento a la comunidad 
educativa y el cuidado y atención a la infancia pero no podemos votar afirmativamente porque en 
algunos acuerdos llega tarde y en otros sólo existe un interés partidista, denostar a la administración 
autonómica, omitir el esfuerzo que se ha hecho en más contratación de profesorado y más medios y 
mayor inversión en adaptación con motivo del COVID y por otros motivos. En cuanto a lo que ha 
dicho la Sra. Cruz sobre el tema de Santa Engracia tiene que decirle que se ha hecho una inversión 
de alrededor de 50.000 €, con esta moción se trata de situar a la educación en el ojo del huracán y 
alejarla de su natural debate. 
 
 De nuevo pide la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez y dice que esos 50.000 € 
han servido para arreglar el tejado y las humedades, si me apura es una cantidad hasta ridícula 
teniendo en cuenta cómo está el centro en general, mi pregunta va más allá de esto y yo le rogaría 
que si tiene alguna noticia o algún dato sobre cuándo va a ser posible el traslado nos lo digan 
porque nadie dice nada. 
 
 Contesta el Sr. Funes que efectivamente es un tema con una antigüedad de casi siete años o 
más, no trato de esconder la responsabilidad pero creo que está fuera del ámbito de las 
competencias de este ayuntamiento, es un tema jurídico administrativo bastante complicado porque 
implica a distintas administraciones y a la universidad, nuestra voluntad como ayuntamiento siempre 
ha sido fomentar los canales del diálogo y aportar soluciones y en eso se está trabajando, es un 
tema largo pero tanto la comunidad educativa del Santa Engracia como de la Escuela de idiomas 
tienen que tener la absoluta certeza de que desde el ayuntamiento se está haciendo todo lo posible y 
algunas cosas se deben de hacer dentro de una cierta discreción y con esto no está diciendo que 
haya tapar u ocultar nada, sabemos que existe una premura y una necesidad de traslado pero estas 
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cosas requieren de aunar voluntades y no siempre todas las partes tienen la misma capacidad de 
iniciativa ni de aunar esfuerzos. 
 
 Toma de nuevo la palabra el Sr. Daniel Campos para agradecer en primer lugar el apoyo 
de IU a la moción y al Sr. Funes decirle que entiendo que su posición es complicada pero aún 
haciéndonos cargo de su situación, usted se ha referido a la contratación por parte de la Junta de 
Andalucía de nuevos profesores en Andalucía, los linarenses deben de saber que para Linares se han 
contratado a tres nuevos profesores. El Sr. Funes ha dicho que las prisas no son buenas pero es que 
Ud. no ha tenido ninguna prisa Sr. Funes, desde el mes de marzo ha tenido oportunidad de tomar 
algunas medidas políticas en nuestra ciudad aunque quizás porque la Junta de Andalucía no ha 
hecho lo que ha tenido que hacer Ud. no ha podido tomar medidas, por eso he dicho que me hago 
cargo de su situación, pero lo que debería de hacer es apoyar a los ayuntamiento y no a la Junta de 
Andalucía, defender a los profesores , AMPAS, niños y niñas de Linares y no defender políticas de 
una institución. A mí no me duelen prendas al decir que el Sr. García Page se equivocó, sea Ud. 
valiente y reconozca los errores del Sr. Imbroda que ha hecho el ridículo al decir verdaderas 
barbaridades sobre la educación. Su obligación es defender los intereses de los linarenses y en esa 
defensa debería de haber basado su intervención no en la defensa de la política de la Junta de 
Andalucía sino en la problemática de la ciudad de Linares, en su intervención ha hablado de la 
exposición de motivos y que lo que se pretende es hacerle daño a la Junta de Andalucía, no estoy de 
acuerdo con eso pero si Ud. va a votar que sí a los nueve puntos yo retiro ahora mismo la 
exposición de motivos y hablando de esos nueve puntos, voy a empezar por el primero. Ese punto 
primero usted no está de acuerdo y lo justifica por las manifestaciones que hizo el Sr. García Paje en 
su día, manifestaciones que ya le he dicho que no comparto por tanto entiendo que ahora ya sí lo 
va a votar a favor, el punto número dos habla sobre las medidas de desinfección y en este punto 
quiero recordar a la ciudadanía de Linares algunas cuestiones, en la Comisión de Educación del 9 
de julio nosotros le preguntamos a Ud. qué medidas se habían tomado en materia de desinfección 
en los centros públicos y Ud. respondió que eso era cosa de Contratación, es decir, se deshacía de 
su responsabilidad y la trasladaba a Contratación que nunca ha respondido a esa pregunta por lo 
tanto (no se escucha el audio). El punto tres sobre qué es lo que se ha hecho en los centros 
educativos Ud. ha tratado de responder que se ha hecho una inversión de 50.000 € en Santa 
Engracia pero la pregunta es si Ud. sabía en el año 2019 cuando se hizo la previsión para esta obra 
que iba a haber una crisis sanitaria (no se escucha el audio) yo entiendo que su partido le obligue a 
decir algunas cosas con las que estoy seguro que no está de acuerdo. El punto cuatro habla de los 
geles y mascarillas que han llegado a la ciudad de Linares y Ud. lo defiende, pero nosotros le 
demandamos que las mascarillas y los geles lleguen a la totalidad de los profesores (no se escucha 
el audio) entre otras porque lo dice la Ley de Seguridad Ciudadana, es obligación de la Junta de 
Andalucía dotar de epis a los profesores y eso no es lo que se ha entregado a los centros educativos 
se ha entregado mascarillas y botes de gel hidroalcohólico, pero cómo se enfrenta un profesor o 
profesora de infantil a niños de tres o cuatro años (no se escucha audio) o cómo les obliga a 
ponerse una mascarilla si no es obligatoria hasta los seis años, hay muchas más necesidades en ese 
punto a las que Ud. no ha hecho mención. El punto número cinco se refiere al análisis que se ha 
hecho en la ciudad de Linares de las necesidades del alumnado, especialmente en los equipos 
informáticos y wifi, y podríamos trasladarnos al error que se cometió y que hizo que muchos niños y 
niñas no tuviesen atención educativa durante muchos meses pero han tenido tres meses y puedo 
entender que Ud. concretamente no tenga personal aquí está el responsable de la Función Pública 
de este ayuntamiento, cómo puede ser que en un momento tan crítico como es el inicio del curso 
escolar no se haya dotado al Área de Educación del mínimo personal para enfrentarnos a estos 
problemas. Del punto siete Ud. no ha hablado, lo ha pasado por alto, en el punto ocho relativo a 
Policía Local Ud. dice que hace unos meses le trasladó al concejal de Seguridad la necesidad de 
este plan pero desgraciadamente no le ha hecho caso (no se escucha audio). A mí me apena la 
respuesta que el Sr. Funes ha dado y hoy tenía una buena oportunidad para demostrar que el 
equipo de gobierno y especialmente Ud. está del lado de los linarenses, de su profesorado, de los 
maestros y maestras, de los equipos directivos, de sus compañeros y de los míos y de los niños y 
niñas de Linares, nosotros hemos reconocido la labor que desempeña el personal docente y no 
docente y por respeto a Ud. personalmente no convocamos a los directores de los centros 
educativos hasta el día 27 de agosto que es cuando tenemos mensajes de los miembros directivos 
de los colegios pidiéndonos una reunión desde mediados de julio y por respeto a Ud. no los 
convocamos hasta el día 27, último día hábil del mes de agosto, Ud. la primera reunión que 
mantuvo con las direcciones se produjo el viernes pasado (no se escucha audio) Ud. nos dijo que la 
reunión había ido estupendamente bien y los directores nos trasladaron a nosotros que hubo alguna 
bronca en esa reunión y que hubo muchos problemas que no se pudieron solventar. Los centros 
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educativos demandaban ya desde el estado de alarma que hubiese una desinfección en los centros 
educativos, no la hubo, y además ustedes enviaron a los directores y equipos directivos para que 
participasen en el proceso de matriculación, durante el estado de alarma en Linares han sucedido 
cosas extraordinarias que no voy a entrar a relatarlas porque podrían dejarlo en evidencia y ese no 
es el objeto de la moción que no es otro que el que las cosas se hagan bien en Linares y que las 
niñas y niños tengan seguridad al mismo tiempo que los profesionales de la educación y familias de 
los niños y niñas, Ud. envió a una copistería de la C/ Jaén a los padres y madres a recoger cierta 
documentación cuando estábamos en estado de alarma y estaba prohibido salir para hacer 
cualquier tipo de ejercicio que no fuese el propio de la obligaciones en la compra o en cuestiones 
sanitarias. Ud. ha hablado hace un momento de una inversión potente de cerca de 300.000 € y les 
ha trasladado a los colegios un plan de limpieza, por llamarlo de alguna manera, que recoge 25 
horas, 20 horas y 15 horas, pero todavía nadie en los colegios sabe a qué se debe esa escala 
horaria, por qué unos colegios tienen 25, otros 20 y otros 15, estamos hablando de colegios de 
Linares, no del Sr. Imbroda ni del Sr. Page ni del Sr. Moreno Bonilla. Lo que nos decían los 
profesores es que el Sr. Funes ha llegado tarde y mal, yo quiero pensar que Ud. ha llegado tarde 
pero no mal, por eso esta moción trata de instar al gobierno de la Junta de Andalucía a que acelere, 
a que agilice e incluso a que apruebe los gastos para que este ayuntamiento no tenga que correr 
con la ingente cantidad de dinero que nos va a costar la limpieza y desinfección de los colegios, 
¿Ud. no está de acuerdo con que tiene que ser la Junta de Andalucía la que se haga cargo de ese 
coste y que tengan que ser los linarenses los que paguen ese coste sanitario de desinfección de los 
centros educativos?. Por último Sr. Funes, es usted el responsable del Consejo Escolar Municipal (no 
se escucha audio) que es el sitio dónde hay que debatir sobre estas cuestiones y es ahí donde los 
representantes elegidos democráticamente de los cuerpos de profesorado y de los maestros de los 
colegios, padres y madres de las AMPAS de los colegios y de los alumnos le trasladaran todas estas 
problemáticas, ¿cree Ud. que puede buscar soluciones a estas cuestiones sólo amparándose en los 
argumentarios que le mandan desde la Junta de Andalucía?, Ud. es mucho más sensato que eso y 
está muy por encima de (no se escucha audio). 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Funes de nuevo para decir que en el tema de las 
actuaciones no sé si han sido suficientes, a todos nos hubiera gustado que hubieran sido mucho más 
pero lo cierto es que la Junta de Andalucía, entre otras razones, por las que se han derivado por la 
pandemia ha hecho una inversión de 245.000 €. En uno de los acuerdos de la moción no sólo dice 
habla de equipos para el profesorado, también habla de los alumnos, Sr. Campos eso no es una 
petición seria porque estamos hablando de cientos de miles de equipos y hay que ser realista y saber 
que la administración llega hasta dónde puede llegar. Antes de la apertura de los centros para las 
labores administrativas se hizo una desinfección y así se informó a los directores de las horas puesto 
que las limpiadoras durante la pandemia habían permanecido en los centros, dato que no sé si el 
Sr. Campos conoce. El Consejo Escolar es un órgano que Ud. sabe que se renueva y no he recibido 
petición de sindicatos ni de profesorado, solo he recibido la petición en este sentido de dos AMPAS 
pero a pesar de todo ello le digo que me he comprometido a convocar el Consejo Escolar a la 
mayor brevedad y de eso parece que no se ha enterado el Sr. Campos. Habla también Ud. de la 
reunión que mantuve con los directores, esa reunión se desarrolló en unos términos muy correctos y 
efectivamente algunos directores preguntaron por el reparto horario, yo en esa ocasión iba 
acompañado por el Técnico de Obras y Servicios que aclaró cómo se había procedido a hacer ese 
reparto que es muy sencillo, es en función de las horas de limpieza que tiene ordinarias se hace una 
regla de tres simple y te sale el cómputo de horas extraordinarias que necesita. Yo no estoy aquí 
para defender a ninguna administración, ésta sí porque se trata de nuestra ciudad y la relación con 
el resto del equipo de gobierno es positiva aunque puedan existir en algún momento discrepancias 
pero es un equipo de gobierno que funciona. 
 
 Por último toma la palabra el Sr. Daniel Campos y comienza diciendo que en el periódico 
de ayer, el Diario Jaén, viene una noticia que es importante para Linares porque es de Educación y 
dice que insiste en que la limpieza es asunto del ayuntamiento, también aparece otra noticia en la 
que dice que Ciudadanos pide la colaboración de la Diputación para la vuelta al cole y se habla de 
aparte de las inversiones a las que Ud. se ha referido también de la limpieza de los colegios, son 
dos noticias complementarias (no se escucha audio) que se podían haber evitado con la 
coordinación de los grupos. En el informe que ha utilizado el Sr. Funes de fecha 21 de agosto de 
2020 se explica que le corresponde a los ayuntamientos hacerse cargo de la limpieza y 
mantenimiento de los colegios, y esto llegó a los centros educativos el pasado día 9 de septiembre, 
la Junta de Andalucía hizo sus deberes de manera regular con este texto pero es que Ud. mismo 
reclamaba ayer a la Diputación Provincial lo que le he dicho anteriormente, pero es que la 
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Diputación el día 10 de agosto hizo un informe del que no sé si desde Alcaldía le habrán dado 
traslado y a lo mejor por eso se encuentra en la situación en que se encuentra Ud. tan ambigua y 
amarga y en este informe se pone a todo el gabinete jurídico de la Diputación a disposición de los 
ayuntamientos para que sea la Junta de Andalucía la que se haga cargo de todos los gastos 
ocasionados por la limpieza y desinfección de los centros educativos y este informe jurídico se 
encuentra a disposición de todos los ayuntamientos, por tanto, llegados a este punto yo me pregunto 
Sr. Funes que si Ud. tiene este documento legal que le ampara cómo no le exige a la Junta de 
Andalucía que pague lo que tiene que pagar, cómo es que nos exige a los linarenses que seamos 
nosotros los que paguemos con nuestros tributos lo que le corresponde pagar a la Junta de 
Andalucía, que esto lo pague la Junta de Andalucía y si no que la Junta de Andalucía presente el 
recurso correspondiente a la Diputación y al Ayuntamiento de Linares y si al final perdemos 
tendremos que pagar lo que Ud. quiere pagar ahora pero si ganamos tendremos 600.000 € para 
las familias de Linares (no se escucha audio). 
 
 Sometida la moción a votación ésta arroja el siguiente resultado, siete votos a favor del 
grupo PSOE, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO y dos votos a favor del grupo I.U., tres 
votos en contra del grupo PP, cinco votos en contra del grupo CIUDADANOS PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA, tres votos en contra del grupo CILU-LINARES, lo que supone un empate. Sometida de 
nuevo a votación la propuesta ésta arroja el mismo resultado decidiendo por tanto el voto de 
calidad del Sr. Alcalde que fue negativo, con lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó denegar 
dicha moción. 
 
 
8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y 
COMPROMISOS ADOPTADOS EN PLENO. 
 
 Antes de dar comienzo a la lectura de la moción toma la palabra el Sr. Presidente quién por 
una cuestión de orden dice que esta moción ya se trajo en el año 2016, era una moción muy similar 
por no decir prácticamente igual, y se presentó por parte del PP, en aquel momento se pidió 
información al Secretario General y se dejó encima de la mesa para poder instar en una moción a 
reformar el reglamento que era nuevo, hay un preceptivo informe de Secretaría General que no ha 
tenido lugar y que debería de realizarse antes de poder someter esta moción al pleno, por tanto 
cedo la palabra al Sr. Secretario. 
 
 Interviene el Sr. Secretario General que dice que tal y conforme ha indicado el Sr. Alcalde 
comprobado ese dato por parte de la Secretaría después de la convocatoria la opinión jurídica es la 
siguiente, crear cualquier norma relativa al asunto que está tratado tiene que incluir un reglamento 
orgánico no es materia de un reglamento aparte, el funcionamiento de los órganos colegiados del 
ayuntamiento tiene que estar obligatoriamente incluido en un reglamento orgánico que necesita 
informe preceptivo de la Secretaría al exigirse mayoría absoluta, cualquier otra opción sobre este 
tema debe de ir precedido de un informe del Secretario, en aquel momento se quedó sobre la mesa 
precisamente por ese matiz, por ese aspecto jurídico. 
 
  De nuevo toma la palabra el Sr. Presidente para decir que sería mejor dejar esta moción 
encima de la mesa, llevarla a una comisión y pedir los preceptivos informes a lo que el Sr. Portavoz 
del grupo PSOE manifiesta que no hay problema en retirar el primer punto de la moción y seguir con 
el resto para adelante.  
 
 Tras lo cual, por Dª Eva Antonia Sáez Fernández del grupo municipal PSOE se dio cuenta 
de la siguiente Moción, que dice:  
 
 “En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda 
establecido en el artículo 21 que el Alcalde tiene en sus atribuciones hacer cumplir los acuerdos del 
Ayuntamiento. Del mismo modo, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
se establece en el artículo 41 que el Alcalde ostenta entre sus atribuciones hacer cumplir las 
Ordenanzas y Reglamentos municipales. En la labor de los distintos Grupos Municipales del 
Ayuntamiento de Linares se encuentra la de llevar al Pleno mociones que mejoren las condiciones de 
vida de la ciudadanía de Linares. Así trabajamos, y las que son aprobadas en el Pleno son un 
compromiso adquirido por este Ayuntamiento con nuestro municipio. Este compromiso y obligación 
no se está llevando a cabo una vez aprobadas en el Pleno, por lo que no se cumple con el objetivo 
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de repercutir favorablemente en la ciudad. La ausencia continua de este cumplimiento pone de 
manifiesto la falta de preocupación por la mejora de la calidad de vida de los y las linarenses. Los 
acuerdos no son respetados por el equipo de gobierno municipal una vez aprobados, y no existe 
intención de ejecutarlos ni ponerlos en práctica. Solo aquellas que cuentan con el origen del propio 
equipo de gobierno consiguen avanzar, aunque desconociendo sus resultados. La oposición trabaja 
por el avance de la ciudad de Linares, y las iniciativas y mociones que se presentan y aprueban en el 
Pleno, deben ser puestas en marcha, ejecutadas y evaluadas, respetando así la democracia en el 
ámbito municipal, además de cumplir con nuestro objetivo principal, el progreso de Linares.  
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta 
Corporación adoptar los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Se creará una Comisión Especial de seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos plenarios, de tal modo que la transparencia será el motor político de nuestro 
funcionamiento.  
 
 SEGUNDO: Se procederá a la publicación de las mociones aprobadas en la página web 
del Ayuntamiento, en la que se pueda seguir el grado de ejecución temporal y de actividad de 
dichas mociones.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente pide la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU y dice que su grupo va a votar 
favorablemente esta moción porque pensamos que es necesaria ya que en este ayuntamiento se 
presentan muchas mociones y al final se quedan en aguas de borrajas, yo he visto que han salido 
muchas mociones muy interesantes para la ciudad de Linares y no tenemos ni idea de cómo siguen 
a no ser que se pregunte, un ejemplo podría ser cuando se aprobó que se arreglara la carretera de 
la entrada del Cementerio de Linares por la carretera de Jabalquinto porque es una vergüenza como 
está, se aprobó por mayoría y no sabemos cómo va y otro ejemplo la moción que presentó su grupo 
hace poco sobre la Residencia de Estudiantes que tampoco sabemos si se trasladó a la universidad y 
a la Junta de Andalucía o lo que han podido decir. En definitiva deberíamos de saber cómo van 
evolucionando las mociones que presentamos y consideramos que es necesario que se constituya 
esta comisión especial. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal 
LINARES PRIMERO que comienza diciendo que está totalmente de acuerdo porque así debe de ser, 
que se les haga un seguimiento por supuesto que sí. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, Concejala-
Delegada de Participación Ciudadana que comienza diciendo que desde este equipo de gobierno 
vamos a votar en contra de esta moción porque creemos que el control de todos los acuerdos y de 
todos los compromisos que se van adoptando en los plenos se están llevando correctamente a través 
de las distintas áreas y comisiones informativas pertinentes. En poco más de un año que llevamos 
gobernando nos exigen algo que ustedes mismos no han sido capaces de conseguir en décadas de 
gobierno de la ciudad. Aún así y a pesar de la situación excepcional que estamos atravesando que 
no está exenta de muchas dificultades como todos saben, estamos gobernando de otra manera y 
cumpliendo con Linares y los linarenses, nos hemos encontrado con un Linares en una situación 
bastante difícil, con muchas necesidades y con proyectos paralizados o bloqueados que poco a 
poco van saliendo para adelante, los proyectos se están llevando a cabo por orden de prioridad, 
urgencia, necesidad y transparencia, los vecinos están totalmente informados a través de los 
concejales, de los distintos departamentos, de los medios de comunicación o de las propias redes 
sociales o municipales de todo lo que se está llevando. Por otro lado les ha sorprendido bastante 
que sea el PSOE el que presente esta propuesta ya que haciendo un ejercicio de memoria como ya 
se ha recordado el PP registró una moción similar en el pleno del 16 de julio de 2016 y ni siquiera 
se pudo debatir, hoy no ha sido el caso y hemos podido debatirla debe de ser porque como ustedes 
gobernaban entonces no les interesaba hacer ese seguimiento en ese momento del cumplimiento de 
los acuerdos y compromisos adoptados por los plenos, ahora en cambio como están en la oposición 
sí. Si esa moción de hace unos años se hubiera podido debatir y aprobar o no, quizás ahora no 
estaríamos hablando de esto, tenemos ejemplos de mociones que se aprobaron en la legislatura 
pasada como Linares ciudad amiga de la infancia que se aprobó por unanimidad y nunca más se 
supo de ella, o la moción que IU presentó sobre los enfermos de Crohn que se aprobó con una serie 
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de enmiendas y modificaciones y tampoco nunca más se supo de ella, nosotros sí nos vamos a 
ocupar de ellas. No olviden que desde este equipo de gobierno se está trabajando de otra manera, 
los acuerdos aprobados en pleno se trasladan a los departamentos o áreas correspondientes donde 
se hacen efectivas y se les da cumplido cumplimiento por tanto no vemos necesaria una comisión 
especial tal y conforme ustedes proponen para darle seguimiento porque para ello están las 
comisiones y departamentos pertinentes, cuando ustedes gobernaban no la veían necesaria y ahora 
sí, es lógico que la oposición, y además es su deber, controle al equipo de gobierno pero es ahora 
cuando ustedes ya no gobiernan cuando exigen, exigen y exigen. Tienen ustedes representación en 
todas las comisiones municipales por lo que les invitamos a que si tienen alguna duda o consulta 
sobre la situación de ejecución de algunos de los acuerdos aprobados por este pleno la trasladen al 
área o a la comisión informativa pertinente y allí se hará el seguimiento de todas las propuestas, 
iniciativas o mociones dándoles respuesta, no lo duden. Les pido que confíen en este equipo de 
gobierno que sabe hacer su trabajo y que se sumen a él porque cumplimos con nuestros 
compromisos. Muchas gracias. 
 
 De nuevo toma la palabra la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández que dice sorprenderse 
porque hace cuatro años trajeran una moción de este tipo, que no llegara a debatirse y que hoy 
estando en la posición contraria digan que no están de acuerdo con esta moción, es transparencia y 
hablar y conocer en cada momento el seguimiento de las mociones aprobadas. Si en aquel 
momento no se hizo se hizo mal porque si ahora volvemos a pedirla será porque realmente 
pensamos que se necesita y si ustedes ya lo habían sufrido antes, sigo sin entender cómo no votan a 
favor. Es competencia del alcalde que se cumplan las mociones, o a lo mejor no legalmente pero sí 
es una moralidad, si algo decide en el órgano más importante de la ciudad que menos que 
conseguir que eso se cumpla y con respecto a que preguntemos en las comisiones, son muchas las 
preguntas que hacemos y a veces no recibimos respuesta. Mociones aprobadas hay muchas pero 
algunas sí que me gustaría recalcar porque creo que son importantes, por ejemplo la moción que se 
aprobó en el pasado pleno sobre las partidas recogidas en el presupuesto 2020 para asociaciones y 
colectivos puntualizar, en la moción se decía que se pagara antes del 31 de julio, podemos entender 
que el 31 de julio no se hubiese realizado el pago pero ¿se está haciendo algo?, ¿hay voluntad de 
que se pague?, ¿estamos engañando a las asociaciones? estamos hablando de asociaciones que 
llegan adonde las administraciones no son capaces de llegar y además realizando un trabajo 
encomiable, otra moción que a lo mejor no la consideran importante pero que creemos que en 
cuanto a procedimiento es bastante sencilla de realizar, se trata de la moción que aprobamos el 29 
de enero sobre la publicación del Observatorio Económico y Social de Linares y se aprobó 
aceptando las enmiendas que desde el equipo de gobierno se proponían, no pedimos nada más 
que transparencia porque estamos gestionando dinero público y no entendemos que ocho meses 
después siga sin existir una sola publicación en la página web del ayuntamiento o quizás está tan 
escondida que no hemos sido capaces de encontrarla lo mismo que la ciudadanía. Otra moción de 
IU por no hablar sólo de las mociones del PSOE, sobre el maltrato animal que se aprobó el 13 de 
febrero pero que días después se tumba en la Comisión de Salud, o no les dio tiempo a leer la 
moción del pleno o es que querían quedar bien con el colectivo animalista que estaba presente ese 
día pero el caso es que tampoco se ha hecho nada. Son sólo tres ejemplos pero podríamos decir 
muchos más. 
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Gragera para decir que sólo quiere puntualizar una cosa, 
aquí se está diciendo que la gestión del nuevo gobierno es la panacea cuando realmente se está 
haciendo lo mismo que se hacía antes porque se trae una moción que ustedes mismos presentaron y 
ahora quieren votar en contra, yo creo que lo primero que habría que hacer es dar ejemplo y por lo 
que yo he visto durante este tiempo la gente está harta del y tú más y de que si se piensa una cosa 
ahora porque estés gobernando con otra gente vas a ir en contra de lo que pensabas hace cuatro 
años porque es lo que se está haciendo aquí, lo hemos visto varias veces y es un poco ridículo y 
demuestra poca altura de la política que se está llevando aquí en Linares. 
 
 Toma la palabra ahora el Sr. Fernández Gutiérrez y dice que ustedes se escudan y se 
excusan con lo que se hacía antes, en primer lugar ustedes llevan un año cuando lleven tres vamos a 
contar todas esas comisiones que ustedes no están celebrando y las vamos a comparar con todo ese 
periodo anterior y sobre todo también la forma de gobernar, el decretazo, cuando se habla del 
pasado todo vale y todo cuela porque se habla fuera de contexto. Vamos a comparar los veinte 
años anteriores si quieren y seguro que hay muchas más comisiones y comisiones de gobierno en las 
que estaban todos los grupos políticos, cosa que usted nunca ha querido crear, ustedes han dicho 
que trabajan de otra manera y es cierto que lo estamos viendo, primer punto del orden del día, 
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decretazo, se suprime porque lo digo yo y las competencias las asumo yo, cuidado con el cinismo lo 
que ustedes tienen que hacer es cumplir con sus promesas y si gobiernan de otra manera no 
cometan ese error, o es que se justifican como bien se ha dicho antes por parte del PSOE y de IU en 
que antes se hacía de esa manera cuando precisamente ustedes dicen que trabajan de otra manera, 
esa es una pobre justificación y una pobre argumentación. No creo que ustedes piensen que esta es 
la manera de generar confianza y lealtad de la oposición, todo se gobierna por decreto, todo se 
gestiona por decreto, se contratan personas para la limpieza y no tenemos ni idea ni de dónde 
salen, ni de dónde se va a pagar, ni cuál es el proceso, ni cómo se ha hecho, ahora se suprime la 
comisión y nos enteramos en un pleno, en las comisiones va un orden del día y nos cuentan lo que a 
ustedes les parece, en definitiva están haciendo de su capa un sallo cosa que le parece bien pero 
admítanlo y que quede en evidencia la argumentación que hacen puesto que son de otra manera, 
cosa que ha quedado clarísima. Prometían que iban a solucionar los males que habíamos cometido 
anteriormente y ahora resulta que están haciendo lo que están haciendo, no insulten nuestra 
inteligencia o sensibilidad política, o nuestra ideología, o incluso nuestra sensibilidad como personas 
diciéndonos que como ocurría antes, ustedes, los tres grupos nos prometieron que iban a solucionar 
eso, pues ya es hora de ser coherentes con los hechos. 
 
 Por último toma de nuevo la palabra la Sra. Sáez y dice que en esta moción no pedimos 
nada en especial, pedimos un seguimiento y que se publique el orden de las mociones y la forma en 
la que se encuentran de ejecución, creo que es simplemente transparencia, no usemos la doble 
moral y si aprobamos algo que se cumpla y no estemos defraudando y engañando a la ciudadanía, 
como bien ha dicho la Sra. del Olmo, han venido a cambiar las cosas y las están cambiando, 
demuéstrenlo. 
 
 Sometida la moción a votación ésta arroja el siguiente resultado, siete votos a favor del 
grupo PSOE, dos votos a favor del grupo LINARES PRIMERO y dos votos a favor del grupo I.U., tres 
votos en contra del grupo PP, cinco votos en contra del grupo CIUDADANOS PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA, tres votos en contra del grupo CILU-LINARES, lo que supone un empate. Sometida de 
nuevo a votación la propuesta ésta arroja el mismo resultado decidiendo por tanto el voto de 
calidad del Sr. Alcalde que fue negativo, con lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó denegar 
dicha moción. 
 
 
9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO PARA LA POSTULACIÓN DE LA CIUDAD 
DE LINARES PARA ACOGER LA BASE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO DE TIERRA. 
 
 Antes de dar comienzo a la lectura de la moción, toma la palabra el Sr. Presidente y dice 
que como ya han hablado antes nos gustaría transformar esta moción en una moción institucional si 
al grupo proponente le parece bien. 
 
 Una vez aceptada esta propuesta por el grupo proponente el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, 
procede a dar lectura de la moción, que dice: 
 
 “D. Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del grupo municipal LINARES 
PRIMERO, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 
97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la siguiente 

MOCION 
Exposición de Motivos 

 
 En los últimos días ha sido noticia el interés del Ejército de Tierra por crear una nueva base 
logística para lo cual varias ciudades están ofreciendo sus espacios para la creación de la misma. 
 
 Es una gran oportunidad para la ciudad de Linares que cuenta con uno de los mejores 
espacios posibles en el antiguo polvorín de Vadollano (propiedad del Ministerio de Defensa), sin uso 
desde hace varios años y con una ubicación privilegiada con conexiones a carretera y tren. Nuestra 
propuesta local sería aún más completa ofreciendo los espacios de Santana Motor, vistas las 
características de los proyectos que aglutinan la base logística, Cabet, Cemsatet y Cemaet. 
 
 Sabemos que varias ciudades ya se han postulado ofreciendo sus espacios donde ubicar la 
futura base logística, es por eso que, no podemos dejar pasar la oportunidad de intentar traer a 
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Linares un proyecto que acarrea una inversión económica superior a los 200 millones de euros, 
acompañada de una previsión de generar 1.400 puestos de trabajo, según el mismo Ministerio de 
Defensa 

A C U E R D O 
 
 Instamos al Equipo de Gobierno Municipal a que ejecute cuantos trámites sean necesarios 
para postularnos como sede de la futura base logística del Ejército de tierra.” 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y comienza diciendo que como ha dicho al 
principio y una vez que he hablado con todos los portavoces, creo que es el momento de 
transformarla en institucional y que sea una moción del todo el pleno para instar tanto al Ministerio 
de Defensa como a otras administraciones el favor hacia esta moción. 
 
 Pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez para decir que quiere poner una condición 
no de carácter político, esto puede ser una declaración institucional de todo el ayuntamiento y les 
parece bien, nuestra condición es que este tema tiene que llevarse a una comisión concreta que no 
tiene que ser una comisión especial, les da igual la comisión que sea para que se recale desde ahí 
la información necesaria para hacer un proyecto que podamos presentar bien hecho, con rigor, con 
seriedad y con formalidad. Esta es la única condición que ponemos LINARES PRIMERO y 
precisamente porque somos LINARES PRIMERO, primero es nuestro ayuntamiento que es el que nos 
representa a todos, por tanto desde este momento que sea una moción del ayuntamiento. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente y dice que nos comprometemos a elaborar un cuaderno 
de ventas, si podemos llamarlo así,  sea enviado en el más breve plazo de tiempo a la solicitud de 
este proyecto con todos los parabienes y características de Linares como ciudad en la que se pueda 
producir esta inversión. 
 Vuelve a tomar la palabra el Sr. Fernández para decir que como todos sabemos aquí hemos 
hablado del futuro ferroviario de las instalaciones de Santana y esa puede ser una baza importante 
en este tema, es importantísima la conexión ferroviaria sobre todo teniendo en cuenta la relación y 
necesidad que hay entre el sector militar y el transporte ferroviario.   
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda transformar la moción en declaración institucional y adoptar el acuerdo que en la misma se 
dice. 
 
10.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU SOBRE MEDIDAS PARA INCLUIR EL CONJUNTO 
ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO EN LOS ITINERARIOS DE LOS TOUR OPERADORES 
NACIONALES. 
 
 Por el Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU se dio cuenta de la 
siguiente moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, 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 

 
PROPOSICIÓN 

Exposición de Motivos: 
 
 El turismo interior está en auge, en los últimos años muchas ciudades españolas han 
convertido en productos turísticos, recursos que hasta hace poco nadie pensaba que podían ser un 
medio de creación de empleo y de aumento de recursos económicos para estas ciudades. Son 
ejemplo, y todos hemos visitado o conocemos por referencias, ciudades industriales como Bilbao, 
pueblos mineros en Asturias como El Entrego, el parque natural Cabárceno en Cantabria, … 
 
 En Andalucía contamos con un rico patrimonio cultural que genera miles de visitas a nuestra 
comunidad y el turismo es un sector en auge del que se obtienen una parte importante de los 
ingresos económicos en capitales de provincia, en la costa, en pueblos y ciudades que están 
incluidos en los itinerarios turísticos de los tour operadores, agencias de viajes, etc. 
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 Desde hace pocos años Linares empieza a introducirse en este sector y cuenta con varios 
recursos turísticos atractivos, -muchos más de los que tienen otras ciudades y pueblos que cuentan 
con un mayor número de visitantes-, para que nuestra ciudad sea objeto de visitas debe estar 
plenamente integrada en los itinerarios culturales de los tour operadores. 
 
 La capilla y la cripta de los Marqueses de Linares, la plaza de toros, los museos del Pósito, 
la iglesia de Sta. María, … , son sin duda lugares atrayentes pero que necesitan una labor previa de 
buena gestión para “vender el producto” porque este tipo de patrimonio cultural es similar al de 
otros muchos lugares de nuestra geografía. Pero Linares tiene un recurso con características muy 
específicas que nos diferencia del resto de provincias andaluzas y que debemos proteger, invertir y 
difundir para convertirlo en un lugar de referencia turística en Jaén. Cástulo nos diferencia del resto 
de yacimientos arqueológicos porque es el único íbero. Cástulo fue declarado conjunto  
arqueológico  en 2011, es un diamante en bruto, un diamante que puede convertirse en una joya, 
en el reclamo turístico principal de la provincia si logramos convertirlo en un lugar que reúna las 
condiciones óptimas para ser incluido en los itinerarios de los tour operadores nacionales y por qué 
no, en los internacionales. 
 
 No es la primera vez que Izquierda Unida trae a este pleno una iniciativa sobre Cástulo, ya 
lo hicimos hace años con una proposición para que fuera declarado Conjunto Arqueológico, 
aunque lamentablemente, entonces no contó con el apoyo necesario para salir adelante, nos 
alegramos de que con el tiempo fuera reconocida la relevancia de este enclave arqueológico. Pero 
como pasa el tiempo y sigue sin dotarse de medios y recursos, creemos necesario insistir hoy con 
esta proposición para contribuir a que Cástulo ocupe el lugar que le corresponde dentro del rico 
patrimonio cultural de nuestro país. 
 
 Hasta que se decretó el estado de alarma como consecuencia de la pandemia por COVID-
19, el pasado 14 de marzo, independientemente de los viajes que organizaban las agencias de 
viajes, las asociaciones, etc, existen dos tour operadores que ofrecen un circuito a la provincia de 
Jaén, como puede verse en sus catálogos: CN Travel en el circuito denominado “Jaén, Úbeda y 
Baeza,  el triángulo renacentista” oferta una tarde en Linares, sin mencionar la existencia de Cástulo 
y tiene una salida por mes en marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre. En el otro 
catálogo, Marsol, el circuito denominado “Úbeda, Baeza y Cazorla Tierra de olivos”, tiene  
planificadas tres salidas en mayo, dos en junio, dos en julio, tres en agosto, tres en septiembre, tres 
en octubre y una en noviembre. Este circuito no sólo no menciona Cástulo, si no que ni siquiera 
tiene visita a Linares. Con vistas a prepararnos para la “otra normalidad” y para cuando el sector 
turístico se reactive, es importante conseguir que nuestra ciudad sea incluida en estos itinerarios, así 
contaríamos con que en la temporada turística nos visitarían alrededor de mil personas que, además 
de disfrutar de nuestro patrimonio cultural, también lo harían de nuestra variedad gastronómica, “las 
tapas” con el consiguiente beneficio económico para la ciudad. 
 
 Para ello, Cástulo necesita inversión, necesita recursos y, necesita que, principalmente, el 
Ayuntamiento desde la Concejalía de Turismo reivindique al resto de administraciones, Junta y 
Diputación, las medidas y los recursos necesarios para convertir Cástulo en un referente de las  
visitas turísticas culturales. Pero también el Ayuntamiento debe destinar recursos para hacer viable, lo 
antes posible, la inclusión de Linares y Cástulo en los mencionados catálogos turísticos. En 
condiciones normales, antes de la pandemia, la fecha límite según nuestra información era el mes 
de julio, ya que estos catálogos con sus ofertas de viajes salían al público en agosto, ahora con la 
situación de crisis por la pandemia contamos con estos meses hasta finales de año para que Linares 
sea incluido en esos catálogos de viajes. Para ello, habría que mejorar el acceso y ampliar los 
recursos porque, hemos de tener en cuenta que hasta ahora para llegar a Cástulo solo se puede 
hacer con vehículo y que no existen visitas guiadas planificadas, si no están concertadas previamente 
con el personal del yacimiento que de manera voluntaria se ofrecen para esta tarea. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, propone al Pleno 
de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares acuerda la puesta en marcha de un servicio de 
autobús, para dotar de acceso mediante transporte público desde Linares a Cástulo. 
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 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares acuerda que la Oficina de Turismo elabore la 
planificación del horario de visitas guiadas a Linares y Cástulo. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares acuerda organizar una jornada (Workshop) de 
difusión de nuestros productos turísticos para tour operadores y profesionales del sector. 
 
 CUARTO: El Ayuntamiento de Linares acuerda exigir a la Consejería de Turismo de la Junta 
de Andalucía y a la Diputación Provincial la dotación presupuestaria necesaria para convertir 
Cástulo en un producto turístico. 
 
 QUINTO: El Ayuntamiento de Linares acuerda dotar de la necesaria señalización al 
yacimiento.” 
 
  Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar el 
Sr. Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández Gutiérrez que comienza 
diciendo que cree que la moción es constructiva y positiva, creo que hay que aprobarla, 
seguramente habrá limar alguna cuestión que imagino que el responsable del Área de Turismo 
ahora dirá. Hay cosas que son perfectamente asumibles y otras que habrá que afinar más para ver 
cómo se hacen, o si son viables ahora miso o no, pero hay muchas cosas en la moción muy 
razonables que deben de hacerse. 
 
 A continuación el Sr. Presidente otorga la palabra al grupo municipal PSOE pero el Sr. 
Portavoz del PSOE D. Daniel Campos López dice que según el ROF el orden de intervención de los 
grupos en el pleno es por orden de menor a mayor y le correspondería intervenir ahora a un grupo 
con menor representación que el suyo, a lo que el Sr. Presidente contesta que el pleno lo ordena él y 
que el equipo de gobierno intervendrá al final. Tras estas palabras el Sr. Portavoz del PSOE pide que 
conste en acta que el Sr. Presidente acaba de saltarse el ROF. 
 
 Toma la palabra la Sra. María José Camacho Santiago del grupo municipal PSOE y dice 
que como bien dice la moción el turismo interior está en auge y desde hace años el PSOE ha 
tomado como un proyecto el apoyo y el fomento al Conjunto Arqueológico de Cástulo 
reconociéndolo como enclave turístico de nuestra ciudad y por eso el PSOE siempre va a apoyar las 
dotaciones presupuestarias que mejoren la investigación, difusión y la mejora del Conjunto 
Arqueológico de Cástulo. Desde la Junta de Andalucía durante cinco ediciones se hizo posible el 
proyecto general de investigación de excelencia universitaria que actualmente está eliminado, 
también fue posible durante doce ediciones los campos de trabajo cuyas dotaciones presupuestarias 
venían del Instituto Andaluz de Juventud y del Ayuntamiento de Linares siendo actualmente también 
eliminados por parte de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento se hizo cargo de la dotación de los 
campos de trabajo a través de la Concejalía de Juventud apareciendo en los presupuestos que 
elaboró este equipo de gobierno para el año 2020 con una dotación de 22.000 € y desde la 
Concejalía de Juventud se llevó a cabo los campos de trabajo adaptados a la situación generada 
por el COVID19 solo para veinte jóvenes de la provincia, sólo para veinte jóvenes y 22.000 € por lo 
cual entendemos que no se ejecutó al completo esta partida destinada a los campos de trabajo. 
Pensando en las actividades referentes a las Fiestas Ibero Romanas de Cástulo gestionadas por el 
Área de Turismo de este ayuntamiento con una dotación importante dentro de los presupuestos y 
valorando el impacto económico, social y cultural que conllevan estas fiestas en nuestra ciudad sería 
bueno y beneficioso incluir el Conjunto Arqueológico de Cástulo y las Fiestas Ibero Romanas en los 
itinerarios de los tour operadores nacionales, pero desde el PSOE creemos que es de vital 
importante la dotación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía para beneficiar justamente 
al patrimonio cultural de Cástulo, por tolo lo cual el PSOE votará a favor de esta moción. 
 
 A continuación toma la palabra por parte del Equipo de Gobierno el Sr. Enrique Mendoza 
Casas Concejal-Delegado de Turismo que comienza diciendo que no sabe si ha pasado 
desapercibido al resto de grupos la modificación que se ha hecho en la lectura de la moción de IU 
en el punto número uno, el Sr. Gragera ha dicho en su lectura que el Ayuntamiento de Linares 
acuerda la puesta en marcha de un servicio de autobús, para dotar de acceso mediante transporte 
público desde Linares a Cástulo y ha añadido cuando existan visitas programadas. Con respecto a 
la exposición de motivos tiene que decir que existe un error en cuanto que Cástulo no es el único 
yacimiento íbero de la provincia de Jaén existen otros en otros municipios aunque estamos de 
acuerdo en que Cástulo es el más importante y precisamente por eso forma parte de un producto 
turístico, el Viaje de los Iberos, por lo que el año pasado recibimos un premio cosa que todos los 
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que estamos aquí sabemos. Estamos de acuerdo en que Cástulo es un diamante en bruto y en que 
debemos de poner cada día más empeño en que sea conocido y más visitado, cosa para la cual se 
necesitan más medios de los existentes no olvidemos que los distintos gobiernos socialistas de la 
Junta de Andalucía no se han ocupado de Cástulo por más que ahora pidan lo que cuando podían 
no hicieron. El ayuntamiento y la concejalía viene promocionando Cástulo en muchos proyectos, 
Fitur o mediante viajes como el del pasado año a un pueblo de Málaga para promocionar las 
Fiestas Ibero Romanas. Siendo conscientes de esa necesidad de promoción ya el PP en el año 2013 
y 2014 en la Junta de Andalucía la Sra. Isac pidió básicamente lo que se recoge hoy en la moción y 
se instó a habilitar una partida presupuestaria suficiente para atender las deficiencias y necesidades 
del Conjunto Arqueológico de Cástulo en materia de turismo, así mismo también se solicitó el 
impulso para la investigación, protección, conservación y difusión del yacimiento arqueológico de 
Cástulo, ambas peticiones fueron aprobadas pero como tantas otras cosas la Junta de Andalucía 
socialista las metió en un cajón y cerró la llave. A nivel municipal pasaba algo parecido, por ejemplo 
en 2015 siendo el Sr. Campos Concejal de Turismo comparecieron en rueda de prensa para 
prometer más cosas para Cástulo que fueron al mismo cajón de la Junta de Andalucía. Dicho todo 
esto está claro que nosotros vamos a apoyar esta moción porque lo que pide es lo que nosotros 
llevamos pidiendo durante muchos años, agradecemos además también esa modificación y 
esperemos que esta vez todo lo que hemos estamos pidiendo se convierta en realidad y que sea un 
proyecto serio para Cástulo que cuente con una inversión real y medios de financiación efectivos y 
no como todo aquello a lo que hemos estado acostumbrados con la Junta de Andalucía socialista. 
Insisto en que es procedente que todos sigamos reivindicando Cástulo y que lo hagamos unidos. 
Con respecto a los acuerdos, el vehículo a Cástulo es cierto que gran parte de los yacimientos 
arqueológicos no están conectados por transporte público hay que hacerlo a través de transporte 
privado, pero es cierto y todos los sabemos, que es intención del gobierno adquirir un vehículo de 
transporte a Cástulo y vamos a trabajar en ello para conseguir que se haga realidad. Con respecto 
a las visitas guiadas a Cástulo tengo que decir que ya se realizan visitas guiadas a través del Área de 
Turismo aunque se hacen de manera puntual cosa que hay que mejorar, también es cierto que lo 
normal y habitual es que esas visitas guiadas la realicen empresas privadas y también por el Museo 
Arqueológico pero estamos de acuerdo en que promocionar Cástulo también pasa por promocionar 
esas visitas guiadas y vamos a trabajar en ello. Hablan también de la organización de un Workshop 
y debo indicarle que de manera anual la Concejalía de Turismo asistimos como expositor a 
diferentes ferias de promoción y ya tenemos la reserva para participar si la situación sanitaria nos lo 
permite en el mes de octubre, por supuestos estas ferias de promoción serán insuficientes pero son 
magníficas, hablamos de Fitur, Feria de los Pueblos y Tierra Adentro aunque no lo he visto a Vd. Sr. 
Gragera en ninguna de ellas por eso lo invita a que asista para poder comprobar la promoción que 
se hace de Cástulo en esas ferias. Con respecto a las inversiones de la Junta de Andalucía y de 
Diputación por supuesto deseamos más inversión para Cástulo, recientemente nos ha visitado la 
Consejera de Cultura y el Delegado de la Junta en Jaén y realizaron un compromiso serio y firme de 
destinar inversión a Cástulo por valor de 600.000 € y que probablemente se alcanzará la cantidad 
de cuatro millones de euros, estas cantidades no tienen nada que ver con las tímidas inversiones 
realizadas por la Junta de Andalucía socialista por lo que estamos absolutamente de acuerdo en 
exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con lo anunciado. Con respecto a la Diputación de Jaén 
es cierto que ha venido aportando dinero para Cástulo pero también lo ha hecho de forma tímida, 
por eso y aunque se le agradezca estamos de acuerdo en exigirle una inversión seria y acorde a la 
importancia del yacimiento de Cástulo. En cuanto a la señalización estamos de acuerdo en que es 
más que necesaria y lo que hay actualmente por supuesto es mejorable y ese es el afán de este 
equipo de gobierno. En definitiva agradecemos la moción y aunque algunos de los acuerdos ya se 
están realizando son mejorables por eso no vamos a dejar escapar la oportunidad de mejorar la 
oferta turística de Cástulo y por eso vamos a apoyar la moción. 
 
 Seguidamente de nuevo interviene el Sr. Juan Fernández diciendo que él precisamente ha 
sido el más reivindicativo con la Junta de Andalucía pero seríamos injusto si no reconociéramos las 
aportaciones que sean hecho, sobre todo porque las suyas Sr. Mendoza todavía están por venir. 
Cástulo hasta hace bien poco era pasto de los rastreadores furtivos, era un erial y seguramente se 
podría haber hecho mucho más, pero el hecho de vallar Cástulo ya costó bastante y sobre todo el 
ejercicio que se hizo desde este ayuntamiento para reivindicar Cástulo en estos años todos los que 
nos hemos sentado aquí antes que Vd. Sr. Mendoza, por tanto no denostemos lo que hayan podido 
hacer los demás sobre todo si nos fijamos en el contexto en que nos movíamos, porque primero 
había que vallar Cástulo pero es que también había que hacer un acceso para llegar a Cástulo y 
cuando llegabas allí aquello era un erial donde no había nada ni nadie que te explicara o 
interpretara el yacimiento por lo que se consiguió hacer un Centro de Visitantes e Interpretación que 
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no es cosa de despreciar ni mucho menos. Paralelamente a todo esto Cástulo era bien de interés 
cultural no Conjunto Arqueológico y para serlo necesitábamos miles de requisitos que costó 
conseguirlos, pero además hubo que conseguir que la Junta de Andalucía a través de la Secretaría 
General de Universidades que no de la Consejería de Cultura, se tomara interés especial y nos 
dieran una cantidad de dinero durante unos años que hizo posible una serie de hallazgos como el 
león o los mosaicos y la infraestructura que sea ido creando. No sé si todo esto que se ha 
conseguido será mucho o poco, pero de todo lo conseguido ahora disfrutamos todos y hasta ahora 
en todo lo relacionado con Cástulo lo que estoy escuchando son promesas y además esos 600.000 
€ creo que están condicionados a la ITI y los cuatro millones estamos deseando que lleguen. Lo que 
no podemos hacer es hablar de lo de antes denostándolo porque eso costó mucho trabajo a 
muchas personas, personas que ahora mismo incluso son adversarias políticas mías pero que en su 
día lucharon por ello también porque no había manera de que se coordinara tanto la Diputación 
como la Junta de Andalucía aún siendo de las mismas siglas políticas y no quiero hacer crítica 
política sino que hago crítica de funcionamiento porque se quedó con la gana de crear una 
comisión interinstitucional entre la Diputación, Junta de Andalucía, este ayuntamiento y los agentes 
sociales y demás colectivos implicados. No quiero dejar pasar algo que para mí es importantísimo, 
si miramos las fotos de Cástulo de cada verano verán a gente de diferentes edades y de diferentes 
localidades, todos voluntarios, eso es lo que hay que fomentar y estimular y hay mucha gente 
interesada en que eso se siga haciendo. Por tanto está muy bien que se diga que se va a aprobar 
esto como no podía ser de otra manera, pero por favor no denostemos el trabajo de muchas 
personas que han pasado por aquí y si lo que queremos es mejorar Cástulo espero que Vds. sean 
capaces de sentar a la Diputación y a la Junta de Andalucía junto con este ayuntamiento y los 
agentes sociales y colectivos oportunos para agilizar recursos, hacer un seguimiento, para 
racionalizar las acciones, desde esa actitud es desde donde tenemos que trabajar, pero sin obviar 
todo el camino recorrido porque tiene su mérito y es una realidad. 
 
 Interviene nuevamente la Sra. Camacho y dice que suele ocurrir que siempre al final acaba 
siendo atacado el PSOE, en este caso mi compañero Daniel  Campos, cuando se hace referencia a 
las dotaciones presupuestarias aportadas por la Junta de Andalucía en años anteriores cuando 
gobernaba el PSOE, en su intervención anterior ha dicho que durante cinco ediciones se llevó a 
cabo el proyecto general de investigación de excelencia universitaria que actualmente está eliminado 
y como todos sabemos ahora gobierna en la Junta de Andalucía Ciudadanos, PP y Vox, también ha 
dicho que durante doce ediciones Linares percibía cantidades superiores a 25.000 € para la 
realización de los campos de trabajo que actualmente también están eliminados, es cierto que se 
han hecho estos campos de trabajos adaptados al COVID-19 con veinte jóvenes sólo de la 
provincia de Jaén y así lo hemos visto en fotos en redes sociales pero viendo esas fotos se puede 
poner en duda que hayan estado esos veinte participantes, antes venían jóvenes de toda Andalucía 
lo que provocaba que se crearan actividades turísticas en nuestra ciudad, este año aprovechando la 
situación del COVID se eliminan los campos de trabajo y ahora no gobierna el PSOE. Nos piden ser 
Desde el ayuntamiento se han pedido 150.000 € que anualmente se recibían por parte de la 
Diputación y además se ha comunicado a Diputación de Jaén que no se puede organizar más de 
treinta actividades gratuitas organizadas por la Diputación para este año, nos piden ser propositivos 
pero nosotros pedimos que sean efectivos. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE, quién 
dice que por alusiones quiere intervenir, y dice que es agradable que cada vez que se habla de 
Cástulo se hable de mí porque es algo de lo que se siente orgulloso. En primer quiero dirigirme al 
Sr. Fernández que se ha referido a mí durante unos momentos de su intervención, es cierto que 
quizás las personas más distantes en política en Linares seamos él y yo pero también es cierto que 
durante años trabajamos mano a mano por poner en funcionamiento el yacimiento de Cástulo y 
durante muchos días y muchas noches estuvimos trabajando para que las inversiones llegasen al 
Conjunto Arqueológico de Cástulo que como bien ha dicho antes el Sr. Fernández, en su día no era 
nada más que un erial y hoy está catalogado como Patrimonio Histórico, yo mismo redacté la 
declaración de conjunto arqueológico, durante años gracias a la Secretaría General de 
Universidades conseguimos que 350.000 € anuales se destinasen al Conjunto Arqueológico de 
Cástulo cantidad que ha supuesto más de dos millones y medio de euros. Por otra parte la 
Diputación Provincial de Jaén realizó las intervenciones en la Puerta Norte que fue donde apareció el 
león y también hizo la excavación y después la construcción y apertura del Centro de Recepción de 
Visitantes del Conjunto Arqueológico de Cástulo, una inversión de más de un millón de euros, 
paralelamente la Diputación Provincial de Jaén le ofertó a la Junta de Andalucía un convenio de 
150.000 € anuales para inversión en investigación en el Conjunto Arqueológico de Cástulo, 
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desgraciadamente la Junta de Andalucía gobernada por el PP, Ciudadanos y Vox permitió que el año 
pasado no se ejecutasen los 150.000 € que estaban destinados a nuestro yacimiento arqueológico y 
a nuestra ciudad para potenciar turismo, economía y cultura y paralelamente el Instituto Andaluz de 
la Juventud suprimió los campos de trabajo y permitió que por primera vez en dos años y desde 
hace quince ediciones no hubiese financiación para la investigación en Cástulo una auténtica pena. 
Si hay algunos protagonistas, al margen de los técnicos que trabajamos para que pudiera ser un 
conjunto arqueológico y se pudiese investigar y poner en valor, son los más de seiscientos 
voluntarios y voluntarias que han trabajado en los campos de trabajo desde las siete de la mañana 
hasta las doce del mediodía a más de cuarenta grados de temperatura para que pudiese salir a la 
luz el Mosaico de los Amores, el Mosaico de los Octágonos, la Patena de Cristo en Majestad o la 
parte de la escultura que recientemente ha salido en la parte donde excavó la Diputación Provincial 
de Jaén. A mí me entristece mucho que un concejal de la talla moral del Sr. Mendoza haya utilizado 
unos argumentos tan viles, tan bajos y cobardes para tratar de desmontar el trabajo de tantas y 
tantas personas que hicieron lo que a él de momento sólo se le presupone, ha mencionado cinco 
sitios a los que ha asistido pero a todos esos sitios desde el año 2013 está asistiendo el 
Ayuntamiento de Linares, por lo tanto poner en cuestión aquí mi labor personal es una anécdota 
pero poner en cuestión el trabajo de tantas personas que han trabajado por recuperar nuestro 
patrimonio y pensar en un año en el cual no se ha hecho nada y en el cual la Junta ha retirado la 
inversión completa al Conjunto Arqueológico de Cástulo, el proyecto general de investigación, los 
campos de trabajo y además ha permitido perder los 150.000 € del año 2019 y los 150.000 € del 
año 2020 y contrastarlo con que hemos ido a varias ferias, no es sólo triste sino indigno de este 
ayuntamiento. Por último Sr. Alcalde lamento haber tenido que intervenir por alusiones pero cuando 
se a veces cuando se hace alusión a una persona se hace alusión a su vez al trabajo de muchísimas 
personas, entre otras de usted mismo Sr. Alcalde que conmigo ha compartido días y horas con 
conversaciones largas de trabajo y de búsqueda de fondos para poder trabajar en el Conjunto 
Arqueológico de Cástulo y usted mismo sabe que ninguno de esos fondos existen ahora para la 
investigación en el Conjunto Arqueológico de Cástulo. Yo no le voy a pedir que reprimenda a su 
concejal pero sí que en privado le cuente la historia y la verdad para que no cometa deslices como 
el que acaba de cometer el Sr. Mendoza.  
 
 Toma la palabra de nuevo el Sr. Mendoza y dice que reprimendas es a lo que el Sr. Campos 
está acostumbrado, nosotros trabajamos de otra manera. Respecto a lo dicho por el Sr. Fernández 
tiene que decirle que es muy listo y por eso sabe que yo no he denostado en ningún momento el 
trabajo que se ha hecho, quizás está intentando confundir a alguien y de hecho usted me conoce y 
sabe que yo halago todo lo que se ha hecho pero que lo que intento es mirar al futuro, una cosa es 
todo lo que se ha hecho que ha estado muy bien y otra es lo que queda todavía ahora por hacer 
que es de lo que va esta moción. Yo no tengo ningún problema en decir aquí que se han hecho 
muchas cosas bien en turismo y esto lo sabe usted perfectamente porque lo hemos hablado muchas 
veces, por eso no creo que sea justo que usted diga que yo he denostado el trabajo realizado. 
Respecto a la intervención de la Sra. Camacho tiene que decirle que estamos hablando de una 
moción en la que se pide más inversión de la Junta de Andalucía y de la Diputación y eso no es 
atacar al PSOE, eso es decir que lo que se ha dado hasta ahora se agradece pero 150.000 € 
seguro que tanto usted como yo lo consideramos insuficiente, queremos más, de hecho creo que 
debería de unirse a mí en la petición que se le hace al Sr. Campos para que en su tarea de gobierno 
en Diputación trabaje muy duro por Cástulo para conseguir más inversión, seguro que usted lo 
desea lo mismo que yo, aunque quizás por miedo a reprimendas no lo dice como ha dicho antes el 
propio Sr. Campos. Por último quiere decirle al Sr. Campos que gracias a todas esas personas y 
voluntarios y a las gestiones que se hicieron en su momento tenemos algo que no teníamos, me 
estoy refiriendo al trabajo de todas esas personas, no se apunte usted el tanto, no fue sólo usted, en 
cualquier caso estamos de acuerdo en que Diputación colabora pero es insuficiente y seguramente 
usted también está de acuerdo en que es insuficiente por eso vamos a aprovecharnos de que está 
usted ahí y ayude a Linares y a Cástulo cosa que estoy seguro que lo va a hacer. Agradecemos la 
moción de IU y la vamos a apoyar porque consideramos que es justo y además bueno para Cástulo 
y por consiguiente para Linares.   
 
 Por último cierra el debate el Sr. Carmelo Gragera que dice que esta moción que ha sido 
presentada por IU al final ha derivado en ponerse medallas y tirarse tiros unos a otros, en cualquier 
caso, para resumir lo que esta moción pide es que se trabaje en intentar traer a estos dos tour 
operadores a Linares para entrar en el circuito porque sin ese trabajo que tienen que realizar tanto el 
concejal como los funcionarios los acuerdos de la moción no tienen mucho sentido, por ejemplo el 
punto primero es lógico que ahora mismo no va a venir nadie pero si se trabaja en eso y se sabe 
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con antelación los turistas que van a venir en un día determinado perfectamente se puede tener listo 
ese medio de transporte para ese día y lo mismo ocurriría con las visitas guiadas que pueda 
concertar la Oficina de Turismo de Linares. Por otro lado es cierto que no es el único yacimiento 
arqueológico de Andalucía, es el único Conjunto Arqueológico de Andalucía y hay que revalorizar 
eso. En definitiva esta moción también pretende revalorizar el turismo como fuente de empleo en 
Linares y para acabar quiero decir que no voy a FITUR porque creo que tanto con el concejal como 
con los funcionarios estamos suficientemente acreditados y le parece un gasto inútil el hecho de que 
vayamos más concejales. 
 
 Tras lo cual y una vez que el proponente acepta corregir la moción y que figure que Cástulo 
es el único Conjunto Arqueológico de Andalucía así como que se incluya en el punto primero la 
frase cuando existan visitas programadas, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación. 
 
  
11.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
LINARES DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL SECTOR SANITARIO FRENTE A LA CRISIS DEL 
COVID-19. 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a la Declaración Institucional, que dice: 
 
 “La llegada del Covid-19 ha supuesto un antes y un después en el transcurso de nuestras 
vidas y en el desarrollo de la sociedad moderna, tal como la conocíamos. 
 
 Nuestro país ha atravesado y atraviesa momentos muy duros. Todos hemos perdido seres 
queridos y hemos vivido en primera piel los terribles efectos de la pandemia. No cabe duda que la 
sociedad linarense, ha sabido estar a la altura del reto tan enorme que supone enfrentarse a una 
crisis sanitaria. 
 
 Por ese motivo, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Linares aprobó el pasado 25 de junio 
de 2020 realizar un homenaje a todos aquellos voluntarios que prestaron su ayuda durante el 
Estado de Alarma en Linares. La realización del mismo, se producirá cuando las circunstancias 
sanitarias y víricas lo recomienden. 
 
 Sin embargo. Es de justicia, que esta Corporación Municipal haga un reconocimiento 
público a través de un acuerdo del máximo órgano de representación municipal a los sanitarios que 
han hecho frente cara a cara al virus, enfrentándose diariamente a la muerte. 
 
 Hablamos de nombres como Francisco Luis, Manuel, Ángela, Carmen. La lista es 
interminable y todos merecen ser reconocidos. Han sido muchos los meses, en los que, los diferentes 
sanitarios desde; médicos, enfermeros, farmacéuticos, celadores, conductores de ambulancia, o 
auxiliares de enfermería han tenido que dar la batalla al virus. Y lamentablemente, no en las mejores 
condiciones. Ya que las administraciones no hemos estado preparadas para hacer frente a esta 
situación. 
 
 Estas personas han puesto en riesgo, el bien más preciado, la vida. Han antepuesto la 
batalla al virus, a su propia supervivencia e incluso la de sus seres queridos. Todo para que la 
sociedad vuelta pronto a disfrutar plenamente de su libertad y de nuestras vidas, tal como las 
conocíamos. 
 
 Muy pronto, venceremos al virus, con el convencimiento de que no dejaremos a nadie atrás, 
ni nos olvidaremos de ninguno de ellos. La apuesta decidida de las administraciones por la sanidad 
es el mejor homenaje que podamos hacer para reconocer a todos los niveles y como se merecen a 
todos estos héroes anónimos e imprescindibles. 
 
 Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación traslada los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reconocimiento público a la labor encomiable de todos los sanitarios de la 
sociedad española, andaluza y linarense. 
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 SEGUNDO: Además de instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de 
España a que mejore las condiciones laborales y profesionales del sector sanitario.” 
  
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que esta moción dirigida a todos los que han 
trabajado y trabajan durante la pandemia merecen el aplauso y agradecimiento de toda esta 
Corporación, pero me gustaría que en ese aplauso metiéramos también a todos aquellos que hoy 
están permitiendo con su trabajo la incorporación a los colegios de todos los niñas y niños porque 
están haciendo una gran labor en esa vuelta al cole, por tanto esta moción debe de ir acompañada 
de un aplauso de toda la Corporación.   
 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz de IU que dice que tiene varios ruegos. El primero va dirigido a 
Dª Noelia Justicia Jiménez para que en la próxima Comisión de Hacienda nos presente un informe 
de la ejecución de los presupuestos del año 2020. El otro ruego es que no tenemos información 
sobre cómo va la concesión de URBASER a RESURJA y queremos saber cómo se está produciendo. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Sheila Carmona Silva en nombre del grupo IU que 
dice que en la última comisión que tuvimos de Educación el Sr. Funes informó de una noticia sobre 
la que nos gustaría tener más información y es que se van a suprimir las comisiones informativas de 
educación porque actualmente no hay un técnico en esta área y todo recae sobre él. Podemos llegar 
a entender la situación en la que se encuentra el Sr. Funes pero precisamente ahora es el peor 
momento sobre todo por la apertura de los colegios y el comienzo de la vuelta al cole, por otro lado 
un concejal creo que no tiene potestad para suprimir una comisión informativa a no ser que se lleve 
a pleno y así se decida en el pleno. Al no haberse convocado esta comisión no se han podido 
formular preguntas y por eso lo va a hacer aquí, concretamente se refiere al tema del transporte 
escolar que como todos sabemos ahora hay que seguir las medidas sanitarias correspondientes y 
nos encontramos con que actualmente el transporte escolar es insuficiente ya que necesitamos más 
transporte escolar para que esas medidas de distanciamiento de seguridad sean correctas, por tanto 
las preguntas son si va a haber algún tipo de aumento de ese transporte escolar, o si se va a llevar a 
cabo algún plan, y en cuanto al tema de las comisiones quiere saber si se van a volver a retomar o 
se va a contratar a algún técnico. Por otro lado quiere hacer un ruego, Comisiones presentó un 
escrito a este ayuntamiento el día 22 de enero sobre el transporte público en el colectivo de 
mayores, escrito al que todavía no se le ha dado respuesta y ya ha habido tiempo más que suficiente 
como para que se le hubiera respondido sobre todo porque lo que se pide no es nada extraño ni 
imposible de conceder, por tanto si no se va a contestar por escrito al menos piden que se responda 
a esta cuestión aquí en el pleno. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo 
municipal LINARES PRIMERO que dice que quiere manifestar una evidencia, hace pocos días se ha 
inaugurado la Casa de la Juventud y en mi grupo hemos recibido un escrito convocándonos al acto 
de recepción de la nueva Casa de la Juventud y se añade que por las medidas de distanciamiento 
social se solicita que sólo asista una persona por grupo político, nosotros desde mi grupo cumplimos 
la misiva sin embargo y voy a enseñar una foto porque una imagen vale más que mil palabras 
porque no todos lo hicieron. En cuanto a la inauguración en sí y quién la ha inaugurado al fin, 
quiere decir que en el año 2010 la Casa de la Juventud estaba en el Lugarillo que era y es un 
edificio antiguo y arreglarlo hubiera costado mucho pero por aquel entonces y en este caso sí 
gracias a la Junta de Andalucía que nos facilitó la creación de una nueva Casa de la Juventud 
manteniendo esa casa y sin costarnos un céntimo. Es cierto que esta casa podría haber estado 
inaugurada hace mucho tiempo pero las trabas y las dificultades burocráticas tanto por parte de la 
Junta de Andalucía como seguramente también por parte del ayuntamiento pues han hecho que 
esto se dilatara en el tiempo, en cualquier caso nos alegramos de que esta Casa de la Juventud esté 
ya hecha pero les puedo asegurar que en su momento fue una gestión estupenda la que se hizo que 
nos permitió además recuperar la Casa del Torreón que estaba hundida completamente y sin 
costarnos nada. Para terminar y sobre la marcha quiere decir que está viendo unas manchas de 
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humedad en la cubierta de este edificio por lo que ruega al responsable que se tomen las medidas 
oportunas. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Juana Francisca Cruza Sánchez, del grupo municipal 
LINARES PRIMERO que dice hay una pregunta registrada por su grupo político el día 3 de este 
mismo mes sobre los vecinos del Residencial Marqués de Cabriñana núm. 1 de la Barriada de La 
Paz que se encuentran en una situación lamentable por las numerosas deficiencias con que cuenta el 
edificio construido hace muy poco tiempo, el edificio cuenta con tres ascensores de los que uno no 
funciona desde que se instaló y los otros dos se encuentran impracticables por las constantes 
inundaciones que impiden el correcto funcionamiento de los mismos, el agua se filtra a través del 
hueco de los ascensores y las bombas extractoras que se instalaron están inservibles siendo los 
mismos vecinos los que tienen que desaguar constantemente para evitar males mayores con el 
consiguiente peligro de electrocución. En la tercera y cuarta planta están instaladas las viviendas 
para personas con movilidad reducida y están sin ascensores para poder bajar con lo cual están 
condenadas a no poder salir a la calle teniendo que actuar los bomberos en alguna ocasión para 
ayudarlos a subir o bajar de su vivienda y a todo esto se suman las personas con problemas de 
salud ya que es un vecindario de avanzada edad a los que cada vez les cuesta más salir a la calle 
con lo cual se puede decir que estas personas se encuentran presas en sus propias viviendas, 
privándolas de su libertad sin poder hacer una vida normal. Las baldosas de la planta baja están 
colocadas sobre tacos de plástico en vez de sobre cemento con lo cual están sueltas y se mueven 
constantemente con el consiguiente peligro de caídas habiéndose ocasionado por tanto alguna 
lesión ya en el vecindario. Varias de las viviendas sufren humedades y cuando llueve se filtra el agua 
por puertas y ventanas con lo cual los marcos de las puertas se caen y aunque por parte de AVRA 
han ido a hacer arreglos la verdad es que han sido bastante nefastos. Este edificio es propiedad de 
la Junta de Andalucía y es la que se encarga de la administración y mantenimiento a través de la 
Agencia de Vivienda y Reparación de Andalucía que es la que tendría que haber solucionado todas 
estas deficiencias que llevan mucho tiempo denunciadas por los vecinos en calidad de arrendatarios 
no de propietarios porque como he dicho antes el edificio es propiedad de la Junta de Andalucía y 
por tanto exigimos una respuesta clara y contundente a estos problemas. Por otro lado me gustaría 
preguntar por lo que está pasando en la C/ Cervantes que hay una señal vertical de aparcamiento 
para personas con movilidad reducida y está tapada con una bolsa de plástico y en la señal que hay 
en el suelo pintada se ha colocado una terraza de un establecimiento hostelero, le gustaría saber 
quién ha dado permiso para esto, si hay un informe técnico y quién lo ha firmado y qué es lo que 
está haciendo el concejal al respecto porque son varias las personas que viven ahí precisamente con 
problemas de movilidad reducida, por supuesto estamos de acuerdo con que hay que ayudar a los 
hosteleros pero no perjudicando a estas personas con estos problemas.  
 
 A continuación por parte del grupo municipal PSOE toma la palabra su portavoz el Sr. 
Daniel Campos López y dice que tiene un ruego y una pregunta que hacer. El ruego es que hace 
unos días se recepcionó la Casa de la Juventud en la Casa del Torreón y el convenio al que llegó 
este ayuntamiento con el Instituto Andaluz de la Juventud es que esa casa iba a estar dotada 
completamente, concretamente había varios espacios que necesitaban de instrumental para su 
dotación y para su apertura. Falta la sala de ensayos que tiene un coste importante y que igualmente 
el Instituto Andaluz de la Juventud tenía el compromiso de ejecutarla, falta también el equipo de 
proyección para la sala en la que se hizo la presentación y en esa misma sala falta una grada que 
pudiese hacer de esa sala un pequeño auditorio para audiciones musicales en convenio con el 
Conservatorio Andrés Segovia. Por otro lado, esa permuta a la que se ha referido el Sr. Fernández 
recogía el actual edificio de la Casa de la Juventud, lo que conocemos como El Lugarillo y también 
una casa que está justo por encima del Museo Arqueológico de la C/ Martín Avalos, este edificio 
contaba con el compromiso de la Consejería de Cultura precisamente para la ampliación del Museo 
Arqueológico. Por todo esto mi ruego es que por favor se solicite al Instituto Andaluz de la Juventud 
que dote a la Casa de la Juventud de la sala de ensayo, del equipo de proyección y de las gradas 
antes de que el ayuntamiento pueda asumir ese edificio porque si no nos va a costar una cantidad 
bastante importante que ese edificio tenga el sentido que tenía, y además quiero añadir que cuando 
se hace la entrega de una cosa como ésta es importante dar participación también al equipo técnico 
que ha participado en la realización y ejecución de la casa, en este caso un arquitecto linarense 
premiado internacionalmente por rehabilitación de edificios como este y una arqueóloga. Luego 
también tiene una pregunta que hacer sobre el edificio en el que está actualmente el Museo 
Arqueológico y para el cual el ayuntamiento donó un nuevo edificio justo en la parte de arriba en la 
C/ Rosario, la pregunta es para el Sr. Mendoza en el sentido de saber qué es lo que ha hecho el 

29 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 
equipo de gobierno para que la Junta de Andalucía amplíe el museo tal y como tenía conveniado 
con este ayuntamiento. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo 
municipal PSOE que dice que quiere efectuar un ruego para que se le conteste a la mayor brevedad 
posible. El colectivo Mundo Acoge de Linares está pasando una situación económica bastante 
complicada debido a la pérdida de subvención tanto por parte de la Junta de Andalucía como del 
ayuntamiento y no pueden afrontar el pago del alquiler de su sede que es donde habitualmente 
ejercen la atención a los inmigrantes que llegan a nuestra ciudad. Gracias al buen hacer del 
propietario del local en el que han estado esta asociación ha podido mantenerse durante unos 
meses pero a partir de noviembre no va a poder ser así, ya han solicitado al ayuntamiento en varias 
ocasiones que se les facilite un local o subvención suficiente como para poder hacer frente al pago 
del alquiler. Todo esto quedó en manos del Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio, Sr. Roldán que 
todavía no les ha contestado, han vuelto a solicitar por escrito al Sr. Roldán que les de alguna 
respuesta y no los recibe, por eso rogaría que a la mayor prontitud posible se le responda a esta 
asociación porque en el mes de noviembre se encontrarán en una situación tan crítica que supondría 
el cierre de la sede y la supresión de programas y proyectos que tienen ya acordados con la Junta de 
Andalucía para su funcionamiento. Por otro lado quiero hacer otro ruego, en este caso a la Sra. 
Justicia, para que haga a la mayor brevedad posible las modificaciones presupuestarias que sean 
necesarias para que haya partida para atender a todo aquello que suponga compras o suministro 
de material para el COVID-19, el ayuntamiento ahora mismo está sin partida presupuestaria y por 
consiguiente los proveedores están sin cobrar, algunos han llegado a estar tres o cuatro meses sin 
cobrar y en la situación en la que nos encontramos esos proveedores tienen que pagar esos 
productos antes incluso de recibirlos y si tardamos tres o cuatro meses en pagarles esas facturas les 
estamos originando un verdadero problema de liquidez. Acabamos de hacer un homenaje a los 
sanitarios y a todas las personas que trabajan contra la pandemia y tenemos que entender que los 
que suministran materiales para atender a esta pandemia también son merecedores de ese aplauso. 
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. María José Camacho Santiago del grupo municipal 
PSOE que dice no tener ni un ruego ni una pregunta, más bien es una queja sobre las 
descalificaciones dirigidas al grupo municipal al que represento, y esta mañana se ha dicho aquí por 
el Sr. Mendoza como que yo estoy bajo las órdenes de Daniel Campos, yo quiero decir que estoy 
aquí representando a un partido determinado por varias razones, lo represento porque defiende una 
sociedad justa e igualitaria y me siento con la función, obligación y el deber de esta mañana como 
mujer feminista durante muchos años de no pasar por alto aptitudes sexistas hacia mi persona o 
hacia el resto de mujeres que forman parte de este equipo de gobierno, por lo tanto quiero mostrar 
mi queja constante ante esto, otras veces hemos aguantado algún tipo de descalificación hacia este 
equipo de gobierno y eso hizo que me fuera mal a mi casa por tanto, por lo menos por mi parte y 
por mi equipo que llevamos la palabra igualdad a fuego, espero que sirva de ejemplo para que el 
resto de la sociedad utilice aptitudes igualitarias y no sexistas ante cualquier comentario. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo 
municipal PSOE que comienza diciendo que es difícil seguir en los plenos con este tipo de aptitudes 
como las que tienen, sencillamente porque es que no las notan ni siquiera. Hoy se ha votado aquí 
una moción presentada por el grupo PSOE que lo único que pretendía era conseguir un poco de 
transparencia con esa comisión para hacer el seguimiento de los acuerdos y curiosamente y aunque 
no ha votada a favor, el Sr. Mendoza a continuación le pide al Sr. Daniel Campos que haga lo 
mismo en Diputación. En cualquier caso la oposición está para hacer  oposición y la valoración la 
tendrán que hacer los ciudadanos aunque ahora yo sí quiero valorar la transparencia de este equipo 
de gobierno, no convocan las comisiones ordinarias y gobiernan a decretazo por lo cual la 
valoración en transparencia tiene que ser muy negativa y además no es que lo diga yo sino que hay 
marcadores de algunas agencias que así lo dicen, ahora mismo estamos en el puesto núm. 320 con 
un 25% de cumplimiento de los indicadores de la transparencia y de 162 indicadores que mide la 
agencia ustedes cumplen 43 y en cuanto a la sede electrónica del ayuntamiento decir que tampoco 
se cumple con la Ley de Contratos del Sector Público que en el art. 63.4 dice que la publicación de 
los contratos menores debe de ser al menos trimestralmente y el art. 63.7 dice que el sistema de 
soporte del perfil del contratante debe de contar con un dispositivo que permita acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública, es decir que debemos de saber desde 
cuando en el perfil del contratante se están publicando los contratos menores y si nos vamos a la 
sede electrónica del ayuntamiento podemos ver que podemos acceder a los expedientes del perfil 
del contratante del 1 de abril de 2.019, fecha en la que estábamos en campaña electoral, con lo 
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cual llevan quince meses sin colgar en el perfil del contratante de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Linares ni un solo contrato, por tanto mi pregunta es ¿por qué tanto en el Perfil del 
Contratante como en el Portal de la Transparencia se está incumpliendo lo requerido en las diversas 
leyes y directrices que se ha convenido?, ¿por qué se está permitiendo que el Portal de 
Transparencia no se publique?. Por otro lado también le gustaría hacer dos preguntas muy claras, 
¿por qué a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento se les está retrasando el abono de 
sus nóminas en este mes y en el mes de agosto?, la segunda pregunta ¿es cierto que los miembros 
corporativos con dedicación exclusiva sí cobraron en el mes de agosto en fecha y forma y los 
trabajadores no? porque creo que es el mismo concejal delegado el que autoriza esos pagos, 
debido a la importancia de estas preguntas me gustaría que se contestasen aquí en pleno. 
 
 Toma la palabra a continuación la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE, 
para decir que en el pleno del mes de julio el PSOE trasladó todas las inquietudes y la problemática 
por la que estaban pasando los clubes, entidades deportivas, deportistas y ciudadanos de la ciudad 
de Linares, en ese pleno se realizó una pregunta al Sr. Pedro Cintero, Concejal-Delegado de 
Deportes, sobre qué problema estaba llevando al ayuntamiento a cerrar las instalaciones deportivas 
y la respuesta fue que se abren de lunes a sábado y que no tenía constancia que hayan 
permanecido cerradas durante este periodo de tiempo, sin embargo hay fotos que prueban que el 
día 7 de julio las instalaciones permanecieron cerradas no es una cosa que el PSOE se invente. Este 
municipio ha sido el último en abrir las instalaciones deportivas a consecuencia de la pandemia y es 
el primero en cerrar instalaciones deportivas y no por causa de la pandemia porque en agosto la 
semana del 21 al 27 también se cerraron las instalaciones deportivas de Mariano de La Paz y de 
Linarejos y ahora los clubes tienen un correo electrónico avisándoles de que el próximo cierre sería 
el día 31 de agosto y en septiembre la semana del 7 al 11 de septiembre y del 21 al 25, este equipo 
de gobierno ha tirado sus programas electorales a la basura y ha formalizado un acuerdo para 
gobernar porque no fue el partido más votado e iban a potenciar el deporte y a impulsar medidas 
de colaboración con todas las actividades deportivas, iban a diseñar mecanismos de patrocinios más 
eficaces apostando por el deporte, también iban a impulsar actividades deportivas dirigidas a 
jóvenes, familias y mayores y se encontraban desarrollando una programación inclusiva para el 
deporte y lo más importante impulsar la remodelación priorizando la seguridad del estadio 
municipal de Linarejos, los vecinos de la Avda. Primero de Mayo nos han trasladado la problemática 
que tienen y el miedo que tienen de que el muro que pega a sus viviendas está sostenido y cuando 
vienen las ráfagas de viento fuertes tienen miedo porque ese muro se caiga. No digo que cumplan 
todo lo que llevaban en sus programas electorales pero por lo menos cumplan los acuerdos, llevan 
un año gobernando a ver si en estos tres años que les quedan al menos cumplen los acuerdos como 
el del 13 de febrero para dotar al deporte de tiro con arco de una instalación, instalación que no sé 
si es que se está construyendo porque estamos ya en septiembre y esas personas se tienen que 
trasladar a localidades próximas con el consiguiente gasto que eso conlleva. También nos trasladan 
desde el Club de Tenis que dentro de dos semanas se va a realizar un torneo que es un campeonato 
de España femenino y el club no sabe si lo va a tener que suspender ya que las instalaciones no 
cuentan ni con servicios ni duchas ni vestuarios por si las deportistas los pudieran necesitar, no 
sabemos si se va a solucionar este problema, lo que sí sabemos que hace este equipo de gobierno 
es cerrar las instalaciones deportivas perjudicando a los ciudadanos, clubes y entidades y una 
competencia que es puramente municipal les parece muy grave que este equipo de gobierno no sea 
capaz de solucionarla de forma directa, rápida y eficaz, el Área de Deportes cuenta con ocho 
operarios de mantenimiento de instalaciones divididos en dos turnos, un turno con cuatro operarios 
y otro turno con dos operarios y dos operarios que están disfrutando de las vacaciones y esta 
circunstancias es la que nos lleva a no poder abrir las instalaciones deportivas, el Sr. Cintero nos 
informó en una Comisión de Deportes que esto ya había sido traslado y que la falta de personal se 
conocía ya en Función Pública y que estaba a la espera de la respuesta del Concejal de Función 
Pública, Sr. Bris, y tanto el PSOE, sindicatos y personal del ayuntamiento durante este año han 
solicitado en diversas reuniones el refuerzo del personal de mantenimiento de estas instalaciones, la 
nefasta gestión del Concejal de Función Pública, que no sabemos con qué interés hace que esta 
incompetencia se vea agravada pues existen posibilidades de hacer contrataciones de forma directa 
en diferente situaciones y no en el Área de Deportes, por lo que el único motivo que nos lleva a 
pensar que no se realizan estas contrataciones es por el nulo interés que presta este equipo de 
gobierno al deporte y a los deportistas linarenses. El pasado lunes el PSOE realizó una rueda de 
prensa para conocer la problemática que la ciudadanía estaba teniendo y los clubes y en ella nos 
posicionábamos claramente del lado de los trabajadores porque están sufriendo una saturación en 
sus puestos de trabajo sin poder dar un servicio de calidad al usuario porque no cuentan con 
efectivos y no se les escucha cuando piden ese refuerzo de personal lo cual les genera un desgaste a 
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nivel de salud y de su estado de ánimo, este equipo de gobierno ha puesto un parche a esta 
situación moviendo al ordenanza del ayuntamiento para abrir las instalaciones deportivas, eso sí no 
respetando el horario habitual en que se habría y se cerraban, pero es que no se trata sólo de abrir 
una instalación deportiva el personal de mantenimiento realiza otras muchas funciones siendo una 
de ellas la responsabilidad que tienen por velar por el buen funcionamiento de las instalaciones y 
desconocemos si la persona que está abriendo las instalaciones se le ha dado una formación 
mínima para poder hacerlo, si conoce el protocolo de actuación en caso de que sucede alguna 
emergencia o si ha realizado el curso de soporte vital básico, estamos hablando de un trabajador 
que recibe órdenes y las cumple y por supuesto nosotros no estamos en contra de la labor que él 
realiza, estamos en contra de cómo se abren y se cierran esas instalaciones. El PSOE exige la 
apertura inmediata de las instalaciones deportivas, ruega que se escuchen las peticiones de 
sindicatos y personal del ayuntamiento, dotando de personal las instalaciones deportivas porque el 
declive que está sufriendo el deporte en Linares en este año no lo hemos visto nunca, cuando el 
PSOE estaba gobernando jamás en la vida se ha cerrado una sola instalación deportiva, por tanto, 
escuchen a la ciudadanía que quiere practicar deporte y a los ciudadanos deportistas y clubes. 
También rogamos que se dote de personal necesario en el Área de Educación, el Concejal Sr. Funes 
nos trasladó la suspensión de las comisiones, es de vital importancia que esa área celebre sus 
comisiones informativas porque la educación es un bien para todos los ciudadanos. 
 
 El Sr. Presidente toma la palabra y dice que con respecto a la pregunta que ha hecho el Sr. 
Gragera fueron dieciocho meses los que nos dimos para el tema de negociar lo de RESURJA, se han 
hecho los primeros pasos, es decir la petición por parte del ayuntamiento a la Diputación del estudio 
técnico y económico para la delegación de las facultades y estamos en ese periodo conforme se 
vayan elaborando o recibiendo información podremos ir contestando a los diferentes pasos y fases 
que tenemos que seguir. En cuanto al ruego a Dª Noelia Justicia Jiménez sobre información de 
ejecución presupuestaria ahora se contestará y con respecto a las preguntas del Sr. Fernández sobre 
la Casa de la Juventud tiene que decir que tiene razón, no deberíamos haber estado allí tanta gente 
pero es algo que se viene repitiendo cuando se dice que por favor acudan uno, estamos viendo que 
hay grupos políticos que vienen más con lo cual en la próxima Junta de Portavoces tendremos que 
establecer cual es la línea a seguir y ponernos de acuerdo en ver si somos capaces de cumplir lo 
que decimos y evitar las aglomeraciones. En cuanto a lo que ha preguntado la Sra. Cruz de 
Marqués de Cabriñana mañana tenemos reunión con AVRA porque somos conscientes de problema 
pero también es cierto que a primeros de julio se ha adjudicado el contrato de la reparación todas 
las obras que haya que hacer de Marqués de Cabriñana y lo que se va a hacer es exigirles que las 
hagan inmediatamente porque las condiciones que tienen no son las que se deberían de tener y en 
cuanto al tema de la señalización de la C/ Cervantes lo trasladaremos puesto que no se encuentra 
presente el concejal-delegado. Sr. Campos en cuanto a la Casa de la Juventud es cierto que existe 
el compromiso de que se dote con todo lo que ha dicho Ud. anteriormente y aparte yo también 
tengo el compromiso de Juventud de dotarnos con ordenadores, impresoras a color, proyectores, 
etc., todo esto la dotación del edificio se irá haciendo en los próximos meses que era precisamente 
el compromiso que había con el Instituto Andaluz de la Juventud y en cuanto al tema del edificio 
anexo al museo le informaremos en cuanto tengamos esa información. Las cuestiones del Sr. 
Palacios se contestarán ahora y las cuestiones del Sr. Perales se las pasaremos al concejal-delegado 
para que se las conteste. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Concejal-Delegado de Educación, Sr. Rafael 
Funes Arjona que comienza diciendo que entiende la preocupación de la Sra. Carmona Silva, pese 
a todas las dificultades tengo que decir en mi descargo que las comisiones de educación creo que 
se han convocado con regularidad e incluso alguna extraordinaria cuando ha sido necesario, todo 
ello con un déficit de personal que se viene arrastrando desde hace tiempo en este ayuntamiento y 
que se debería de acometer y dar solución. Tengo que decir que el área durante todo este verano a 
pesar de las dificultades y del momento que nos hemos encontrado, ha sacado adelante el trabajo 
entre otros motivos porque ha habido funcionarios que han colaborado y ha habido otros 
compañeros del equipo de gobierno como de salud, servicios o hacienda que se han visto 
involucrados también en temas que aunque recaen en temas de educación afectan a otras parcelas 
o concejalías. Todo esto como es lógico se ha tratado ya dentro del equipo de gobierno y se está 
trabajando con la mayor celeridad posible para ponerle solución, lo que quería decir con esa 
suspensión de las comisiones que espero que no llegue a producirse es que cuando no hay 
disposición de un técnico se hace muy difícil la labor y se requiere un esfuerzo mucho más 
importante, vuelvo a decir que se ha sacado todo el trabajo adelante para que a día de hoy el 
comienzo de curso se haga con la máxima normalidad y creo que así ha sido, estoy seguro que en 
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breve se va a solucionar el problema y podremos convocar la comisión ordinaria correspondiente a 
este mes de septiembre. Por tanto entiendo la preocupación y les prometo que este tema se va a 
solucionar. 
 
 Toma la palabra el Sr. Enrique Mendoza Casas para decir que no puede dejar pasar que se 
me tache de lo que no soy, ha sido el Sr. Campos el que ha hablado hoy de reprimendas y no 
entiende que la Sra. Camacho se sienta ofendida por algo que es el Sr. Campos el que se lo pide al 
Alcalde, yo simplemente digo que no sé si en el PSOE hay reprimendas o no, considero que tienen 
la piel muy fina en algunas aspectos y en ningún caso se puede tachar de sexista lo que no lo es y 
menos aún cuando es su portavoz el que se dirigió a la Sra. Martínez Arellano, Concejala-Delegada 
de Igualdad, diciéndole que tenía un tutor y que votaba lo que le indicaba. Por tanto simplemente 
me he limitado a decirle al Sr. Campos lo mismo que él le ha dicho al alcalde que hiciera conmigo, 
no hay más y no deberíamos de darle más vueltas. 
 
 Interviene en este momento e Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Concejal-Delegado de 
Deportes para decir que como muy bien sabe la Sra. Bausán desde el mes de febrero se han ido 
suspendiendo la celebración de eventos como así se ha ido dando cuenta en las comisiones 
celebradas. Le adelanto que uno de los eventos que no hemos innovado el circuito de bicicleta que 
se iba a celebrar en nuestra ciudad organizado por nosotros para noviembre, anoche mismo tuve 
conocimiento de que la Federación de Ciclismo ha decidido suspender la prueba no profesional, se 
celebrará sólo la Vuelta Ciclista a España y alguna más, es decir, nosotros  no somos culpables de 
todo lo que está generando esta pandemia. Por supuesto se sigue trabajando en proyectos y los 
proyectos previstos que se puedan celebrar como el Open Femenino se celebrarán y espera que las 
obras de vestuarios y duchas estén finalizadas para esa fecha. También le adelanto que otro deporte 
que no tiene el problema de la masificación, el Campeonato de Andalucía porque también se ha 
suspendido el de España de Aeromodelismo, se celebrará el próximo fin de semana, por tanto lo 
que va siendo posible se va haciendo. En cuanto al cierre de las instalaciones decir que es cierto que 
hay un problema de falta de personal que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no es de 
ahora, se ha ido adscribiendo personal de deportes a otras áreas municipales que seguramente 
también serían necesarios, concretamente estamos hablando de seis personas y también se han 
producido jubilaciones que no se han repuesto ya sí hemos llegado a la situación en la que nos 
encontramos ahora, me consta que desde el Área de Función Pública ya se está trabajando para dar 
solución, eso no tiene nada que ver con el compromiso que este equipo de gobierno tiene con el 
deporte que concibe esta área como un área de implicación en valores como una forma de 
integración social y de inclusión en todos los sentidos con aportación de salud en la integridad física, 
en eso es en lo que seguimos trabajando. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-Delegada de 
Economía y Hacienda que comienza dirigiéndose al compañero de IU que ha solicitado un listado 
de  ejecución presupuestaria para la próxima comisión informativa, por supuesto no hay ningún 
problema en facilitárselo y enviárselo para que lo lleve trabajado a la comisión. Con respecto a la 
cuestión que ha planteado el Sr. Palacios tengo que decir que no me consta que ningún proveedor 
se esté planteando dejar de servir al Ayuntamiento de Linares ni material sanitario ni de protección, 
si eso es así, le agradecería que por favor le diera mi contacto personal para atenderlo yo 
personalmente aunque ya le digo que no me consta, cuando veamos el estado de ejecución 
presupuestaria podrá ver que la partida que se creó específicamente para atender las necesidades 
de material sanitario actualmente tiene crédito, de hecho esta misma semana sin ir más lejos se han 
pagado muchas facturas, yo sé que Vd. pertenece al gremio por lo que si hay alguna factura en 
concreto que no se haya pagado dígalo directamente y no pasa nada. Que tengamos un periodo 
medio de pago de a treinta días quiere decir que en los cajones muchas facturas no debe de haber y 
no es cosa mía sino de los informes de Intervención, por tanto si hay alguna factura que por cuestión 
de tramitación se ha retrasado se mira y se soluciona lo antes posible. Creo que no beneficia a 
nadie decir que este ayuntamiento no satisface las necesidades económicas a sus proveedores entre 
otras cosas porque no es verdad, lo podemos ver en comisión las veces que usted quiera y podemos 
ver los estados de ejecución presupuestaria para que vea el crédito que hay ahora mismo en esa 
partida que se está tramitando desde el Área de Salud, si hay alguna factura que se haya quedada 
atrancada se ve y se soluciona porque para eso estamos. Quiero también comentarle al Sr. Perales 
una cosa a propósito de las agencias y marcadores, tanto mi compañero Javier Bris como yo 
tenemos una delegación especial por administración electrónica pero las leyes de transparencia no 
están activas en este país desde los últimos siete meses ya en la anterior corporación estaban y 
concretamente desde finales del 2016 ustedes cuando gobernaban tenían un dinero muy importante 
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del EDUSSI y no gastaron ni un euro de esa partida, en cualquier caso les puedo adelantar que 
tenemos ya una propuesta de un plan estratégico para implementar un portal de transparencia en el 
Ayuntamiento de Linares y que va a cumplir con todos los requerimientos de la normativa nacional y 
autonómica, por tanto como en eso estamos de acuerdo vamos a ponernos a trabajar todos para 
que cuanto antes este portal de la transparencia este activo y lo siguiente que vamos a hacer es 
implementar un visor económico que ya lo tienen otros ayuntamientos y que es una maravilla pero 
eso no es un trabajo de un día ni siquiera de un año y ojalá estuviera ya en funcionamiento este 
portal porque esa era la voluntad de este gobierno desde el primer día. Escuchar determinadas 
manifestaciones por parte de concejales del PSOE, que aunque en anteriores corporaciones no 
estuvieran aquí, es muy desagradable y no va en la línea de trabajar en común a la que nos hemos 
comprometido en anteriores ocasiones, aún estamos a tiempo de reconducir el tono de los plenos 
porque la aptitud que ustedes mantienen no se corresponde con la aptitud del resto de la oposición. 
 
 De nuevo pidió la palabra la Sra. Carmona para preguntar si los ruegos que ha formulado 
se van a responder ahora o por escrito, a lo que el Sr. Presidente contesta que como pone en el 
nuestro reglamento las preguntas que no se hayan contestado hoy se podrán contestar en el 
siguiente pleno o por escrito, queda a la responsabilidad de cada uno de los concejales a los que se 
hayan dirigido. En cualquier caso quiero recordar una cosa a todos, estamos en ruegos y preguntas, 
es decir, hay una pregunta y hay una respuesta aunque ésta no les guste, no cabe debate, cuando 
hay alusiones voy a dar el turno de palabra pero no podemos estar aquí interviniendo 
continuamente por alusiones. 
 
 Pide la palabra nuevamente el Sr. Perales Fernández para decir que su intervención no es 
por alusiones sino por una cuestión de forma o de orden puesto que lo que ha dicho la Sra. Justicia 
entiende que no es la respuesta a las preguntas que ha formulado que deberán ser contestadas por 
el Sr. Bris. Una vez que ya sabemos que están trabajando en el Portal de la Transparencia cosa que 
me parece bien, también me he referido al Perfil del Contratante y he dado una fecha desde la que 
no se están haciendo las cosas bien. 
 
 Pide también la palabra nuevamente el Sr. Palacios para decir que es preocupante que la 
Concejala-Delegada de Economía y Hacienda desconozca que no hay dinero suficiente para pagar 
las partidas en materia de COVID, eso es lo que dicen sus técnicos del Área de Deportes cuando se 
tuvieron que cuestionar si hacer un pedido o no de productos sanitarios para atender al Torneo de 
Ajedrez, hay proveedores de productos sanitarios a los que nuestro ayuntamiento ha tardado más de 
treinta días en pagar y es porque ha habido problemas de partida presupuestaria, entiendo que hay 
que hacer esa modificación presupuestaria porque no teníamos presupuesto para atender esto y con 
su anterior intervención lo que le quería hacer ver es que tuviera celeridad en efectuar esas 
modificaciones presupuestarias porque igual que ayudamos a unos sectores también tenemos que 
ayudar a nuestros proveedores. 
 
 Pide la palabra la Sra. Justicia para decir que quiere que quede claro que esa partida se 
creó y se dotó no a través de una modificación presupuestaria sino a través de crédito existente en la 
misma bolsa de vinculación jurídica por eso no hemos visto aquí en pleno la modificación 
presupuestaria. 
 
 Intervino la Sra. Bausán para decir que ella se ha limitado a trasladar aquí la problemática 
que le transmiten los clubes y quién está cerrando las instalaciones deportivas no es el PSOE es este 
equipo de gobierno. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente y vuelve a recordar que el reglamento dice pregunta 
respuesta y que las preguntas sean concisas y no mítines o exposiciones de veinte minutos para 
hacer una pregunta.  
 
 Pide la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES PRIMERO para 
decir que con respecto al tema de Cástulo que hemos tratado antes y que se le ha olvidado 
exponerlo antes, hay una linarense que está trabajando en el extranjero y que tiene acceso a una 
magnífica tecnología de vanguardia por lo que convendría celebrar una reunión con esta persona y 
con el responsable de Cástulo para que cuando esta persona venga a Linares se reúnan, a lo que el 
Sr. Presidente contestó que en cuanto esta persona venga a Linares se mantendrá esa reunión. 
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 Por último toma la palabra el Sr. Presidente para hacer una reflexión, no sé cómo somos 
capaces de decidir que todos vamos a votar que sí a una moción y estemos treinta minutos 
tirándonos cosas a la cara unos a otros, sabemos que este es el órgano en el que se hace la política 
pero se trata de hacer política local para que la ciudad vaya mejorando día a día, por tanto vamos 
a hacer un esfuerzo entre todos para ponernos a ello. Muchas gracias. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las trece horas once horas y cuarenta y cuatro minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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