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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2.020.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

PLN/2020/10 
 

******************************************************** 
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ASISTENTES: 
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(P.S.O.E.) 
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D. Pedro Serrano Hermoso 
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Dª María José Camacho Santiago 

 

Partido Popular (P.P.) 

 

Dª Ángeles Isac García 

D. Daniel Moreno Rodríguez 

D. José Luis Roldan Sánchez 

D. Enrique Francisco Mendoza Casas 

Dª María Auxiliadora Del Olmo Ruiz 

 

 

 

Ciudadanos (C's) 

 

D. Rafael Funes Arjona 

Dª Noelia Justicia Jiménez 

D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 

Dª María Teresa López Castrillo 

 

Ciudadanos Independientes de 

Linares Unidos (CILU-LINARES) 

 

D. Javier Hernández Tubio 

Dª Myriam Martínez Arellano 

 

LINARES PRIMERO 

 

D. Juan Fernández Gutiérrez 

 
Izquierda Unida (I.U.) 

 

D. Carmelo Gragera Martínez 

Dª Sheila Carmona Silva 
 

 

SECRETARIO GENERAL: D. Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 

INTERVENTOR MUNICIPAL:  No asiste.  

 

JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª Juana Francisca Cruz Sánchez (Linares Primero) 

        D. Raúl Caro-Accino Menéndez (Ciudadanos-C’s)  

 

  
  

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

 

   

En la ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos 

del día once de junio 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 de este, 

que han 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. 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
 

2 

 

 

 

  Una vez verificada por el secretario la válida constitución del órgano, el 

presidente abre sesión, saludando en primer lugar a todos los asistentes, y a 

todos los ciudadanos a través del enlace puesto a disposición del público 

para la retransmisión de este Pleno Ordinario. Antes de comenzar, y en 

nombre de la Corporación Municipal queremos mandar un mensaje de ánimo 

a nuestra compañera y concejala Juana Cruz, por los momentos familiares 

difíciles que atraviesa, y le mandamos en nombre del Ayuntamiento y de toda 

la Corporación Municipal, nuestros mejores deseos. A continuación, se 

procede a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el orden del día. 

 

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACIÓN TERRITORIAL SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN 

Y LICENCIA DE OBRAS, EN RÉGIMEN DE SUELO NO URBANIZABLE, PARA 

ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO. (EXPTE.1582/2016) 

 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 

“En relación con el expediente de aprobación del Proyecto de Actuación 

instado por RECUPERACIONES Y RECICLAJES HNOS. AVI JURADO, S.L. para 

INSTALACIÓN DE UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL 

FINAL DE SU VIDA ÚTIL (CAT) VENTA DE PIEZAS NUEVAS Y USADAS Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS NO PELIGROSOS (METALES FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS) en Autovía A-

32, p.k. 4+525, margen derecha, finca registral núm. 29714, Parcela 317 del 

Polígono 20 del catastro de rústica, de este término municipal de Linares, con 

base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales en los que se 

indica lo siguiente: 

-Informe de 30 de mayo de 2016 de la Sección de Control de Actividades: 

“Que la documentación aportada contiene básicamente la incidencia 

ambiental, no obstante, será en la licencia de actividad cuando se 

compruebe mediante el instrumento de prevención ambiental 

correspondiente, la adecuación de la misma a la normativa ambiental”. 

-Informe de 23 de junio de 2016 del Área de Medio Ambiente: 

…/…”Se puede INFORMAR FAVORABLEMENTE a la “legalización” de este 

Centro de Descontaminación y Reciclaje o Centro de Tratamiento de 

Vehículos al Final de su Vida Útil, en lo que se refiere a la actividad 

desarrollada. No obstante, habrá que dejar bien definida en la planimetría el 
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vial contiguo y las servidumbres de paso/uso para este vial existente al oeste 

de la finca parcela 54 (que conforma la finca) y nunca queden limitados, 

tanto por la anchura como por las características del firme, los accesos a la 

parcela 9017 u otras fincas que necesitan de esta vía de comunicación de uso 

público”.  

-Informe de UTAU de 25 de agosto de 2016: 

“1. Que se han subsanados todos los puntos indicados en el informe de control 

de fecha 28/04/2016. 

2. Que, por otra parte la VALORACIÓN de la inversión para fijar la cantidad del 

aval y la prestación compensatoria que establece el artículo 52 de la LOUA 

asciende a 257.492,00 € habiéndose corregido por el Técnico que suscribe el 

error aritmético respecto del valor indicado en el Proyecto de Actuación 

refundido presentado (265.954 – 8.462 = 257.492 pues se ha incluido por error 2 

veces el valor de las cercas + 8.462) siendo coincidente el valor de la inversión 

y las edificaciones al no existir maquinarias específicas según indica el P. 

Actuación. 

3. Que a nivel de planimetría aportada se indica que la zona está dentro de 

las zonas de afección de la autovía A-32 por lo que será necesario informe del 

organismo correspondiente. 

4. Que es necesario informe del Ingeniero Técnico de Medio Ambiente sobre 

dicho Proyecto de Actuación y su Estudio de Impacto Ambiental. 

5. Que se informa FAVORABLEMENTE al Proyecto de Actuación Refundido 

presentado para su tramitación según proceda.” 

Visto el informe jurídico favorable emitido el 13 de septiembre de 2016 por el 

Departamento de Urbanismo, en el que se concluye lo siguiente: 

../..“En base a lo expuesto, a las circunstancias especificadas, documentación 

aportada, en la situación descrita, considerando que los Servicios Técnicos 

Municipales han informado favorablemente, se considera que el expediente 

ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, 

procediendo la aprobación de admisión a trámite por el Alcalde o Concejal 

Delegado, en su caso, de conformidad con el artículo 43.1.b) de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y continuar la 

tramitación del expediente en base al procedimiento anteriormente citado.” 

Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial adoptado con fecha 15 de septiembre de 2016, de 

admitir a trámite el Proyecto de Actuación presentado. 

Visto Decreto dictado por el Primer Teniente Alcalde con fecha 30 de 

septiembre de 2016, por el que se declara que concurren los requisitos de 

utilidad pública o interés social en el Proyecto de Actuación presentado, y se 
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admite a trámite el mencionado proyecto, así como se resuelve someterlo a 

información pública. 

Visto que el expediente fue sometido a información pública por plazo de 

veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 206, 

de fecha 27 de octubre de 2016, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 

con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del 

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.c del artículo 43 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y mediante notificación a 

titulares colindantes, sin que haya sido presentada alegación alguna. 

Visto que, solicitado a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio la emisión del informe a que se refiere el 

apartado 1.d) del artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, este fue emitido en sentido desfavorable con fecha 27 de abril de 

2017: 

“”… en el proyecto de actuación no se justifica la no inducción a la formación 

de nuevos asentamientos, por existir edificaciones situadas a menos de 80 m 

de las de esta actividad, además de no cumplir la distancia mínima a linderos 

alguna de las existentes, aunque en proyecto no se determinan estas, pero sí 

se indican que alguna parte tienen que ser demolida, por lo que se informa el 

proyecto DESFAVORABLE, desde el punto de vista urbanístico.”” 

Visto que dispone de autorización de vertido por parte de Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir con referencia VA0276/JA, concedida con 

fecha 01/02/2007. Dicha autorización se encuentra en revisión, estando 

pendiente de la autorización al centro de descontaminación hasta que el 

mismo sea legalizado por parte de este Ayuntamiento. 

Visto informe emitido por el departamento de Vías Pecuarias de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Agricultura el 26 de octubre de 2017 en el que se 

pone de manifiesto que “No existe afección sobre la Cañada Real del Guadiel 

y Cordel de la Ceja de Tobaruela.” 

Vista Resolución de 3 de noviembre de 2017 de acuerdo de alteración y 

regularización catastral emitida por la Gerencia Territorial, que unifica las dos 

fincas catastrales, generando la nueva catastral, Parcela 317 del polígono 20. 

Requerido el Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación Territorial para la emisión de nuevo informe, tras 

haber subsanado el promotor las deficiencias observadas en informe emitido 

el 27 de abril de 2017, es recibida contestación el 7 de noviembre de 2017, en 

el que se pone de manifiesto que: “..Si bien es posible que con la nueva 

documentación presentada se pueda dar respuesta a algún requerimiento 

del Ayuntamiento al promotor, que solvente los condicionantes que en el 

proyecto tramitado determinaban el sentido del informe emitido en su día; por 

parte de este Servicio de Urbanismo, no procede la emisión de un nuevo 
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informe ni la modificación del ya emitido. 

 

En todo caso, deberá ser el Ayuntamiento, en virtud del informe emitido en su 

día y los nuevos condicionantes aportados por el promotor posteriormente a la 

emisión de nuestro informe, quien apruebe o deniegue la aprobación del 

proyecto.” 

Visto que el 17 de abril de 2018 fue dictada Resolución de autorización de 

obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental 

autorizando las instalaciones con determinadas condiciones particulares y 

generales. Con fecha 9 de enero de 2019 fue emitido informe comunicando 

que procedía la devolución de la fianza constituida al haberse realizado las 

actuaciones conforme a la Resolución de autorización de obras. 

 

Vista Resolución de 14 de agosto de 2019 de la Delegación Territorial de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por la que 

se otorga la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto objeto del 

presente expediente. 

 

Visto Informe de 14 de mayo de 2020 emitido por el Arquitecto Municipal en el 

que se pone de manifiesto que: “que "Respecto a la justificación de la NO 

inducción a nuevos asentamientos (art 168 PGOU de Linares), que la nueva 

documentación aportada justifica la NO inducción a nuevos asentamientos, 

ya que el "espíritu" de dicho artículo 168 del PGOU de Linares, es evitar la 

creación de " nuevos asentamientos en suelo no urbanizable, pero en este 

caso se trata de un núcleo de inmuebles ya existente desde hace más de 30 

años, dado que era un nudo ferroviario de antaño, como justifica el 

documento técnico del promotor y las imágenes adjuntas del Visor histórico 

de la Diputación de Jaén, es decir, muy anterior al PGOU (BOP 9 DE 

12/01/1996), o la propia LOUA. 

 

En este caso, recordar, que, lo que ocurre es, que el conjunto de edificaciones 

de los "desguaces y centro de vehículos AVI" existen desde al menos 

1979, ...(confirmado con foto desde el año 1984), ya que originariamente ese 

punto era un cruce de vías de ferrocarril (línea Linares-La Tortilla-Los Salidos de 

principios de siglo XX), y las edificaciones iníciales eran de los empleados que 

controlaban el nudo ferroviario y otras auxiliares, y ya existía el almacenaje y 

planta de desguaces, como se observa en las foto del visor histórico. 
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Realmente lo que se pretende con el P. actuación NO es crear un nuevo 

asentamiento, sino REGULARIZAR una situación antigua y una actividad ya 

existente, muy anterior a la LOUA y al PGOU de Linares. 

Además, como se aprecia en la documentación que se aportó (plano 02) del 

P. de Actuación, la mayor parte de las inmuebles existentes de antiguas 

viviendas o caseta del guardarraíl cumplen la distancia de separación mínima 

de 80 mts, y el resto son viejas edificaciones EN DESUSO provenientes de las 

antiguas instalaciones ferroviarias antes mencionadas (cobertizos sin 

cerramiento, casetas sin uso deterioradas, y otras subestructuras abandonadas) 

que carecen de entidad. 

Por otra parte indicar que el texto inicial del documento del 30/09/2016, en el 

apartado 6.1 de la Memoria, ya justificaba implícitamente la necesidad de 

dicho equipamiento (reciclaje de piezas de desguace) como necesario para 

el municipio y su carácter socio económico como punto de centro de 

reciclaje, ocupando un vacío de actividad que es necesario, de modo que 

quedaba justificado el artículo 169.2 del PGOU (interés público en base a ser 

un equipamiento necesario para la ciudad y generadora de efectos positivos). 

Y al respecto de la existencia de alguna construcción a menos de 5 ms de los 

linderos, se señala que tan sólo existía una pequeña caseta de instalaciones 

(plano 03) destinada al equipo de tratamiento de aguas fecales, por lo que 

inicialmente no se consideraba una construcción (no es utilizable, es accesoria, 

de carácter provisional y desmontable), por lo que se estimó que no incidía en 

este apartado, no obstante, el propietario indica que ha desmontado dicha 

caseta de instalaciones. 

 

… Que, en base a TODO lo expuesto anteriormente, se consideran 

subsanadas las observaciones del Informe de la Delegación T., y se entienden 

autorizadas las instalaciones por parte del Ministerio de Fomento, y, por tanto, 

se informa FAVORABLEMENTE para continuar la tramitación del Proyecto de 

Actuación de CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS, y la 

posterior autorización de sus instalaciones según proceda.” 
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Visto Informe-Propuesta favorable emitido el 1 de junio de 2020 por el 

Departamento de Urbanismo. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

—Los artículos 42, 43, 52.1.C) y 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

—El artículo 13.2 g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 

el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 

Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

—El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

 

—La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento 

General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 

septiembre. 

 

—Ley 3/1995, de 23 de marzo de vías pecuarias y Orden Ministerial de fecha 

27/03/1946. 

 

—La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y 

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 

Ambiental Unificada. 

 

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

tramitación establecida en la Legislación aplicable y que el proyecto de 

actuación es conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo 

su resolución por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Considerando lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 52, de la mencionada 

Ley, “las licencias que se otorguen tendrán una duración limitada, aunque 

renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la 

amortización de la inversión que requiera su materialización; asimismo, el 

propietario debe asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 

10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de 

incumplimiento e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 

labores de restitución de los terrenos”. 

Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52, de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece el devengo de 

prestación compensatoria con ocasión del otorgamiento de licencia con una 
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cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de la inversión a realizar 

para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y 

equipos. 

Por ello, y, una vez dictaminado favorablemente el asunto por la Comisión 

Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en sesión 

celebrada el 4 de junio de 2020, el Concejal Delegado de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial eleva el presente para que por el Pleno del 

Ayuntamiento se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 

PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 

presentado por RECUPERACIONES Y RECICLAJES HNOS. AVI JURADO, S.L. para 

INSTALACIÓN DE UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL 

FINAL DE SU VIDA ÚTIL (CAT) VENTA DE PIEZAS NUEVAS Y USADAS Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS NO PELIGROSOS (METALES FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS) en Autovía A-

32, p.k. 4+525, margen derecha, finca registral núm. 29714, Parcela 317 del 

Polígono 20 del catastro de rústica, condicionado a las limitaciones impuestas 

en los informes emitidos. 

Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o 

informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación especial o 

local, las cuales deberán fijar una duración limitada de la actuación a 40 años 

desde la fecha de su concesión. 

SEGUNDO: Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, el 

interesado, debe asegurar mediante aval la prestación de garantía por 

cuantía mínima del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que 

puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, 

en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, que será fijada. 

TERCERO: La prestación compensatoria quedará fijada en la cantidad 

resultante de aplicar el diez por ciento al importe total de la inversión a realizar 

para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y 

equipos, que deberá ser abonada antes del otorgamiento de las licencias 

urbanísticas correspondientes. 

CUARTO: La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés 

público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir 

de la aprobación del proyecto de actuación. 

QUINTO: Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto 

de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

SEXTO: Dar cuenta del acuerdo plenario al interesado y a la Delegación 

Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio.” 
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D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Punto número uno del orden del día. 

Señor Perales. 

D. Francisco Javier Perales Fernández. (PSOE) Gracias señor presidente, 

nosotros el único punto en la parte resolutiva que trae el Pleno, por un grado 

de parentesco que tengo yo con los propios interesados, pues voy a 

ausentarme del Pleno, y así se lo he comentado al secretario para inhibirme 

tanto del debate, como de la posterior…, al final de lo que se va a votar, 

¿vale? No lo hago sólo por el Reglamento o por cumplir la normativa, por 

propia ética y moral de los concejales y de los cargos públicos, creo que 

debe de ser así. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Así consta en este punto la ausencia 

del concejal, no tiene que marcharse. 

D. Luis Gómez Merlo, secretario general. Si tiene que marcharse, físicamente 

tiene que abandonar la sesión, lo recoge el R.O.F. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) No tiene que intervenir y ya está, ¿no? 

D. Luis Gómez Merlo de la Fuente (secretario general). Tiene que abandonar la 

sesión, lo dice el R.O.F. 

El señor Perales, abandona la sesión. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) ¿Hay alguna intervención respecto a 

este punto? 

D. Luis Gómez Merlo de la Fuente (secretario general).  Bueno, el punto es, 

aprobar el proyecto de actuación para la construcción de un centro de 

tratamiento de vehículos de desguace en la zona que conocemos 

“Desguaces AVI”. Lo solicita “Desguaces AVI”. El expediente completo, los 

informes obran en el expediente, y es aprobar el proyecto de actuación, que 

obliga para luego su tramitación oportuna con las licencias correspondientes. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) ¿No hay ninguna intervención, ¿no? 

Se aprueba por asentimiento. 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 

acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se 

dicen. 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

2. DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA, DESDE LA 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
 

10 

 

 

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Segundo punto, dar cuenta de la 

relación de Decretos de la Alcaldía, desde la última sesión ordinaria 

celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. Señor 

secretario. 

D. Luis Gómez Merlo (secretario general). Bueno, ya puede entrar D. Francisco 

Javier Perales.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) ¿Tienen la relación de Decretos, se 

remitió en tiempo y forma? 

D. Luis Gómez Merlo (secretario general). Todos. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) Bien. ¿Hay alguna intervención? Javier. 

Estamos en el punto segundo, si hay alguna intervención. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) Adelante señor Perales. 

D. Francisco Javier Perales Fernández. (PSOE) Gracias, señor presidente. Bueno, 

nosotros hemos estado viendo los decretos, que en el formato que se nos ha 

mandado, pedimos, y así lo solicitamos, que conste en acta, que se nos 

mande individualizados, no en “blinder”, porque es muy difícil poder gestionar 

ese tipo de documentación, y sabemos que hombre, entendemos que por la 

propia singularidad de la situación en la que estamos pues se han firmado 

demasiados decretos, y es muy difícil tratar todos los decretos, pero si hemos 

visto algunos decretos que nos han sorprendido, nosotros solicitamos como 

grupo municipal, y creo, o tengo entendido, que así también lo ha hecho 

algún otro sindicato, que se convocase el “Comité de Seguridad y Salud”, 

para temas tan importantes como el que vienen en algunos decretos. No voy 

a hacer referencia al decreto por los interesados, pero bueno, hay un decreto 

que es el 20202293, que es una situación muy desagradable, que creo que se 

debería haber convocado al “Comité de Seguridad y Salud”, para ver, o, por 

lo menos, en el grado de esta situación psico-social que parece que se ha 

producido dentro del Ayuntamiento, o el protocolo en el que se debería de 

actuar para estas situaciones, y a día de hoy, no tenemos respuestas de ese 

“comité”, de esa convocatoria del “comité”. Entonces, sólo en los decretos, 

queremos hacer referencia a un Decreto de una situación muy desagradable, 

y aprovechar en este punto, para solicitar otra vez más, aquí en Pleno, y que 

conste en Acta, que tenemos solicitado una convocatoria de un “Comité de 

Seguridad y Salud”, que en la situación que estamos de pandemia, en la 

situación que estamos de alarma, y de salud y seguridad, y la salud y 

seguridad, que tienen que prevalecer sobre todas las cosas, nos parece muy, 

muy, muy grave que no se convoquen los “Comités de Seguridad y Salud”, por 

parte del equipo de gobierno, o de quien corresponda, pero, por lo menos, 

que se convoquen los que nosotros solicitamos. Porque hay situaciones que 

nosotros deberíamos de estar viendo ya en este “Comité de Seguridad y 
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Salud”, y no se pueden atrasar más. Es más, nosotros, cuando convocamos 

este “Comité de Seguridad y Salud”, el decreto que hay ahora mismo, encima 

de la mesa, y al que me estoy refiriendo, y por guardar un poquito la intimidad 

del decreto, porque es un decreto un poco desagradable, solicitamos que se 

convoque inmediatamente este “Comité de Seguridad y Salud”, para ver este 

decreto y la situación, para ver cómo se está gestionando. Gracias. 

El señor Perales repite el número del decreto 20202293. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) Bien, queda anotada la petición. 

¿Alguna intervención más? (No hay) De acuerdo. 

 

3. MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE E I.U. PARA INSTAR AL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE PROCEDA CON CELERIDAD Y 

ESPECIAL MIRAMIENTO HACIA LINARES, A LA PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN 

TERRITORIAL INTEGRADA (ITI) DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 

 

Dada cuenta de la Moción presentada por los grupos municipales PSOE e I.U., 

que dice: 

 

 “De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 

Grupo Municipal Socialista desea someter a la consideración del Pleno la 

siguiente MOCIÓN. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 En la provincia de Jaén hay un consenso unánime y claro sobre la 

necesidad urgente de la implantación de la Intervención Territorial Integrada 

(ITI), una herramienta que contribuirá de manera decisiva a diversificar la 

actividad productiva, a incentivar la creación de nuevas empresas y a la 

reindustrialización de la provincia. Las actuaciones deben estar encaminadas 

a la generación de empleo estable, de calidad y no deslocalizable, y que la 

diversificación supere la temporalidad a la que está sometida el empleo, 

estacionalidad relacionada con la campaña de la aceituna o el sector 

servicios. 

 

 El desarrollo de la ITI tiene un presupuesto en el que el gobierno de 

España aporta 220 millones y la Junta de Andalucía tiene la obligación de 

aportar otros 223 millones a través de fondos europeos. 

 

 El pasado 4 de noviembre de 2019, la Junta de Andalucía publicó en el 

BOJA el decreto 585/2019 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Sistema 

de Gobernanza, Transparencia y Participación Institucional de la Inversión 

Territorial Integrada para la provincia de Jaén. 
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 Pocos días después, dieron comienzo las mesas de trabajo donde se 

deberían de redactar, diseñar y elevar los diferentes proyectos que llegarían a 

los municipios beneficiarios de la provincia de Jaén. Dichos proyectos deben 

estar listos para ser licitados en la primavera de 2020, sin que 

desgraciadamente aún no conozcamos el proyecto de ninguna de estas 

iniciativas, quedando escasas semanas para la fecha límite. 

 

 Los presupuestos de la Junta de Andalucía no han recogido las 

inversiones necesarias para estos los proyectos de Linares y de la provincia de 

Jaén, sin recoger previsión de gasto en el año en curso. La constitución de las 

mesas de trabajo no está generando la planificación necesaria para poder 

abordar el desarrollo de la ITI. En muchos municipios de la provincia ya tienen 

mesas de trabajo de las corporaciones municipales para la redacción de 

proyectos e iniciativas para la ITI. 

 

 En el municipio de Linares organizaciones sindicales como CCOO y UGT, 

plataformas ciudadanas, asociaciones vecinales y partidos políticos sienten 

desconfianza, ante la falta de inversiones y proyectos dotados de partidas 

presupuestarias por parte de la Junta de Andalucía. En Linares aún no se han 

puesto ideas sobre la mesa para que los agentes sociales de nuestro municipio 

participen en la redacción de proyectos que sean lo más rentables y se 

correspondan con las necesidades reales de la ciudadanía. 

 

La falta de información y la premura con la que se iniciaron las mesas 

de trabajo no ha motivado ningún proyecto consensuado, ningún proyecto 

que mejore nuestra tierra en materia de cambio de tejido productivo, 

economía verde, conectividad, etc. En resumen, un espíritu de cohesión 

territorial en nuestro entorno. 

 

 El tejido empresarial y comercial de Linares necesita inversiones 

urgentes que faciliten la expansión de sus empresas en materia de 

infraestructuras, en proyección al exterior o en formación. Para ello es 

imprescindible que el gobierno autonómico de la Junta de la Andalucía se 

sume al proyecto “Pacto de la Industria”, presentado por el Ministerio de 

Industria en el Congreso de los Diputados, de forma que se correspondan y 

colaboren las políticas industriales de los gobiernos autonómicos con el 

gobierno de España, acción imprescindible para el éxito de la ITI. 

 

La ciudad de Linares debe ser tratada con especial preferencia por la 

Junta de Andalucía, tal y como se aprobó de manera unánime por el 

Parlamento Andaluz el 14 de diciembre de 2017. En el desarrollo de la 

Intervención Territorial Integrada, Linares debe ser el eje de las inversiones que 

incidan en el fortalecimiento de la economía del municipio y de las comarcas 

vecinas. 
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 Por todo ello, solicitamos que por el Pleno de la Corporación se 

adopten los siguientes 

 

A C U E R D O S  

 

 PRIMERO: Instar al gobierno de la Junta de Andalucía a que actúe con 

la máxima celeridad y urgencia en la programación de inversiones en materia 

de la ITI de Jaén, y que la misma se haga con el consenso y cooperación de 

todos los agentes sociales, de forma que las inversiones respondan a las 

necesidades reales de los municipios implicados, y en especial, de la ciudad 

de Linares. 

 

 SEGUNDO: Instar al gobierno de la Junta de Andalucía a que 

especifique y detalle las partidas presupuestarias contempladas como ITI para 

la provincia de Jaén, y que se refleje la inversión comprometida de 223 

millones a través de Fondos Europeos. 

 

 TERCERO: Instar al gobierno de la Junta de Andalucía, a que el 

municipio de Linares tenga un carácter preferencial y central en la 

programación de inversiones de los fondos correspondientes a la ITI. 

 

CUARTO: Solicitamos la creación de una Mesa de Trabajo en Linares 

donde participen agentes sociales y vecinales, representantes del sector 

industrial y comercial local y partidos políticos con representación en el 

Ayuntamiento de Linares.” 

Se abre turno de intervenciones. 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) El señor Campos tiene la palabra. 

D. Daniel Campos López. (PSOE). Si, muchas gracias, señor Bris. Traemos una 

moción. La traemos de manera conjunta, entre el grupo municipal de 

Izquierda Unida y el grupo municipal socialista, y viene aquí al debate en el 

mes de junio, en realidad, la presentación de esta moción fue en el mes de 

marzo, y si entonces era necesaria pues desgraciadamente hoy, lo es más. Y 

es que la crisis del COVID 19, ha sumido en una crisis aún más profunda, a la 

ciudad de Linares. Una crisis industrial, en la que, por cierto, llevamos ya más 

de una década. Una crisis comercial, que ya llevaba algunos años, pero que 

desgraciadamente se ha incrementado en estos últimos meses, y en este 

último año. Una crisis social, que se ha visto agudizada además por las 

políticas antisociales de las tres derechas en Andalucía, por el Partido Popular, 

por Ciudadanos (C’s), y por Vox, como digo, en la Junta de Andalucía, y 

también, desgraciadamente, con la llegada de ustedes al gobierno del 

Ayuntamiento de Linares. Dar algunos datos, que creo que son interesantes 

para entender de lo que estamos hablando, y son datos, tanto del SAE, como 

del INEM. Y es que hoy, día 11 de junio del 2020, hay, según el INEM, 1.700 

personas paradas más en Linares de las que había cuando empezó a 
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gobernar el señor Bonilla. 1.740 personas más. Hoy, un año después, 

prácticamente desde que ustedes empezasen a gobernar, hay en Linares 

1.600 personas paradas más. 1.600 personas paradas más, según el INEM y 

según el SAE. Las derechas, es decir ustedes, que supuestamente venían de la 

gestión privada, que venían a solucionar un problema del desempleo, pues no 

han hecho otra cosa que agravarlo, y los datos son objetivos, no podemos 

verlo de otra manera. Y es que, a mí me gustaría que hubiese estado aquí el 

señor Caro, supongo que habrá tenido algún problema personal, porque en 

un Pleno como este, y en una situación de pandemia, que él se ausente, pues 

desde luego debe estar justificado. Si es por algo personal, le deseo que se 

solucione con prontitud. Pero, yo quiero decirle algo al señor Caro, me hubiese 

gustado que él hubiese estado aquí, y, además, lo hago con toda la humildad, 

y con la mano tendida, y es que salga de su despacho, y escuche a nuestros 

vecinos y vecinas. Y que cuando salga, que lo haga también aquí, hacia la 

ciudad de Linares, no para viajar al extranjero, o para hacer viajes a Sevilla o a 

Madrid. Lo digo esto, porque el señor Caro, lleva muchos años haciéndolo. 

Viajar al extranjero, o viajar a otros municipios, y el resultado de su gestión, al 

menos en este año, pues no podría ser peor, 1.600 personas paradas más. Y 

estos datos, los vuelvo a repetir, 1.600 personas paradas más son de febrero, 

de febrero del año 2020, no a consecuencia de la crisis del COVID 2019. Creo 

que es un legado difícil de superar.  Por cierto, además, durante el mes de 

mayo que fue un mes positivo para la creación de puestos de trabajo en 

Linares, se crearon 65 puestos de trabajo. Yo creo, que la señora Isac estará 

contenta, porque esos puestos de trabajo, esos 65, en concreto 64-65, se 

crearon gracias a una subvención que vino precisamente de la Diputación 

Provincial de Jaén, para las empresas de tropos y para directos metal 3D. 

Como sabe bien la señora Isac, la Diputación Provincial ha concedido más de 

1.400.000 € para la creación de esos 64 puestos de trabajo. Y ¿qué ha hecho 

mientras tanto la Junta de Andalucía en este tiempo, en este año?  Pues 

desgraciadamente no ha hecho nada. Y sí que ha reclamado, ha reclamado 

a la, al gobierno central como autoridad única, para buscar soluciones, por 

cierto, desde el pasado lunes, la autoridad única que hay para buscar 

soluciones en Andalucía, es el presidente, el señor Bonilla. Y ¿qué ha hecho el 

gobierno central? Pues vamos a ver lo que ha hecho el gobierno central para 

solucionar estos problemas. Empezaré quizás por lo que más les interesa a 

ustedes. Lo que más les interesa, pero que nunca han puesto en marcha, al 

menos en el tiempo que han tenido de gobierno en la Junta de Andalucía, y 

también en el gobierno de España. Pues han creado un pago para el 

desempleo autónomo. Era una reivindicación de muchos años por parte de 

los autónomos, el que pudiesen tener un paro, y efectivamente, durante este 

período de carestía, durante esta crisis económica, pero también durante esta 

crisis social, y desgraciadamente sanitaria, se ha puesto un pago, un paro, 

para las personas autónomas. Se han autorizado ERTES para todas las 

empresas que se han visto afectadas, por cierto, en la ciudad de Linares más 

de 1.100 trabajadores y trabajadoras están cobrándolo en estos meses. 

También se han habilitado ayudas sociales, y como vimos ayer, se ha 
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aprobado el “ingreso mínimo vital”, que va a ser un pago efectivo para 

familias de aquí de Linares, en torno a las 800/1.000 familias en la ciudad de 

Linares como digo. Y quizás, lo más preocupante de esto, es que, desde la 

derecha, y desde la ultraderecha, se amenazó con votar en contra. En 

realidad, no hubiese valido para nada que hubiera votado en contra, hubiese 

salido la propuesta apoyada mayoritariamente por el Congreso de los 

Diputados. Pero bueno, esa amenaza quedará siempre para la memoria de 

aquellas personas que necesitan de este “ingreso mínimo vital”. Y nos dicen 

habitualmente desde el equipo de gobierno de aquí de la ciudad de Linares 

que tienen la mano tendida, y que escuchan a los linarenses habitualmente. 

Yo me pregunto una cuestión, y me gustaría hacérsela al señor Caro, que se la 

traslade o cuando lea el acta. Si escuchan a los linarenses, ¿por qué no los 

escucharon hace justo un año?, cuando los linarenses dijeron que querían que 

el PSOE gobernase en la ciudad de Linares. ¿Eso es escuchar a los linarenses? 

O escuchar a los linarenses es tomar decisiones al margen de lo que pueden 

proponer los otros grupos municipales, como Izquierda Unida o como los otros 

grupos que formamos parte de lo que ustedes llaman “oposición”. Entonces, 

¿no los escuchaba cuando tomaron esa decisión? La decisión solo, y el 

escuche, se hace sólo cuando se está gobernando. Nosotros si le vamos a 

tender la mano a ustedes. Se la vamos a tender de la misma manera que lo 

hemos hecho durante toda esta crisis del COVID-19. Todo lo bueno que llegue 

a Linares, todo, absolutamente todo, nos alegra a los socialistas y nos 

felicitamos, nos felicitamos y felicitamos a quien haga falta, a ustedes si hacen 

algo bueno para que llegue a Linares. Claro que los vamos a felicitar. Nosotros 

aspiramos a gobernar esta ciudad, y la gobernaremos en el futuro, y 

queremos que la ciudad de Linares esté en las mejores condiciones para que 

los linarenses y las linarenses vivan con dignidad y con calidad de vida. Y, por 

eso, aportamos soluciones a la ciudad de Linares. Me gustaría que ustedes, al 

menos, escuchasen las soluciones que nosotros tratamos de aportar. Nosotros 

no somos de cuanto peor para los vecinos y vecinas de Linares, mejor para 

nosotros, o mejor para los socialistas. Esto si fue una fórmula que emplearon 

algunos partidos de los que están aquí presentes, y algunos partidos de los que 

están actualmente gobernando en la ciudad de Linares. No nos esperen a 

nosotros en ese espacio. Hace cinco meses se trajo aquí una moción, una 

moción parecida a la que traemos hoy aquí Izquierda Unida y el Partido 

Socialista. Una moción que reivindicaba hacia el Gobierno Central que 

cumpliese con la ITI, y nosotros votamos “SI”, tanto Izquierda Unida como el 

Partido Socialista, votamos “SI”, y le reclamamos desde aquí lo hago yo, como 

portavoz del Grupo Socialista, reclamamos al gobierno de la Nación, 

reclamamos al presidente de la Nación, a Pedro Sánchez, que cumpla con la 

ITI, que cumpla con la ITI para la provincia de Jaén, y como se decía en 

aquella propuesta que se aprobó en el Parlamento de Andalucía, con 

especial atención a la comarca de Linares, y especial atención a nuestra 

ciudad de Linares. ¿Qué hicimos nosotros en aquella moción? La apoyamos. 

Ustedes trajeron también al Pleno del Ayuntamiento de Linares un plan, un 

plan, el” reactiva Linares”. ¿Qué hicimos nosotros?  Permítame que haga una 
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reflexión sobre el “Plan Reactiva Linares” antes de ir acabando, que ya lo voy 

a ir haciendo. El “Plan Reactiva Linares”, estaba dotado, según anunció la 

concejala Noelia, con 750.000 euros (setecientos cincuenta mil). En nuestro 

entorno, hay municipios que han puesto en marcha otros plantes, vamos a 

llamarlos parecidos a los que ha puesto la ciudad de Linares. Sin ir más lejos, 

Andújar, que tiene 20.000 habitantes menos que la ciudad de Linares, ha 

puesto sobre la mesa 1.700.000 euros. Más de 1.000.000 de euros de los que ha 

puesto el Ayuntamiento de Linares. Úbeda, que tiene un poquito menos de 

población que Andújar, ha puesto sobre la mesa 1.500.000 euros. Creo que 

750.000 euros, 700.000 euros, es muy poco para lo que la ciudad de Linares se 

merece. Por cierto, el presupuesto estatal, que todavía está vigente, el 

presupuesto que hizo el Partido Popular, el ministro Montoro, dotó a la 

provincia de Jaén de una inversión de 80.000.000 de euros, la más baja de la 

democracia. Nunca antes había recibido menos la provincia de Jaén. Por eso 

mismo, nosotros queremos que la “ITI” que llegue a la provincia, que la “ITI” 

que llegue a nuestra comarca, y que la “ITI” que llegue a la ciudad de Linares, 

sea la más beneficiosa para los linarenses y para las linarenses. Y queremos 

que tenga especial atención en nuestra comarca, donde tanta falta hace la 

industria y las infraestructuras. Por eso, presentamos Izquierda Unida, y también 

el Partido Socialista una moción que tiene en resumen los siguientes acuerdos. 

El primer acuerdo habla de instar al gobierno de la Junta de Andalucía para 

que actúe con la máxima celeridad y urgencia en la programación de las 

inversiones en materia de “ITIS” en la provincia de Jaén. Y que se haga con el 

consenso y la cooperación de todos los agentes sociales, de forma que las 

inversiones, respondan a las necesidades reales de los municipios implicados, y 

especialmente, como decimos, aquí en la ciudad de Linares. Hay un segundo 

punto, en el que se dice que instamos al gobierno de la Junta de Andalucía, a 

que se especifique y detallen las partidas presupuestarias contempladas en las 

“ITIS” de la provincia de Jaén, y que se refleje la inversión comprometida de 

doscientos veintitrés millones (223.000.000) a través de los fondos europeos. 

Hay un tercer punto que…, un tercer acuerdo que insta al gobierno de la 

Junta de Andalucía a que el municipio de Linares tenga una actuación y un 

carácter preferencial y central en la programación de inversiones de los 

fondos correspondientes a las “ITIS” de la provincia de Jaén. Y, en cuarto lugar, 

solicitamos la creación de una “mesa de trabajo” en Linares, donde 

participen agentes sociales y vecinales, representantes del sector industrial, 

comercial, local, y partidos políticos con representación en este Ayuntamiento 

de Linares.  Estos son los acuerdos que sometemos a votación, y le ofrecemos 

a los grupos políticos que están presentes en la sala que se sumen a esta 

moción. Muchísimas gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) Bien, muchas gracias, señor Campos. 

Yo sí que le tengo que hacer un ruego, y es que se abstenga de poder emitir 

juicios de valor respecto a actuaciones que puedan estar en la índole de lo 

privado, de los miembros de esta Corporación, máxime cuando no se 

encuentran presentes, y también indicarle que todos y cada uno de los ..., de 

los viajes, de las relaciones que se están intentando establecer por parte de 
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este equipo de gobierno con diversos entes, tienen un reflejo. Es verdad que 

ese reflejo a veces, no se puede contar, en ese momento, pero luego se ve. Es 

verdad que ese reflejo a veces no es posible explicarlo públicamente, 

precisamente porque esa actuación quedaría cercenada. Pero yo le aseguro 

que no hay actuación que no vaya encaminada a la mejora de la situación 

que tiene nuestra ciudad. Situación de la que vosotros, ustedes, discúlpeme, 

son por supuesto, responsables. Entonces, lo único que le ruego es eso. En 

cuando a la lealtad, y hablar en una moción, darnos un repaso de ocho 

temas colaterales, yo me voy a reservar la opinión, puesto que ahora mismo 

parece que no es, no estoy en la posición de emitirla, pero, sí que le recuerdo 

que este equipo de gobierno, le ha puesto en conocimiento todas y cada 

una de las actuaciones que ha llevado a cabo en este período de estado de 

alarma. ¿De acuerdo? Muy bien. Tiene la palabra…, ¿no sé si el grupo 

municipal de Izquierda Unida desea intervenir al ser una moción conjunta?  

D. Carmelo Gragera Martínez. (Izquierda Unida). Sí, buenos días. Hay poco que 

añadir, la verdad. Simplemente, el pediros que la votéis a favor. Porque 

también hay una cosa que, se le ha escapado decir a Daniel, que es que, 

ahora mismo, el dinero de las “ITIS”, según información que tenemos de 

nuestros parlamentarios, del Parlamento de Andalucía, es que ese dinero, se 

puede utilizar para otras cosas y puede modificarse, por culpa de este estado 

de alarma. Lo que yo, sobre todo os pediría a los portavoces de los grupos 

que estáis en el gobierno de la Junta de Andalucía, es que le trasladéis a 

vuestros dirigentes que ese dinero hace falta en Linares, y que sean 

consecuentes con los votantes también, que le han votado gente de Linares, 

que no sólo importa Sevilla, no sólo importa Málaga, que al final, la provincia 

de Jaén, siempre la dejan en la estacada, y ya lo vimos con los presupuestos. 

Muchas gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) Gracias señor Gragera. ¿alguna 

intervención por LINARES PRIMERO? ¿Juan Fernández?  

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO) Si. Muchas gracias, señor 

alcalde accidental, que suena muy mal, por cierto. Pero alcalde, ahora mismo, 

en el momento presidiendo la Corporación. Veréis, en la política, en la política, 

se echa mucho a mano, y se usa lo de la memoria. Se usa lo de la memoria, y 

se abusa de la memoria, por una razón. Y es que, a veces, hablamos de 

memoria histórica, y la más reciente, se nos olvida. ¿No?, es lo que pasa con la 

edad, normalmente cuando la gente tiene un estado avanzado de edad, 

pues quizá la memoria retrograda se le activa y se acuerda de lo que hacía 

con siete años, aunque tenga setenta, y lo de hace tres años, ni se acuerda, o 

lo que ceno anoche, que es la memoria anterógrada, la inmediatamente 

anterior. Y en política, pues pasa eso. Entonces los políticos, lo utilizan en virtud 

de lo que interesa, ¿no? De lo que interesa decir, y a su conveniencia. Pero 

como hay hechos históricos, y realidades, da igual lo que se quiera ocultar o lo 

que se quiera decir, evidenciar. Menos mal que, luego están las hemerotecas, 

y están los datos. Trae el PSOE aquí una moción, aunque sea conjunta con 
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Izquierda Unida, pero en su momento no estaba gobernando en la Junta de 

Andalucía Izquierda Unida, y yo quiero remitirme a hace tres años. Está 

pidiendo, viene el PSOE pidiendo una “ITI” para Linares importante, que hay 

que ver la situación de Linares, y todas estas cuestiones. Que yo sepa, el PSOE 

ha estado gobernando hasta hace un año y bien poco, y si según su portavoz, 

el señor Campos, decía hace un momento, que sufrimos una crisis industrial 

desde hace una década, está claro que ahora mismo, el señor Bonilla, que 

tendrá sus responsabilidades, por supuesto, y ahora las veremos, lo de cada 

cual, pero me gustaría hacer un ejercicio de rigor, y de veracidad de las cosas. 

No contar la historia conforme a uno le venga. Yo tengo aquí un documento 

en que nosotros, Linares, tenía una “ITI” concedida, el 24 del 11 (once) del 

2017. Europa Press, noticia: gobierno y Junta acuerdan, gobierno, de Madrid y 

Junta de Andalucía, acuerdan delimitar la propuesta de la “ITI” 

exclusivamente para Linares y su comarca. Tengo yo aquí, una foto personal 

con el secretario de Estado de Hacienda en su momento, que, a pesar de 

haber sido, y tengo que reconocer su valentía, que, a pesar de haber sido 

alcalde de Jaén, delimitó la “ITI” para Linares y su comarca. Por un argumento 

muy sencillo, es que el resto de la provincia, no habían perdido 2.500 puestos 

de trabajo por un cierre de una factoría. Que, si en su momento lo admitieron 

hasta los representantes de los trabajadores porque venía acompañado de 

un “plan industrial”, y unas promesas, aquí firmadas todas, que nunca se 

cumplieron. Me sorprende enormemente que, el señor Campos, venga ahora 

a reprobar a unos y a otros, que ya llegará el momento de cada cual, y 

venga el PSOE a decir que, hay que ver, que lo de la “ITI” era importante. Si 

ese día, y esa tarde, se produce, o el día anterior, se produce una reunión 

precisamente entre el secretario de Estado de Hacienda, señor José Enrique 

Fernández de Moya, y el vicepresidente por entonces, de la Junta de 

Andalucía, ¿cómo era?, Manuel Jiménez Barrios, y acuerdan que las “ITIS” son 

para Linares, si lo deciden, lo dicen todos los medios, ¿está aquí eh?, esto es 

una realidad, y una verdad. Por cierto, todo lo que diga aquí, estoy dispuesto 

a contractarlo y debatirlo donde sea necesario, con quien sea necesario, en 

cualquier lugar, y, sobre todo, público, que haya mucho público. Teniendo 

esto, y quiero decir las palabras incluso del secretario de Estado de Hacienda, 

donde dice: “ya no hay ningún debate, estamos hablando de Linares, y su 

comarca, ha firmado este viernes en Jaén, el secretario de Estado de 

Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, sobre la inversión territorial 

integrada. Ya no hay debate, ya no hay duda, la “ITI” es para Linares y su 

comarca. Está aquí, ¿eh? Si la cámara lo puede pillar bien, esto son realidades. 

Esto no es palabrería en un micrófono aprovechando que a la gente pues se 

le olvidan las cosas, y que tiene otros problemas más importantes. Y dice, el 

gobierno andaluz y el gobierno de España, comparten que tenemos que 

hablar de una “ITI” específica para Linares y su comarca, por tanto, ahí vamos 

a ir de la mano, y la Junta de Andalucía, el vicepresidente en su momento 

dice que sí. Pero se entera el secretario general provincial del Partido Socialista 

Obrero Español en la provincia de Jaén, a la sazón, Francisco Reyes, y 

presidente de la Diputación. Y dice, habla con el vicepresidente de la Junta, y 
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dice: que de eso nada. Que eso de la “ITI” para Linares, que nada de eso. 

Que la “ITI” tiene que ser para toda la provincia. Será que no teníamos mérito, 

cuando él había sido uno de los artífices del cierre de “SANTANA”, y 

gobernando PSOE, y la situación que tenía, sería que no habría argumentos 

seguramente. Con lo cual, se hecha eso para atrás, y aquello queda en nada. 

A todo esto, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que trae esta 

moción y que la acaba de presentar, era parlamentario en la Junta de 

Andalucía. Ni lo vi a él, ni a la Sra. vicepresidenta de la Diputación, concejala 

de aquí, a la sazón, bueno ya no es de aquí, ahora es de otra localidad, ya no 

es de Linares, empieza por “L” la localidad, pero ya no es de aquí, a la sazón, 

nadie peleó por esto. Ni ellos, ni otros, de otras siglas políticas. Curiosamente, 

tengo aquí también el manifiesto de una plataforma, que por entonces se 

creó pidiendo esto a voces, y desde los foros públicos, desde la propia plaza 

del Ayuntamiento, diciendo que lo de la “ITI”, que la necesidad de la “ITI”, que 

todas esas cuestiones, está aquí por escrito también, eh?, que lo dice 

perfectamente, donde instan al alcalde, en aquel momento, un servidor de 

ustedes, a que le diera una “pata” a la puerta. Curiosamente, los que estaban 

ahí, en esos púlpitos públicos, ahora están al otro lado de la puerta. No los veo, 

no solamente no dar patadas, ni siquiera una voz. Para esto, para reivindicar 

todo esto. Y mira que mostraron su malestar de todo un pueblo, nuestros 

jóvenes que se van… Lo que interesa, dramatizar las cosas cuando interesa. 

Ahora, engrosan las filas políticas de determinadas siglas. Entonces, pues dices, 

bueno, vale. ¿Y quién defendió aquello? Cada uno puede hacer, y tiene 

opciones en la vida, lo que quiera, pero ¿quién defendió aquello? Tengo la 

impresión de que nos quedamos solitos el señor Fernández de Moya, José 

Enrique Fernández de Moya, y un servidor de ustedes. Y teníamos una “ITI” 

para nosotros solos. Y ahora llevamos tres años después la tan traída y tan 

llevada “ITI”. Y veo la moción de hace seis meses, o cinco meses, que vosotros 

no la habéis puesto…, que, por cierto, fui yo quien dijo en el presupuesto no 

viene de la Junta de Andalucía. Una partida correspondiente a la “ITI”. Y si no 

viene en un presupuesto, pues, en fin, que queréis que os diga, como que no 

es muy creíble que luego se puedan hacer las modificaciones que se quieran, 

y con todo lo que ha pasado después. Carmelo lo ha dicho, así como que 

peligra, claro que peligra. Una “ITI” o un programa así extraordinario, puede 

peligrar pues, con unas inundaciones, con unos vientos de no sé qué, o con 

una plaga de no sé qué cosa, mucho más con una pandemia. Claro que 

peligra. Si hace tres años, hubiéramos estado todos a una, de verdad, Linares 

estaba ya disfrutando de una “ITIS”, que costó mucho trabajo. Yo, hubiera 

dado por bien empleado la patada que me pegaron, yo la patada se la di a 

la puerta, y me puse bravo con los de Sevilla del PSOE, pero luego, me dieron 

a mi ellos la patada del PSOE, claro está. Tan a gusto, aquí seguimos. Aquí 

seguimos. Siempre que uno no se doblegue a lo que no hay que doblegarse. 

Ni ser lacayo de nadie. Y menos, apuñalar. Por cierto, todos aquellos, todos 

conservan un puesto, tienen un puesto de trabajo, si no ellos, sus familiares. Eso 

será un capítulo que a posteriori iré explicando también. Todos los que 

callaron, todos los que no defendieron a Linares, y todos los que no hicieron 
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para lo que estaban obligados, representando a su tierra, a su ciudad, en el 

Parlamento, en el Senado, en la Diputación, donde fuera. Mientras estábamos 

aquí los demás dando la cara, por esa, por esos planes que no venían y 

demás, ¿no? Claro, quedamos mal los que quedábamos, y ya está. Pero…, 

seguimos aquí, y peleando por Linares. Lo que sí es cierto es que, ahora mismo, 

no tenemos nada. Esto es lo que pasó. Y ahora mismo, no tenemos nada. 

Tenemos un diagnóstico, bueno, folios, teoría, tenemos una mesa, una reunión 

que se ha hecho, en fin, pero no tenemos una partida económica de nada. Si 

queréis, nos seguimos engañando a nosotros mismos. Esto es como hacerse 

trampas en el solitario. En fin, cada cual, y con el tiempo, veremos a ver, en fin, 

yo creo que el tiempo, pone a cada cual, en su lugar, ¿no? Y, en fin, pero, ni 

hay presupuesto en Madrid, que todavía no lo hay, por lo tanto, no pueden 

poner sus 220, y en la Junta, no se contempla en el presupuesto, como bien 

sabéis. Son doscientos veintitantos también, 223, los que sean, ¿no? Esa es la 

realidad. Por eso, nosotros, desde Linares Primero, como estamos liberados de 

la mordaza, que es una mordaza, lo que significa la defensa de las siglas de 

una organización política, y por encima de las personas, por desagracia, y a 

veces, pisoteando o ninguneando los intereses de los territorios y de las 

ciudades, por intereses egoístas propios personales, o políticos. Y desde esa 

defensa de la ciudad, de nuestro territorio, y de poder seguir diciendo siempre 

lo mismo, y de poder seguir luciendo siempre esa misma camiseta, que 

conservo, de plan industrial, una vez conseguidos los acuerdos que costo la 

misma vida, la jubilación de las personas, ochocientas personas, el plan 

industrial, ya no lo ha…, también me he quedado solo con esa camiseta, vaya 

por Dios, y mira que se hicieron varios miles, y ya no queda nada más que una, 

que yo sepa. Pero seguimos reivindicando nuestro plan. Y si no estaban los 

proyectos, ¿Qué no estaban los proyectos? ¿Qué proyectos no estaban?, si 

aquí los proyectos están claros. Hay un proyecto de “puerto seco”. Hay un 

proyecto de “Centro de Protección de Infraestructuras Críticas”, donde 

éramos vanguardia. Precisamente, viéndolas venir, lo que iba a pasar con 

“SANTANA”, generamos alternativas en su momento. Lo del “puerto seco”, 

viene desde hace quince-dieciséis años, que lo sepan ustedes. También está 

ahí, en la hemeroteca, lo que pasa es que luego no…, quizás ese rigor nos 

falta. Como vamos al momento, y la política se ha convertido en algo de 

impulso, pues, en fin, no vemos las verdaderas pruebas, argumentos y 

evidencias de qué es lo que ha pasado ¿no? Pero el “puerto seco”, 

precisamente, viendo lo que podía pasar con “SANTANA”, pues, empezó y fue 

como un esfuerzo enorme para la diversificación socioeconómica de Linares. 

Y lo he dicho alguna vez, y vuelvo a decirlo, el que hoy es el actual alcalde de 

Linares, hace diez años me acompañaba a mí, siendo yo el alcalde, a León, 

para tener aquí el primer “Centro de Protección de Infraestructuras Criticas”, 

porque claramente, desde nuestra posición, nuestra preocupación por el 

futuro de Linares, la logística, la ubicación, estratégica, geográfica de Linares, 

era clave, ferrocarril, nudo de autovías, el ser el “nodo”, contemplado así. Si os 

vais al Plan de Infraestructuras del Estado, lo digo porque he escuchado, ayer, 

empecé a escuchar cosas de un consejero que… del PSOE, y ahora por rifi-
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rafe, que contesta como es natural el P.P., y todas esas cosas, pero os digo, 

que el PEID, que es un plan de infraestructuras, contempla Linares-Baeza como 

uno de los nodos más importantes, y además donde precisamente se bifurca 

el ferrocarril a nivel occidental y oriental, para Córdoba-Sevilla-Cádiz-Huelva, y 

para Almería-Granada-Almería. Por lo tanto, un lugar estratégico, magnífico. 

Somos corredor central. Hubo quien dijo que éramos el ramal, ya cambiaron 

las tornas, ramal central del corredor mediterráneo. Menos mal que parece 

que eso se ha vuelto a corregir un poco. Pero lo que si os quiero decir, es que 

son cosas que están ahí desde hace muchísimo tiempo, que nadie puede 

venir ahora a decir, oye que es que no, que es que ahora como tú llevas un 

año o año y pico, si es que vamos a ser coherentes con lo que ha hecho cada 

cual, porque desde que empezamos a mover lo del “puerto seco”, hace 

quince o dieciséis años, estamos gritando en el desierto, y por cierto, el 

consejero que ha dicho que el “puerto seco” lo fulmina el actual equipo de 

gobierno de la Junta de Andalucía, y os digo, que, a cada cual lo suyo, 

precisamente es el que asigno no sé si 40 o 50 millones de  euros últimos a 

Antequera, y al de Estación Linares-Baeza, a Linares-Baeza en ningún caso, no? 

Quiero decir que ese abandono, ha sido, y por cierto el CIPID, nosotros 

también tenemos desde LINARES PRIMERO presentada una moción, que la 

hemos dejado, como es natural, para cuando estemos toda la Corporación, 

como ese Pleno extraordinario, donde hay que ver una serie de cuestiones, 

que no deberían haber venido aquí, porque tampoco hay asuntos de 

contenido, y sí para ese Pleno extraordinario, que el señor alcalde se ha 

comprometido a convocarlo en cuanto podamos estar toda la Corporación, 

sobre la situación de Linares, sobre las propuestas, sobre las medidas, las 

alternativas que cada cual quiera aportar. Entonces hablaremos de lo 

suficiente, o no suficiente, de lo que se ha aportado, yo creo, que hablar por 

hablar y decir venga no, vamos a echar aquí no sé qué…Lo que hay que estar 

es preparados para todo, y tener la suficiente prudencia, la cautela de ir 

cumpliendo objetivos, ir respondiendo a las personas, que es lo más 

importante, y poco a poco, afortunadamente, el Ayuntamiento tiene 

capacidad de endeudamiento. Estoy seguro, y si no preguntadle al 

Interventor, y veréis como tenemos mucha capacidad de endeudamiento 

ahora mismo, a pesar de que no es que sea esto una cosa para tirar cohetes, 

desde luego que no, pero si es cierto que hay un margen, y hay que ir 

aprovechándolo en virtud de las necesidades, y nunca en virtud de lo que 

haya hecho el de Bailén, el de Andújar, el de no sé qué y no sé cuánto. Aquí, 

tendremos que hacer, lo que tengamos que hacer, y además ser capaces 

desde una racionalidad, desde un criterio racional, tanto económico, como 

social. Porque lo del estado del bienestar, que viene en otra moción, ahora 

después, se puede dinamitar desde la derecha y desde la izquierda, ¿eh? Con 

un mal uso, ¿eh? Que nadie se arrogue la salvaguarda, que nadie se arrogue 

la salvaguarda, que las cosas tienen que tener una racionalidad, un criterio 

para mantenerlas, eh?, el dinero y los recursos no lo echan los árboles del 

paseo, al contrario, echan unas pelotas así (con la mano señala el tamaño), 

que para los pobres alérgicos, cuando eso se deshace, no veas lo molesto, 
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pero euros, no echan ninguno, ninguno, los plataneros esos comunes, que se 

llaman así, aunque no es precisamente su fruto de esa manera. Y de momento, 

lo vamos a dejar ahí, pero que nosotros, desde Linares Primero, como es 

natural, no vamos a compartir paripés políticos, ni hipocresías, y mucho menos 

cinismos de estas características, cuando el PSOE se cargó la “ITI” de Linares 

que la teníamos, y Francisco Reyes, ahí todavía presidente de la Diputación, y 

ahora vienen a decir …, y a quedar bien. No, no, no, aquí tenemos memoria, 

de la histórica, de la retro, y de la anteriormente ocurrida, ni más ni menos. Y 

vamos a decir la verdad, lo que nos parezca, porque lo que nos interesa, es 

esto, nuestra tierra, y el resto de la humanidad, pero empezando por aquí.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) Bien, gracias, señor Fernández. Por 

parte del equipo de gobierno, el señor Mendoza, concejal delegado de 

Comercio y Turismo, tiene la palabra. 

D. Enrique Francisco Mendoza Casas. (P.P.) Concejal delegado de Comercio y 

Turismo. Si, muchas gracias, decir en primer lugar que, mociones como ésta, 

merecen al menos que, echemos una mirada a lo sucedido anteriormente. 

Quiero recordarle, señor Campos, que el pasado día 29 de enero, este Pleno, 

aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos: primero, instar al gobierno de 

España a que proceda con la máxima celeridad posible al impulso de la 

gestión de la ITI de Jaén, en la parte que corresponde a la Administración 

General del Estado. Segundo, instar a la urgente programación de los fondos 

destinados a la ITI de Jaén, por parte del gobierno de España, estimados en 

220 millones de euros. Tercero, instar al gobierno de España que cumpla con 

los compromisos financieros y de gestión establecidos en la estrategia y 

modelo de gestión de la ITI. Teniendo en cuenta lo aprobado en el Pleno, y 

habiendo tenido conocimiento por la prensa de que, el pasado 29 de febrero, 

el PSOE de Linares, con el señor Campos a la cabeza, con usted a la cabeza, 

se reunió en Linares, con la ministra de industria, la señora Reyes Maroto, sería 

también una buena oportunidad para que nos informara de esos avances 

respecto a la ITI, que a buen seguro, como representante del PSOE de Linares, 

trataron en dicho encuentro. Por cierto, encuentro que no aprovecharon para 

que la ministra pudiera hablar de la ITI con el alcalde de Linares. Eso sí, el 

presidente de Diputación, el señor Reyes, si estuvo presente, y el alcalde de la 

ciudad, no tuvo cabida, aunque hubieran sido diez minutos, después de su 

acto de partido. Nos podrán decir, que vino a Linares la ministra a un acto de 

partido, pero desechar la oportunidad de que la ministra de industria venga a 

Linares y se reúna con el alcalde de todos los linarenses para hablar de la ITI, 

es grave, y dice poco del PSOE de Linares. Efectivamente, estamos de 

acuerdo en que el Gobierno de España, y la Junta de Andalucía, tienen una 

deuda política y moral con esta ciudad. Con la Junta de Andalucía, presidida 

por el PSOE, ya comprobamos que Linares, importaba poco. Bueno, no 

importaba nada. Por lo que, todos ahora, debemos trabajar para que Linares, 

si sea ahora una prioridad para la Junta de Andalucía, y por ese motivo, nos 

gustaría poder apoyar esta moción. Sin embargo, respecto a la exposición de 

motivos de la moción, nos llaman la atención varios aspectos. Ustedes indican, 
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y leo literalmente, que los proyectos de la ITI, debían estar listos para ser 

licitados en la primavera del 2020, sin que, desgraciadamente aún no 

conozcamos el proyecto de ninguna de estas iniciativas. Pasaremos de largo 

la redacción, y nos detendremos sólo en la idea. No sé si saben, creo que sí, 

que, desde el 14 de marzo, estamos en un estado de alarma, que 

prácticamente ha paralizado a todas las administraciones, y que ha costado 

la vida a más de 30.000 españoles, al menos, reconocidos. Aun así, 

mencionaré algunas de las acciones ya realizadas por la Junta de Andalucía, 

y para ello, tengo aquí toda la documentación, se puede mostrar, el 29 de 

octubre, se aprobó el decreto del modelo de gobernanza de la ITI, el 30 de 

octubre, el Ayuntamiento de Linares, se tomó el consejo sectorial de la ITI. 

Bueno, son muchas las acciones, que no voy a leer, pero que las tengo aquí, a 

su disposición, para que pueda verlas en cualquier momento. Si decirle, 

porque es una noticia de ayer, que, ayer mismo, la Junta de Andalucía, 

retomo la mesa de turismo y cultura de la ITI de Jaén, por lo que, no es que la 

Junta esté parada, pero, sí que es verdad que, hasta ahora, todo insuficiente. 

Pero, actividad, hay, a diferencia de lo que pasaba con la Junta socialista. Se 

imaginan que el PSOE de Andalucía, hubiera considerado a Linares una 

prioridad, ¿o hubiera considerado a Linares capital durante cuarenta años de 

gobierno? Ni siquiera necesitaríamos la ITI. Pero ya sabemos que, para el PSOE 

de Andalucía, Linares, nunca fue capital. Y, además Linares se movía bastante 

poco. También dicen que los presupuestos de la Junta de Andalucía no han 

recogido las inversiones necesarias para los proyectos de Linares y de la 

provincia de Jaén, sin recoger previsión de gastos en el año en curso. Es 

curioso, debo recordarles que el gobierno de España lleva con presupuestos 

prorrogados desde el 2018. Presupuestos que su PSOE votó en contra, aunque 

la petición del partido nacionalista vasco, tuvieron que comérselo con patatas, 

como le dijo D. Mariano Rajoy acertadamente. ¿Qué pasó …………del 

gobierno de España para cumplir los acuerdos de este Pleno? Se han 

programado los fondos destinados a la ITI de Jaén, por parte del gobierno de 

España, ¿los estimados 220 millones de euros? Qué impulsos, qué impulsos hay 

por parte del gobierno de España a las ITIS desde el 29 de enero, ¿fecha de 

aquel Pleno al que todos asistimos? Las respuestas, la respuesta a esta 

pregunta, creo que es importante, y, además, estoy seguro de que estas 

preguntas, ustedes se las formularon a la ministra. Sería muy sano compartir las 

respuestas que les dio la ministra con el equipo de gobierno, porque así, sí    

que podríamos decir, o podríamos decirles a la Junta de Andalucía, ¡Junta, 

que el gobierno de España está trabajando por Linares! Pero dudo mucho 

que puedan responder a eso, porque seguramente no las hicieron, no las 

hicieron a la ministra, o a lo mejor sí, sorpréndanos e infórmenos, si quiere. 

Entendemos lógicamente que el servilismo a sus siglas y encima, estando el 

presidente de Diputación, el señor Reyes delante, le impidieran hasta 

preguntar. Pero si no hubiera sido así, y en un acto de coraje, en un acto de 

valentía, delante del señor Paco Reyes, preguntaron a la ministra, estoy seguro 

de que les dijo que el dinero de la ITI ya estaba disponible, y a disposición de 

los proyectos que procedieran. Si así fue, compártalo con nosotros, y, si ni 
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siquiera hablaron de Linares, ustedes que tienen mano, empujen de una vez 

por Linares, y no sólo vendan PSOE. Si quiero también hacer alusión a algo que 

usted ha dicho anteriormente, bueno, en primer lugar, decir que, los pájaros se 

tiran a las escopetas ¿no? Su propio compañero de oposición, y exjefe acaba 

de contestarle razonadamente cual ha sido su actuación respecto a la ITI. 

También ha dicho usted que con nosotros llegó la crisis. Los cuarenta años 

anteriores, o que la crisis es mayor, ha dicho usted. Esta crisis en la que estamos 

ahora, que sea mayor o menor, creo que todos sabemos de dónde viene, y 

quién ha gobernado la Junta de Andalucía cuarenta años no hemos sido 

nosotros, ni los que estamos aquí, ni tan siquiera los partidos a los que 

representamos. Le ha dicho el señor Bris que usted se ha referido al alcalde, a 

D. Raúl Caro, y ha dicho usted que salga de su despacho. Usted si sale, usted 

si sale de su despacho, eso lo sabemos, sobre todo cuando viene la ministra, el 

presidente de Diputación, en otros sitios lo vemos menos. Y durante el tiempo 

del estado de alarma lo hemos visto menos efectivamente, pero si sale. 

También ha dicho que no escuchamos a los linarenses cuando quisieron 

mayoritariamente que gobernaran ustedes en Linares. Usted todavía no se ha 

enterado de que la suma del Partido Popular, Ciudadanos y CILU, están por 

muy por encima de los votantes de … se llama democracia. Eso, sí sé que 

usted lo sabe. También ha dicho, se ha referido al paro de los autónomos, y 

bueno, tengo que decirle que usted a lo que está haciendo referencia es a 

una ayuda para los autónomos que han cesado su actividad debido al 

estado de alarma. Lo que, si nos parece indigno, es vanagloriarse del apoyo 

obligado que las instituciones, no el PSOE, está obligado a proporcionar a los 

autónomos. Voy a ir terminando, diciéndole una cosa señor Campos, se lo ha 

dicho el señor Fernández, usted estuvo en la Junta de Andalucía, y estuvo casi 

con los comienzos de la ITI, y usted no hizo nada, no hizo nada por la ITI, no 

habló de nada. Usted tiene una facilidad, y es que bueno, tiene esa ventaja, 

que a veces actúa como secretario general del PSOE, otras lo hacen como 

portavoz del PSOE, otras lo hace como concejal, otras lo hace como diputado 

de Diputación, otras lo hace como el vocal de no sé qué asociación, y no sé si 

es usted el presidente de su asociación de vecinos, o no, pero el caso es que 

también, si lo es, podría hacerlo. Permítame, y no se lo tome a mal de verdad, 

¿eh?, es sólo de forma dialéctica, es usted el “mortadelo” de la política 

municipal, porque un día actúa en un sitio, otro en otro, me refiero sólo a la 

ropa, y la condición en que actúa en cada lugar que lo hace. Pues teniendo 

en cuenta eso, y por el símil con “mortadelo” y los disfraces, yo creo que 

ahora, lo que a usted le toca, es ponerse el mono de trabajo, y empujar al 

gobierno de España, ya que tiene mano en ello, y relación directa con 

ministra. Nosotros, lo vamos a hacer empujando a la Junta de Andalucía. 

Dicho todo lo anterior, o dicho lo anterior, y pese a todo, este equipo de 

gobierno va a ser responsable y va a apoyar esta moción, al igual que ustedes 

hicieron el día 29 de enero. Pero si quiero hacer un matiz más. Respecto a la 

creación de una mesa local para la ITI, este equipo de gobierno, con su 

alcalde a la cabeza, lleva semanas realizando reuniones periódicas con 

colectivos vecinales y de la sociedad civil de esta ciudad para el impulso de 
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un gran acuerdo por Linares. Y vamos a seguir trabajando por esa vía, pero no 

olviden que nosotros si lo vamos a hacer con responsabilidad y con memoria. 

Muchas gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU) Muy bien, gracias, señor Mendoza. Por 

el Partido Socialista, ¿alguna intervención más? 

D. Daniel Campos López. (PSOE). Si gracias. Sólo por cerrar el debate. No sé si 

usted, señor Bris, desde la presidencia que ostenta de manera extraordinaria 

en este Pleno, me ha escuchado, o no. Quiero intuir que si me ha escuchado. 

Me llama la atención que me corrija a mí en mis palabras, o que me corrija a 

mí en mi intervención sobre los ochenta que ha citado usted, temas tangentes 

a la moción, y, sin embargo, a otras personas que han empleado el triple de 

tiempo en hablar de cosas absolutamente peregrinas, quizás desde su 

frustración, es entendible, es entendible desde su frustración, no le corrija. Pero 

mire que le diga alguna cosa a usted, señor Bris, y empiezo por usted 

solamente porque se ha referido, iba a decir, primera intervención, pero es en 

su interpretación a mi intervención, y además haciéndolo desde la 

presidencia, una circunstancia que dice mucho de su coyuntura, moral y 

ética, ostentando la presidencia actualmente. Ustedes, llevan gobernando la 

ciudad de Linares ya dos años. Usted no olvide que formó parte del anterior 

equipo de gobierno. Y es su responsabilidad. Nosotros también tenemos 

nuestra responsabilidad, lo hemos dicho en mi intervención, y me da la 

impresión de que aquí, ha hablado gente que no se ha leído ni siquiera el 

texto. Me llama mucho la atención que no se haya leído el texto para hacer 

una intervención, y para hacer un alegato aquí en torno a …la frustración, me 

hubiese gustado que se la hubiesen leído. Varias cuestiones que creo que son 

importantes. En primer lugar, el 14 de diciembre del año 2017, yo tuve la 

oportunidad de intervenir en el Pleno del Parlamento, desde la tribuna, señor 

Enrique Mendoza, y defender los intereses de la ciudad de Linares. Tuve la 

oportunidad, yo le puedo pasar el video, para que lo vea, y, para que 

cuando haga afirmaciones categóricas, como la que acaba de hacer, pues 

no resbale de la manera que lo ha hecho. Porque no es digno de usted, ni 

mucho menos, emplear información falsa, o tergiversada, no lo tengo yo a 

usted por una persona que mienta. Entonces creo que quizás se ha 

equivocado, y no ha mentido ahora. Tendrá tiempo de corregir cuando vea 

la intervención. En aquella intervención, se hablaba de la ITI provincial, con 

especial incidencia en la ciudad de Linares, que, por cierto, fue apoyada por 

todos los grupos que se encontraban en el Parlamento Andaluz, a propuesta, 

precisamente de Izquierda Unida, de un gran parlamentario que fue Antonio 

Maíllo, y con el que tuve el honor de poder debatir en el Parlamento de 

Andalucía. Poder debatir, y también poder enmendar la moción que llevaba 

al Parlamento de Andalucía. Fueron diez los puntos que se llevaban, y diez los 

puntos que pudimos enmendar entre todos los partidos, y sacar de allí, eso sí, 

un auténtico consenso. En esa moción del día 14 de diciembre de 2017, se 

hablaba del “puerto seco” de la ciudad de Linares. Se hablaba del apoyo de 

todas las instituciones hacia el “puerto seco”. Ayer mismo, en el Parlamento de 
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Andalucía, vimos como el “puerto seco” de Linares, no aparece en el plan 

logístico de Andalucía. Hace un momento, el señor Mendoza decía que todos 

tenemos trabajo por delante. Trabajo por delante, y lo achacaba sólo a que 

nosotros les demandemos a nuestros compañeros de partido de otras 

instituciones ese trabajo. A mí, me va a encontrar, lo he hecho en mi 

intervención, reclamándole al presidente de España que cumpla con Linares. 

No sé si lo recuerda, hace unos minutos sólo que lo he hecho. Yo no tengo 

ningún miedo a hacerlo públicamente. No lo ha hecho usted, señor Mendoza. 

No lo ha hecho usted, pero tampoco lo ha hecho una compañera suya de 

partido, la señora Hidalgo, que ha dado unos datos, absolutamente irrisorios, y 

en este caso, también falsos. En el plan logístico de Andalucía, no hay nada 

para el “puerto seco” de Linares, nada, cero euros. El plan logístico, tiene un 

punto en Sevilla, tiene un punto en Antequera, y tiene un punto en Níjar. Lo 

que se ha abandonado no es sólo Linares, se ha abandonado Linares, Bailén y 

Andújar, que era el nudo logístico de la parte alta de Andalucía. A mí, me 

hubiese gustado en su intervención, además del alegato que ha hecho, y de 

las cosas que ha dicho sobre mí, que algunas, por la desinformación, creo, o 

por la desorientación, no quiero pensar que por la mala fe de su intervención 

ha hecho equivocadamente. Pero, sí que hay una cuestión que nos llama la 

atención, señor Mendoza. Ha hablado de lo que hemos hecho desde el 

Partido Socialista. De mí intervención como secretario general, como portavoz, 

o como diputado provincial, o como miembro de la asociación de 

recuperación de la memoria histórica, o como presidente, que lo fui hasta 

hace dos meses, de mi bloque de vecinos. Dice usted que Linares se mueve, 

pues efectivamente, Linares necesita gente que se mueva. Gente que se 

mueva, y que, desde sus cargos, cuando tenga oportunidad, influya para que 

le vaya bien a la ciudad de Linares. Como influye también Ciudadanos. Lo 

hace, señor Mendoza. Ciudadanos, está influyendo en el gobierno de la Junta 

de Andalucía. Y está influyendo en el gobierno de Linares. Sin ir más lejos, el 

otro día, aquí están dos concejales, un concejal y una concejala de 

Ciudadanos, Ciudadanos Jaén pedía que el “puerto seco” de la provincia de 

Jaén se hiciese en el polígono norte de la ciudad de Jaén. Supongo que será 

una cosa que han compartido los tres grupos que hay aquí en el gobierno en 

la ciudad de Linares, y al que han llegado al acuerdo de no contestar, de no 

manifestarse públicamente ante esa propuesta de Ciudadanos. A lo menor 

somos esclavos de nuestros acuerdos. O a lo mejor somos esclavos de 

propuestas que vienen de fuera. Y fíjese que le achacan precisamente al 

portavoz, el ser esclavo de su partido, y son ustedes esclavos ni siquiera de su 

partido, de los portavoces, y de los intereses de su partido en otras ciudades. 

Cosa que llama la atención. ¿Han abandonado ustedes, señor Mendoza, 

desde el Ayuntamiento de Linares, los intereses que tiene Linares en el “puerto 

seco”? ¿Lo han abandonado? Espero que no sea así. Hace unos días, tuvimos 

una excelente noticia, que yo particularmente, como arqueólogo, pues me 

felicité, y felicité también a la concejala. Apareció la cabeza de una escultura 

romana en Cástulo. Una escultura, bueno, que lamentablemente por la 

cronología que tenía, y por cómo había sido depositada, pues estaba un 
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poco degradada. Esperemos que, tras la restauración, podamos todos 

disfrutar de ella en las mejores condiciones. Fíjese, vino una compañera suya 

de partido. Una señora, la señora del Pozo, estupenda parlamentaria, y, 

además, la conozco personalmente, es una estupenda persona, a vender la 

aparición de esa escultura. Una intervención que fue financiada, por cierto, al 

cien por cien por la Diputación Provincial de Jaén, y al cien por cien, en la 

parte de investigación, por la Universidad de Jaén, en la que no intervino para 

nada la Junta de Andalucía. Pero bueno, ella necesitaba en este estado de 

alarma, y en este estado de degradación de noticias culturales, por cierto, 

vinculada al COVID-19, pues necesitaba una noticia positiva, y entendimos 

pues que era bueno para Andalucía, era bueno para Linares, que viniese y se 

hiciese una foto con una escultura, y aprovechó para dar algunos datos. Dijo 

literalmente que la ITI, apostaría para Cástulo con cuatro millones de euros, 

eso lo dijo la consejera. Le invito a que vea el periódico, para que oiga sus 

declaraciones. Cuatro millones de euros. Ayer, la señora Hidalgo, en sede 

parlamentaria, una compañera de ustedes en el Partido Popular, y también 

vecina de aquí, de la ciudad de Linares, habló de que la ITI destinaría para el 

conjunto arqueológico de Cástulo cuatrocientos mil euros. Ya se han perdido 

tres millones seiscientos mil euros de la inversión de la consejera hacía Linares. 

Y estamos hablando de en sólo dos semanas. Pero lo que es más llamativo es 

que, al final de esa comisión, y se puede ver en el diario de sesiones del 

parlamento, y se puede ver también en las grabaciones del parlamento, se 

vio que la modificación presupuestaria para los conjuntos arqueológicos y 

museos en Andalucía ha dejado la partida en cero euros, cero euros. Son 

datos oficiales que dio la misma consejera. Estamos, por tanto, haciendo un 

poco de demagogia por su parte y desgraciadamente no demagogia, sino 

pauperrimidad hacia el conjunto arqueológico de Cástulo. Ha hablado del 

modelo de gobernanza el señor Mendoza, y le agradezco que lo haya hecho. 

Porque, cuando se aprobó el modelo de gobernanza, se anunció que la 

Junta de Andalucía iba a destinar doscientos veintidós, casi doscientos 

veintitrés millones de euros para la ciudad, para la provincia de Jaén, con 

especial relevancia en la ciudad de Linares, como digo. El objetivo sería, 

decía la gobernanza, relanzar los sectores estratégicos incipientes en la 

provincia, el industrial, el turístico, el agroalimentario, el educativo, el cultural y 

el deportivo, las energías renovables, el desarrollo rural, las infraestructuras del 

transporte, ya hemos visto como las infraestructuras del transporte las han 

retirado, retirando el “puerto seco”, y también los servicios públicos, y para ello, 

pondrían en marcha tres comisiones, la Comisión de Coordinación, a la que se 

refería hace un momento el señor Mendoza, la Comisión de Planificación, y la 

Comisión de Participación. Sin embargo, en la Comisión de Coordinación, 

dejaron fuera al señor alcalde de la ciudad de Linares, al señor Caro. Lo vimos 

todos en prensa, se fue ninguneada la ciudad de Linares, fue ninguneado el 

alcalde de Linares, también, que esperaba él, y yo lo sé personalmente formar 

parte de esa gobernanza, y no le dieron participación. Una situación 

realmente desagradable. Esperemos que eso lo corrija la Junta de Andalucía, 

y por eso viene en uno de los acuerdos. Pero para acabar en este orden de 
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debate, hay que poner negro sobre blanco lo que supone la memoria, la 

histórica, la personal, y también la que, en las administraciones, cuando 

hemos tenido un cargo de responsabilidad hemos podido llevar a cabo. Por 

mucho que se cuente una mentira, no se convierte en verdad. Por mucho que 

la frustración, después de veinte años, nos haga estar donde nos ha puesto el 

electorado en Linares, y por mucho que mintamos, no vamos a convertir una 

mentira en verdad. Tengo yo también aquí recortes de prensa, y la señora Isac 

lo recordará, porque era diputada provincial, el cinco de mayo del año 2015, 

hace ya cinco años, en la Diputación Provincial, se aprobó por unanimidad 

una petición de una ITI provincial, con actuación preferente en la comarca y 

en la ciudad de Linares. Hace ya cinco años de aquello, como usted 

recordará, porque lo apoyó por unanimidad. Aquí se han referido a una visita 

relámpago con una persona que tiene ciertos problemas ahora mismo, a la 

secretaria de estado, y una fotografía, de la que no se dio más información. 

Bueno, ya estamos hablando de dos años antes de esa fotografía, triste 

fotografía, porque, por cierto, no dio ningún resultado, cuando el P.P. continuó 

gobernando en el gobierno central más de un año y cuando el mismo anterior 

señor alcalde continuó, pues, dos años en la alcaldía. Triste legado el que se 

queda aquí sobre la mesa. Pero, sí que hay alguna circunstancia sobre eso 

que es real, pues, el señor Fernández de Moya, engañó a dos personas. 

Engañó al anterior alcalde, puesto que no hizo nada después de aquella 

fotografía, y de aquella reunión, y engañó también al señor Rajoy, porque no 

le transmitió la información. El señor Rajoy, desde el año 2015, es conocedor 

de que existe una ITI aprobada por el Partido Popular en la Diputación 

Provincial de Jaén, y no hizo nada, señor Mendoza, tres años más, estuvo 

gobernando el señor Rajoy. Se fue por otras circunstancias, que, si quiere un 

día debatimos, pero no hizo, no hizo nada. Si lo hubiesen aceptado, ya llevaría 

esa ITI funcionando, puesta en marcha, llevaría cerca de dos años, como digo. 

Aquí tiene el recorte de prensa, para que lo pueda ver todo el mundo, para 

que lo pueda ver también la prensa, Jaén quiere ser como Cádiz, fechado el 

cinco de mayo del año 2015. Y voy acabando ya sobre algunas cuestiones 

que el señor Mendoza me planteaba a mí de manera personal, no sé si como 

portavoz, si como secretario general, pero sí que, no como persona con 

responsabilidad de gobierno aquí en la ciudad de Linares, pese a que lo 

decidieron los ciudadanos. Se lo voy a decir con claridad, señor Mendoza, la 

suma del P.P., Ciudadanos y CILU, da para que democráticamente puedan 

ustedes gobernar en la ciudad de Linares, y así lo hacen, y la suma del P.P., 

Ciudadanos y CILU, sólo en la alcaldía, supone más de ciento setenta y dos mil 

euros. Esa es la suma. Eso, sé que les duele a ustedes, y les duele mucho, y 

especialmente, a quién más le duele es al señor Caro, y yo he tenido la 

oportunidad de decírselo aquí, en este mismo salón de Plenos. Y lo digo de 

nuevo aquí, el señor Caro, debería tener un salario superior al que tiene, un 

alcalde de una ciudad de cerca de sesenta mil habitantes debería cobrar 

más de lo que cobra, pero lo acompañará siempre, ya siempre. Que él 

compró la alcaldía de Linares con el dinero de todos. Puso, como primer 

teniente de alcalde al señor Bris, que había dicho públicamente que nunca 
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cobraría más de 2’5 veces el salario mínimo interprofesional, él, que lo está 

cobrando ahora casi por siete. O a la señora Ángeles Isac, su portavoz, o al 

menos su presidenta en el partido, y actualmente segunda teniente de aquí 

de alcaldía, y además responsable de comunicación. Que después de 

quedarse segunda en las elecciones, lo que hizo, fue decir, que no estaba 

capacitada ni para ser alcaldesa, que hubiese sido un acuerdo lógico, y, que 

cualquier persona hubiese entendido democráticamente, pero, ni siquiera 

para ser la primera teniente de alcaldesa. Llegó a ser la segunda teniente de 

alcaldía. A mí, me apena decir esto, señora Isac, pero, cuando el señor 

Mendoza habla en esas circunstancias, tenemos que hacerlo para poner 

negro sobre blanco, lo que es la gestión política. Y sobre la reunión con la 

ministra y los empresarios, efectivamente, el señor Mendoza, ese fue un acto 

de partido. No solemos nosotros invitar a representantes de otros partidos, 

aunque me gustaría, me gustaría hacerlo. Señor Mendoza, que ahora no me 

presta mucha atención. Me gustaría hacerlo, me gustaría que los partidos se 

invitasen a los actos, y yo como secretario general, no tengo ningún problema 

en invitarles a ustedes a que participen en un acto, como ciudadanos y como 

ciudadanas de la ciudad de Linares. Me encantaría hacerlo, de hecho, tengo 

aquí el compromiso, a partir de ahora lo invitaré a usted a todos los actos que 

haga el Partido Socialista, y lo espero en la sede del Partido Socialista, para 

que podamos debatir allí en todos los actos que tengamos, y, es más, espero 

que usted me invite a mí también a los actos del Partido Popular, sin ningún 

tipo de problema asistiré a esos actos. Ahora le diré lo que se trató en la 

reunión con la señora ministra, pero antes, como usted se refería al señor 

Sánchez, o a los cuarenta años de gobierno del PSOE en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, por cierto, porque los andaluces y andaluzas, 

quisieron. Y, por cierto, que también quisieron en la última ocasión, que 

ganaron las elecciones, que se tuvieron que unir ustedes con la extrema 

derecha, esos que ahora, sus compañeros de la derecha de aquí de Linares 

tratan de deshacerse de esa carga. Ya veremos donde acaba, las 

circunstancias, y ya tendremos tiempo de debatir sobre lo que ha sucedido en 

la crisis del COVID-19, y por qué Ciudadanos (C’s) ha cambiado de dirección. 

Pues el señor Bonilla, el que es actualmente presidente de la Junta de 

Andalucía, quitó el derecho a la dependencia aquí en Andalucía, cuando fue 

secretario de estado. La quitó en España. Vino a Linares también, como 

presidente de la Junta de Andalucía. ¿Sabe a dónde vino? Al hotel Cervantes, 

se tomó un café con el señor Fernández y con los representantes de la 

plataforma, allí en el hotel Cervantes, ese es el compromiso del señor 

presidente de la Junta de Andalucía después de casi dos años de gobierno en 

la Junta de Andalucía. Linares se mueve, señor Mendoza, se mueve con 

profundidad y con rapidez, se mueve hacía la cola del paro, Linares se mueve, 

es un bonito lema, para usted y para sus redes sociales, Linares se mueve 

hacía el paro. Le voy a decir los datos del INEM. Ustedes empezaron a 

gobernar la ciudad de Linares en junio del año 2019, ese día, el 16 de junio de 

2019, que fue el día que se publicaron los datos de desempleo para la ciudad 

de Linares, había en la cola del paro 6.203 personas, 6.203 personas. En 
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febrero, justo antes del inicio de la crisis del COVID19, había en la cola del 

paro 7.668 personas. Se mueve Linares, se mueve hacía la cola del paro. 

Ponga usted un ejemplo un poco más rápido de movimiento, pero hacía otro 

sitio, sería lo mejor para la ciudad de Linares. Y digo esto, que estos datos 

están gestionados por quien venía desde la experiencia, desde otras 

administraciones, al menos de otras instituciones, de poner en marcha planes 

de empleo, de poner en marcha planes de formación, y de ofrecer soluciones. 

Soluciones que no sólo no han llegado, sino que han hecho que se 

desestabilice absolutamente la situación sociolaboral en Linares. Y Linares es 

capital, efectivamente que Linares es capital. Durante esos cuarenta años, a 

los que usted se refería señor Mendoza, la ayuda pública a SANTANA, por 

parte de la Junta de Andalucía, fue mayoritaria, si sí, mayoritaria. Muchas 

familias, señor Mendoza, puede reírse, puede mover la cabeza, y puede 

hacer lo que usted estime conveniente, pero muchas familias de Linares 

vivieron, y viven gracias a las ayudas de los ERES, y gracias a la sostenibilidad 

que la Junta de Andalucía, socialista, y también apoyada por la izquierda, 

trajo a esta ciudad de Linares. Así es. Ya se ha visto, lo que supone la llegada 

de la derecha a la Junta de Andalucía, el incremento de 1.900 personas en la 

cola del paro. Y lo que supone la llegada de la derecha al gobierno de 

Linares, el incremento de 1.700 personas a la cola del paro en la ciudad de 

Linares. ¿Y qué dijo el Partido Popular mientras tanto? Pues el señor Montoro, 

que, por cierto, también es conciudadano nuestro, de aquí de la provincia de 

Jaén. Dijo que cada palo que aguante su vela. De que cada palo aguante su 

vela, viene a referirse a que se queden en el desempleo los trabajadores de 

SANTANA en el año 1994, por lo tanto, llevaríamos treinta y pico años de crisis 

económica, o, que le dé la solución la Junta de Andalucía, que es lo que 

efectivamente hizo. ¿Qué preguntas le trasladamos a la señora ministra de 

Industria en aquella reunión? Pues le trasladamos algunas preguntas desde el 

Partido Socialista, que fueron públicas, además le hicimos una rueda de 

prensa, por la que ustedes se enteraron de esa reunión, bueno ustedes se 

enteraron por eso, y porque se lo comunicamos también al Ayuntamiento de 

Linares, incluso la ministra tuvo el acompañamiento de la policía local durante 

esa visita. Y hablamos de Linares, de la situación de Linares, pero lo que es más 

importante, eso que ustedes llaman “mesa de trabajo”, es lo que se produjo 

ese día. Todos los empresarios de Linares tuvieron una reunión con la ministra 

de trabajo. Yo lamento profundamente que ustedes no tengan la fuerza 

política, ni la capacidad de traer al consejero de economía a la ciudad de 

Linares, quizá porque no pueda vender ningún dato positivo. Quizá por eso no 

lo traen. Espero que no sea por eso. Pero me gustaría que lo trajesen aquí, a la 

ciudad de Linares. Y, no se preocupe señor Mendoza, que usted estará 

invitado a partir de ahora a todos los actos del Partido Socialista, y espero que 

vaya y aporte. Pero ¿qué es lo que nos dijeron y le dijeron a la ministra los 

empresarios de aquí, de la ciudad de Linares? Que tenían muchos problemas. 

Que tenían muchos problemas con la Junta de Andalucía. Que se había 

comprometido el señor Moreno Bonilla a dar una serie de soluciones en la 

factoría de SANTANA, donde estaban algunas empresas, no voy a citar los 
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nombres aquí, porque no es el caso, y no se los habían resuelto. Y lo que es 

más importante, y es lo que nos trae a este Pleno. Dijeron literalmente que el 

Ayuntamiento de Linares, no les atendía. Que no les atendía. Que el alcalde 

de Linares no atendía a los empresarios, que les decía que enviasen una 

instancia, igual que cualquier otro vecino o vecina de la ciudad de Linares, 

que enviasen una instancia a la secretaría de la alcaldía. Vamos, yo no sé 

cómo piensan ustedes en la administración, pero si algún compañero mío, o 

yo mismo en el futuro soy alcalde de la ciudad de Linares, y un empresario me 

pide una cita, en la situación en la que se encuentra Linares, cambio las citas 

de ese día, para ser, para ir a atender a ese empresario. Le decía antes lo que 

suman los votos de ustedes. En las elecciones municipales, querrá decir, 

porque en las elecciones generales últimas, VOX ya, prácticamente adelantó 

al Partido Popular, a ustedes que están ahí sentados, señor Mendoza y a usted 

señora Isac. Pero no es que adelantase al Partido Popular, fue ya lo han 

igualado a votos, si no recuerdo mal, 6.225 votos. Es que multiplicó por tres los 

votos que tuvo Ciudadanos (C’s), aquí en la ciudad de Linares. Un partido que 

no tiene representación municipal. No nos vale de foto fija, pero si nos vale, al 

menos, para ver cómo nos está valorando la ciudad de Linares. No le voy a 

hablar de la encuesta que hizo la Junta de Andalucía el otro día, porque 

también les deja bastante mal parados a ustedes aquí, en la provincia de 

Jaén. Habla del señor “filemón”, creo que ha dicho ¿no?, o “mortadelo”, que 

me gusta más, porque tiene gafas. A mí, me gusta más otro personaje. A mí 

me gusta el “capitán Araña”, que es lo que usted es, señor Mendoza, el 

“capitán Araña”. Usted embarca, a la gente, y después de embarcarlas se 

retira. Usted, llama a la gente, y cuanto tiene el compromiso, se retira, y lo que 

es más preocupante del todo, ustedes, llevan a las reuniones esas a las que se 

refería, supuestos acuerdos consensuados con todos los grupos políticos de 

este Ayuntamiento, y hablan en boca de este portavoz, al menos, o en boca 

de otros portavoces y de representantes de otros grupos, y no existe ese 

acuerdo. Ustedes no han puesto ninguna mesa de trabajo política en la 

ciudad de Linares. Ni ustedes, ni el señor Caro, no lo han puesto. Y les recuerdo 

que nosotros registramos, en mitad de esa pandemia en la que usted dice 

que yo estaba escondido, ¿escondido?, señor Mendoza. Míreme. Señor 

Mendoza míreme. ¿Usted dice que yo estaba escondido? No puede 

mantenerme la mirada porque no puede hacerlo. Yo estaba aquí en Linares, 

¿de acuerdo?, yo estaba trabajando por Linares. Yo estuve tomando 

determinaciones importantes para cómo tienen que pagar los impuestos los 

ciudadanos y ciudadanas de Linares. Facilité el ingreso de muchas partidas 

presupuestarias hacía la ciudad de Linares, y facilité también el que los 

ciudadanos y las ciudadanas de Linares puedan pagar sus impuestos, para 

que la ciudad de Linares el año que viene pueda tener un presupuesto, que 

por lo menos, aspire a dar soluciones a nuestra situación. Así es que le 

agradezco, le agradezco que me llame “mortadelo”, pero, sobre todo, 

agradezco que vayan a apoyar esta moción. Porque, aunque no dicen 

mucho, la defensa que usted ha hecho de la moción, y los argumentos que 

ustedes han utilizado, si al menos, muestra algo. Y es que la moción, es buena. 
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Y la moción, lo que hace es justamente pedirle a la Junta de Andalucía lo que 

tiene el compromiso con la ciudadanía de Linares. Por eso, le agradezco que 

vayan a apoyar esta moción, los partidos que lo van a hacer, de aquellos que 

no lo van a hacer, no esperábamos menos. La frustración, los lleva a las 

personas a tomar la determinación con gafas de mulo, en vez de con gafas 

de lejos, que es lo que nos haría falta. Muchísimas gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Gracias, señor Campos. ¿Hay alguna 

intervención más? Si, señor Mendoza tiene la palabra. 

D. Enrique Francisco Mendoza Casas. (P.P.). Sí, muchas gracias, simplemente, 

simplemente y por acabar, sí que es verdad que se están diciendo algunas 

cosas que como no se ajustan a la realidad, es justo pues el matizarlas ¿no? 

Por ejemplo, acaba de decir usted, si no lo he oído mal, y no lo he oído mal, 

que ayer, o hace unos días, la señora Hidalgo habló de cuatrocientos mil 

euros para Cástulo, perdón, ¿se me oye ahora? Si que, ah, como usted ha 

dicho cuatrocientos mil, era matizarle, si lo ha dicho, luego escuchamos la 

grabación, y tendrá usted razón, o yo, pero es que ha dicho, de hecho, se han 

perdido tres millones seiscientos mil, entonces, cuatro millones menos 

cuatrocientos mil, son justo tres millones seiscientos mil. Lo ha dicho, será una 

equivocación, no pasa nada por decir: me he equivocado, ya está, y quería 

decir seiscientos mil, si es que no, y además tampoco hace falta que el señor 

Perales salga en su defensa, no pasa nada, es simplemente un error. 

Seiscientos mil, tres millones seiscientos. Me ha dicho también que quiere 

invitarme, o que me va a invitar a los actos políticos del PSOE. Si yo no le he 

pedido eso, no tengo ningún interés, ninguno. En lo que sí tengo interés es que, 

si ustedes a cualquier acto político traen a la ministra de industria, y teniendo 

en cuenta que se está hablando hoy de una moción, que es la de la ITI, pues 

es muy interesante no que nadie del equipo de gobierno vaya a ningún acto 

político del PSOE, eso es un acto suyo y pueden hacer lo que quieran. Lo que 

sí es interesante es que usted, usted, se mueva, y le diga a la ministra que aquí 

hay un alcalde, que representa a todos los ciudadanos de Linares, y que sería 

muy bueno que tuviera una reunión con ese alcalde, para que ese alcalde le 

manifestara ideas, o, le pudiera preguntar lo que le diera la gana, como 

cargo público que es la señora ministra. Eso, es lo que yo le he pedido, no le 

he pedido en ningún caso que usted me invite a ningún acto del Partido 

Socialista de Linares o de cualquier otro. Si usted quiere hacerlo, encantado, 

puede invitarme cuando quiera. Lo que sí le vuelvo a insistir, y que quede muy 

claro, porque usted es, quizá por los años que lleva en política es un 

profesional en esto de interpretar o de darle dos vueltas a lo que se dice, no se 

le ha pedido eso, se le ha pedido que por responsabilidad con Linares, si aquí 

viene la ministra, usted, además de con los empresarios, que me parece 

genial, cierto es, que dice usted con todos los empresarios, a mí me gustaría 

saber quién decidió que fueran esos empresarios, o, si fueron todos de verdad. 

En Linares hay muchos. Y yo he hablado con muchos y ninguno estuvo. Pero 

bueno, como digo, usted, por responsabilidad con Linares, lo que debe de 

hacer es fomentar esa reunión del alcalde de todos los linarenses con la 
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ministra y no ser usted el eslabón, y digo, al margen del acto de su partido. No 

tiene nada que ver ese acto. Y, ha dicho usted para terminar, que es que 

nada tiene que ver con la moción. Usted, ya le digo, que es un profesional en 

esto, no tiene nada que ver con la moción, usted se pone a hablar de “puerto 

seco”, de…que está muy bien, que todo es genial, y dice usted que el alcalde 

no atiende a los empresarios de Linares. Yo le voy a pedir de verdad, respeto, 

pero respeto para el alcalde, ¿eh? No para mí, a mí me da igual. Pero sí que 

es verdad que usted diga que el alcalde, o, que este equipo de gobierno no 

atiende a los empresarios, cuando aquí nos hemos reunido con los 

empresarios, no sólo el alcalde, sino algunos concejales de los que estamos 

aquí, no sé si es que usted considera empresarios sólo aquel que tiene una 

fábrica, que también se reúne con el alcalde y con el equipo de gobierno. Los 

empresarios son muchos en Linares ¿eh?, muchos. Ni todos fueron a su acto, ni 

todos fueron invitados que yo sepa, al menos, o por lo menos, no fueron a su 

acto, y, además, no sé si alguno le habrá dicho, porque, vuelvo a decir, es 

muy común que ustedes utilicen una frase, que a mí la verdad es que ya, al 

principio, me llamaba la atención, ahora, me causa sorpresa y algunas veces 

también hasta gracia. Ustedes están acostumbrados a decir: nos han dicho 

que…nos han llamado varias personas que…, pero lo cierto es que nunca 

dicen: pues la asociación tal nos ha dicho esto, o tal empresario nos ha 

pedido esto, eso nunca. Entonces, esos brindis al sol, yo creo que es mejor 

guardarlos para uno, y no hacerlos públicos porque la gente no es tonta. La 

gente no es tonta, la gente sabe que cuando usted en algún lugar dice: nos 

han dicho que…, pues a lo mejor se lo ha dicho su primo, no lo sé, su amigo, 

no tengo ni idea, o su afiliado, no tengo ni idea, pero lo cierto es que es tan 

sencillo como decírselo al equipo de gobierno. Dicho lo anterior, y no me 

quiero alargar mucho más, decir por último que este equipo de gobierno, 

siempre, siempre, será más barato de lo que ha costado a Linares los veinte 

años de socialismo. Muchas gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Muchas gracias, señor Mendoza. Tiene 

la palabra el grupo socialista.  

D. Daniel Campos López. (PSOE). Sí claro, señor presidente, para cerrar el 

debate. Señor Mendoza, yo entiendo que usted se sienta dolido, de mi 

intervención, y es normal que se sienta dolido. Usted forma parte de un equipo 

de gobierno que, como he dicho antes, compró la alcaldía de la ciudad de 

Linares. Y es normal que, cuando se lo recuerden usted se sienta dolido. Creo 

que profesionalmente usted no depende, gracias a su formación y a su 

trabajo, de este cargo para vivir, como yo tampoco dependo de este cargo 

para vivir. Usted, tiene su trabajo igual que yo tengo el mío. Pero claro, 

cuando usted se mete en política, y entra en una vorágine de acuerdos, que 

es normal, por cierto, en política desgraciadamente, en el que pactan como 

comprar la alcaldía, y además ustedes con el menoscabo hacía su militancia, 

le puedo decir el nombre de compañeros suyos de partido que me lo han 

dicho, pero por respeto a ellos no se lo digo. Y por respeto a ustedes, tampoco 

se lo digo. Ustedes ya están al tanto de esas circunstancias, y, especialmente 
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la señora Isac. Cuando ustedes pactan el coger el tercer peso, sólo por 

arrebatar la alcaldía al PSOE de Linares, y no por un proyecto de la ciudad de 

Linares. Mire, el otro día, no pensaba utilizar esto, pero me ha venido ahora en 

su intervención. El otro día, hice una foto a la fachada de su sede municipal, al 

antiguo banco de Caja Rural, y me llamaba la atención, aquí tengo la 

fotografía, ahora cuando salgan se acercan y pueden desmentir, si yo he 

mentido en mi intervención ahora. Tienen allí ustedes una fotografía de lo que 

iban a hacer con el Campo Municipal de Linarejos, tienen una fotografía de lo 

que iban a hacer con la calle Antón de Jaén, con unos toldos, creo que llamó 

la señora Isac, la calle de las personas…de los artistas ¿no? del ámbito cultural, 

tienen allí su programa electoral, de alguna manera, o las principales ideas de 

su programa electoral. Y, yo me pregunto ¿por qué no lo quitan? Si ese 

programa electoral ya me lo encontré yo un día ahí en una papelera, en el 

Paseo. Para ustedes gobernar tiraron ese programa electoral a la basura, 

señor Mendoza. Pero lo tiraron rotundamente, el señor que no está aquí, el 

señor Cintero, me pidió el otro día una reunión para ver si desde la Diputación 

Provincial de Jaén le podemos ayudar a reformar el estadio de Linarejos. 

¿Dónde tenían ustedes ese proyecto? ¿Cómo pensaban que iban a pagar 

ese proyecto? Ahora después vamos a hablar un poco de los presupuestos de 

aquí de Linares, cuando lleguemos a “ruegos y preguntas”.  Pero ustedes 

habían hecho un programa electoral que es lógico que estuviera en la basura, 

porque era absolutamente irreal. Dice usted que no tiene ningún interés en 

participar en las reuniones a las que yo me he comprometido a invitarlo. 

Bueno, allá usted, quizás le vendría bien para renovar un poco las ideas y para 

hacerse algo más progresista, pero allá usted. El señor Caro sí que asistía a los 

actos del partido. Hombre, cuando estaba en otro sitio. Sí que asistía. A todos. 

A todos los actos. De hecho, en alguna otra ocasión ha pedido asistir, incluso 

siendo alcalde. Y no hubiésemos tenido ningún problema, en un acto de 

partido, invitar al señor Caro. Claro que hubiese podido venir, y plantearle las 

cuestiones que él, como usted ha dicho, hubiese querido preguntarle. Qué 

curioso que el señor alcalde conozca que viene la ministra y no se preocupe, 

ni siquiera de hacer una llamada de teléfono para asistir. El otro día, cuando 

vino la consejera, yo le mandé a primera hora de la mañana un mensaje, y le 

dije: Raúl, hubiese estado muy bien que invitases a los portavoces de todos los 

grupos municipales a asistir a como se extraía esa pieza arqueológica. Se lo 

dije antes de que viniese la consejera. Aquí tengo el mensaje, ahora se lo 

enseño a la señora Isac. No, que digo que ahora se lo enseño, y se lo dije. Y 

hubiese estado muy bien, porque él tenía conocimiento de que estaba aquí 

la ministra, que él, desde la preocupación como alcalde de todos los 

linarenses y todas las linarenses, nos hubiese pedido participar en la reunión, o, 

al menos, como usted dice, estar diez minutos con la ministra. Si ustedes nos 

quieren echar a nosotros el balón de la responsabilidad, de lo que no es 

responsable y capaz el alcalde, señor Mendoza, ¿de qué estamos hablando 

aquí? ¿de qué estamos hablando aquí?  Lo digo porque cada vez que hago 

una intervención le dé una pequeña vuelta. Les pide respeto a los empresarios. 

Claro que hay que tener respeto por los empresarios. Por los pequeños 
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empresarios, por los medianos empresarios y por los grandes empresarios. Yo 

no sé en qué calificación está una empresa con cuarenta trabajadores para 

ustedes, en la ciudad de Linares. Lo que sí sé es que hay una empresa 

ubicada en SANTANA, que está a punto de irse de la ciudad de Linares, 

porque el señor alcalde no les ha recibido. Eso, si lo sé. Porque ayer estuvimos 

hablando con ese empresario. Eso, si lo sé. Y tiene registrada una solicitud con 

el alcalde desde hace más de seis meses, y otra, desde hace más de cuatro 

meses, y otra, desde hace más de dos meses, y otra, desde hace más de 

quince días, eso sí lo sé. Y el empresario, que tiene sus intereses económicos, 

como son lógicos y lícitos en esta sociedad, pero que tiene los intereses 

también de cuarenta familias que viven en su empresa, puesto que no lo 

quiere recibir, está pensando y plantearse seriamente irse de la ciudad de 

Linares. Y no voy a utilizar las palabras que se le hizo llegar a ese empresario, a 

través de la boca del alcalde, porque dejaría en muy mal lugar al alcalde y al 

Pleno de esta ciudad de Linares. Así es que, guárdense las quitas que tienen 

ustedes, hacía dentro, como ha dicho usted, sea precavido a la hora de 

utilizar las palabras, porque a veces, el debate, le puede llevar a decir cosas 

que no son del todo ciertas, o, cosas que están no en la línea de la verdad, y, 

si yo he dicho cuatrocientos mil euros, cuando he hecho mi intervención, y me 

he equivocado, pues, siento mucho haberme equivocado, la señora Hidalgo 

dijo seiscientos mil euros ayer, y unas horas después en el BOJA, aparecía la 

cantidad a los seiscientos mil euros, se le habían perdido cinco cifras. El seis, y 

cuatro ceros. Cero euros. Es lo que aparece en el BOJA después de la reforma 

de la Consejería de Cultura para patrimonio histórico en el yacimiento 

arqueológico de Cástulo. Muchas gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Muchas gracias, señor Campos. Se 

procede a la votación si no hay más intervenciones. Votos a favor de la 

moción 10. Votos en contra 1. Ninguna abstención. 

 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por de tres votos a favor del 

grupo PSOE, dos votos a favor del grupo PP, dos votos a favor del grupo 

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), dos votos a favor del grupo CILU-

LINARES, un voto a favor de I.U. y un voto en contra del grupo LINARES 

PRIMERO, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 

misma se dicen. 

 

Bien, punto número cuatro del orden del día. 

 

 

4. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REFUERZO DEL SISTEMA PÚBLICO 

DE SERVICIOS SOCIALES. 

Dada cuenta de la Moción presentada por el grupo municipal PSOE, que dice: 
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 “El grupo municipal socialista, al amparo de lo previsto en el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presenta esta moción para su debate y aprobación, si 

procede, en el próximo pleno del ayuntamiento de linares. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Los derechos sociales y los servicios públicos han sufrido un ataque 

frontal con el pretexto de la crisis de la pasada década, de la reducción del 

gasto público y el aumento de las medidas de austeridad. En estos momentos, 

debemos evitar que la nueva crisis social que se está generando a raíz del 

COVID-19 sitúe a los servicios públicos en el precipicio de la desatención, de la 

privatización y de la vulnerabilidad. 

 

 Los sistemas públicos sanitarios y de educación ya han sufrido el 

impacto de la crisis generada tras el COVID-19, el tercero de los sistemas que 

sufrirá de forma brutal el impacto de la misma será el sistema de servicios 

sociales. Este sistema ya conoció las dificultades de la crisis social de 2008-

2017, sufriendo una experiencia que, a marchas forzadas, le ha obligado a 

reforzar sus cimientos, la articulación de nuevos derechos subjetivos y la forma 

de prescripción de los mismos. Esta nueva necesidad social los enfrenta a un 

escenario de tensión, y en algunos momentos, algunos sectores podrán 

aprovecharlo para cuestionarlo, con intentos de privatización, y cambios de 

modelo. 

 

 El problema de la pobreza en Andalucía no es nuevo, es cierto que 

tenemos que encararla sin temor, para hacer un diagnóstico preciso y poder 

incorporar un antídoto que perdure en el tiempo, en el que sin duda habrá 

que trabajar y dar respuestas a corto, medio y largo plazo. Son muchos los 

datos que se pueden aportar, desde el informe sobre el estado de la pobreza 

en la comunidad elaborado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza 

y la Exclusión Social (EAPN) titulado “Radiografía de la Pobreza en Andalucía 

2019: La Pobreza olvidada”, hasta el VIII Informe FOESSA sobre exclusión y 

desarrollo social en Andalucía, o el informe de Save The Children “Familias en 

riesgo, Análisis de la situación de pobreza en los hogares con hijos e hijas en 

Andalucía”. 

 

 A todo esto, se suma que la Comisión Europea arroja previsiones muy 

negativas, y la OCDE estima que el PIB cae unos 2 puntos porcentuales por 

mes de confinamiento total, empujado por caídas de entre el 50% y el 100% 

para sectores como viajes, turismo, comercio, restauración, entretenimiento, 

compra de viviendas u otros ámbitos constructivos. 

 

 Que la crisis sanitaria del COVID-19 ya está teniendo un elevado 

impacto económico en los hogares más vulnerables es un hecho, familias 

monoparentales, con hijos e hijas a cargo, o personas solas que han perdido el 
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empleo, vinculados al sector doméstico o en la economía informal, que ha 

expuesto mucho más a estas familias al desempleo y la pobreza. Y también, 

como ya ocurrió en la anterior crisis, ya están llegando personas que nunca 

antes fueron usuarias de los servicios sociales. 

 

 Ante esta situación, la respuesta ha sido rápida, por parte del gobierno 

central se determinó un primer reparto de 25 millones para asegurar las becas 

comedor y otros 300 millones para reforzar los servicios sociales. A éstas se ha 

unido un amplio escudo social, con medidas de garantía para pago alquiler, 

moratoria de hipotecas, prohibición de cortar los suministros básicos, subsidio 

por desempleo para trabajadores/as temporales, subsidio extraordinario para 

personas trabajadoras del hogar, etc. 

 

 También algunos municipios han reaccionado rápido para atender a 

las personas con menos recursos. Aunque la respuesta será mucho más 

completa cuando se apruebe el anunciado Ingreso Mínimo Vital por parte del 

gobierno de España. 

 

 En la Junta de Andalucía la respuesta social está siendo más lenta y 

tenue, sigue sin resolverse la lista de espera en la Renta mínima de Inclusión 

social, sin que tengamos datos ciertos de familias demandantes ni tiempos de 

respuesta. No se han reforzado los servicios sociales comunitarios, se ha 

suspendido el acceso al sistema de atención a la dependencia y el apoyo a 

las corporaciones locales sigue siendo escaso. 

 

 Por otra parte, se han aprobado modificaciones del Decreto ley 3/2017, 

de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social 

en Andalucía, a través de Decreto- ley 6/2020, de 30 de marzo y Decreto-ley 

10/2020, de 29 de abril, de los que no conocemos aún su impacto real, 

aunque las cantidades anunciadas de inversión (10,5 millones de euros) y la 

atención a tan sólo 4.200 familias, se nos antojan totalmente insuficientes, y no 

sólo no podrán dar respuesta a la nueva realidad social en la que ya estamos 

inmersos, sino que parece que se ha renunciado desde la administración 

andaluza a dar respuesta a la lista de espera de miles de expedientes de 

renta mínima pendientes de resolución. 

 

 Por último, se han anunciado medidas que, de no cambiar la forma en 

la que inicialmente se  han definido, supondrán un modelo equivocado y 

perverso en la atención social, nos referimos concretamente a la denominada 

“Tarjeta monedero” con un importe de 17 millones de euros para la 

adquisición de comida, de una lista establecida, en supermercados a través 

de diversas ONG,s, sin informe social de los servicios sociales comunitarios, y sin 

implicación del profesional de referencia, trabajador o trabajadora social de 

la administración pública competente (Ayuntamientos o Diputaciones 

provinciales). 
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 Este modelo de intervención social, de espaldas a los servicios ya 

puestos en marcha por la inmensa unanimidad de los ayuntamientos y 

diputaciones de Andalucía, que ya disponen de similares recursos, además de 

no garantizar la universalidad y transparencia del sistema, incumpliría lo 

dispuesto en la ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que a través de 

diversos artículos (24, 25, 27, 31, 35 y 44) establecen la universalidad en el 

acceso a los servicios sociales y la gestión directa por parte de las 

administraciones públicas de las potestades administrativas (información e 

informe social, entre otras), además de incumplir la Ley 4/2018 de Voluntariado 

de Andalucía, que establece que las actividades de voluntariado tampoco 

podrá sustituir a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o 

en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley. 

 

 Por otro lado, nuestra comunidad autónoma ya dispone de importantes 

recursos que aún no se han puesto en marcha, sin que se haya procedido a la 

convocatoria de subvenciones para 2020, a través de la Orden de 25 de abril 

de 2018, que incorpora entre otros el programa de Solidaridad y Garantía 

alimentaria, con actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a 

personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de 

exclusión social, servicio de suministro de comidas elaboradas a domicilio para 

las personas mayores de 65 años y actuaciones para la preparación y reparto 

de alimentos a personas menores de edad, preferentemente en zonas 

desfavorecidas, durante el período de vacaciones fuera  del calendario 

escolar. 

 

 En conclusión, el impacto final de esta crisis dependerá de la rapidez y 

del acierto de las medidas adoptadas y las que se adopten en el futuro. 

Tenemos la urgente necesidad y el compromiso de continuar construyendo y 

reforzando el Estado social, por lo que ninguna renuncia es asumible en estos 

momentos, más bien lo contrario, estamos en condiciones como sociedad de 

asumir todos y cada uno de los derechos y oportunidades para la ciudadanía 

de nuestro país y nuestra comunidad autónoma, a través del fortalecimiento 

del Sistema Público  de Servicios Sociales, con el apoyo y la coordinación 

entre administraciones y dotándonos de instrumentos de control administrativo 

que permita el acceso a los derechos universales y subjetivos, a través de la 

transparencia y el acceso universal de los mismos, sin riesgos y sin sospechas 

de malas prácticas, único paso posible para garantizar la sostenibilidad y la 

cohesión social. 

 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares 

propone la siguiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y 

adopte los siguientes: 
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A C U E R D O S 

 

 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar las 

medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno de España que, 

además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia por el 

COVID-19, permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y 

colectivos vulnerables, sostener el tejido productivo y social, minimizando el 

impacto y facilitando que la actividad económica se recupere cuanto antes. 

 

 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar la 

puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del Sistema 

de Seguridad Social, ya anunciado por el Gobierno de España. 

 

 TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a: 

 

3.1. Incrementar la financiación a la administración local a través de la 

creación de un Fondo Social -PATRICA Social- para que los municipios puedan 

atender con agilidad a las familias más vulnerables, cubriendo desde sus 

necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a través de los servicios 

sociales comunitarios. 

 

3.2. Reformular el proyecto “Tarjeta monedero” a fin de garantizar la 

prescripción pública de los recursos, evitando duplicidades con recursos ya 

puestos en marcha a nivel municipal, garantizando el acceso universal y 

transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de entrada única de 

los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y 

adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema 

Público de Servicios Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de 

las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos, la dignidad y la 

privacidad de las personas. 

 

3.3. Reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del 

Estado del bienestar, a través de una distribución extraordinaria de créditos 

entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes 

y Diputaciones Provinciales, para la contratación de profesionales que 

trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios (trabajo social, sicología, 

educación social y personal auxiliar). 

 

3.4. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de 

acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los y las 

profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, 

atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a través de los 

servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta de 

Andalucía. 
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3.5. Reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta 

Mínima de Inserción Social, mediante la resolución de los expedientes en lista 

de espera, a través del refuerzo de personal funcionario dependiente de las 

delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de 

servicios sociales. 

 

3.6. Reactivar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 

Social (ERACIS), dictando resolución con carácter inmediato, de la línea 

dirigida a entidades del tercer sector que posibiliten la convivencia positiva y 

la inserción social en estas zonas tan vulnerables. 

 

3.7. Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones 

para 2020 regulada a través de la Orden de 25 de abril de 2018, en todas sus 

líneas, destinadas a entidades públicas y privadas, mediante la tramitación de 

urgencia, ya que existen importantes razones de interés público que 

aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento. 

 

3.8. Adoptar las normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo 

positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de 

espera de cualquier prestación (dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a 

domicilio...). 

 

3.9. Promover el complemento de las acciones del tercer sector, desde la 

directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que 

garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 

 

3.10. Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y 

Colaboración de los Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la 

interlocución con las Administraciones locales, para que cuantas iniciativas se 

pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo 

suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y control 

adecuado de los recursos públicos. 

 

 CUARTO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de 

Andalucía a la puesta en marcha urgente de un Plan de Empleo especial 

para paliar los efectos laborales y socioeconómicos de la crisis del COVID-19. 

 

4.1. El Ayuntamiento de Linares se compromete a recuperar el Plan Especial 

Local de Empleo con fondos propios auto gestionado desde el Ayuntamiento 

para paliar los efectos laborales y socioeconómicos de la crisis del COVID-19 

en Linares. 

 

 QUINTO: El Ayuntamiento de Linares se compromete a modificar 

cuantas partidas presupuestarias sean propuestas por la Mesa de Trabajo por 

Linares para dotar a los Servicios Sociales Municipales de fondos que 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
 

41 

 

 

garanticen la asistencia a las necesidades básicas de todas las familias de 

Linares.” 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Tiene la palabra la señora Camacho, 

adelante. Muchas gracias.  

 

Dª María José Camacho Santiago. (PSOE). Bueno, buenos días a todas y a 

todos los que estamos aquí presentes, me alegra ver que parte de la 

Corporación se encuentra bien, pero también me decepciona que, en este 

día, desde el Partido Socialista se lleve a Pleno, a debate y presentando esta 

moción. Es una moción con respecto a la situación de muchos linarenses con 

la temática de servicios sociales, y no ver aquí a la concejala de Servicios 

Sociales, para poder defender o, dar información de los trámites que se están 

haciendo desde nuestra ciudad. Dicho esto, desde el grupo municipal del 

Partido Socialista de Linares, presentamos esta moción relativa al refuerzo del 

sistema público de servicios sociales, para la protección de personas más 

vulnerables de Linares y Andalucía. Y, además, presentamos esta moción 

porque somos conocedores del impacto socioeconómico que está 

atravesando Linares, debido a los efectos del COVID 19. El Partido Socialista, 

como fiel defensor de los derechos sociales y servicios públicos, plantea 

soluciones para situaciones reales de familias de Linares que, debido al COVID 

19, han tenido que acudir por primera vez al uso de recurso de servicios 

sociales, o, familias que ya hacían uso de estos servicios sociales y que 

además su situación se ve aún más afectada, siendo cada día más precaria y 

desprestigiando su economía familiar. Dicho esto, espero que todos los 

concejales hayan recibido la moción, y por lo menos, le hayan echado un 

vistacillo. Voy a hacer lectura de los siguientes acuerdos: El Pleno del 

Ayuntamiento se muestra favorable a apoyar las medidas económicas 

sociales, aprobadas por el gobierno de España, que, además de facilitar la 

adecuada respuesta sanitaria a la emergencia del COVID 19, permitirán 

garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, 

sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando la 

actividad económica que recurre cuanto antes. El Pleno del Ayuntamiento, se 

muestra favorable a apoyar la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital, 

gestionado a través del sistema de la seguridad social ya anunciado por el 

gobierno de España. El Pleno del Ayuntamiento, insta al Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía, incrementar la financiación de la administración 

local, a través de la creación de un fondo social, “PATRICA social”, para que 

los municipios puedan atender con agilidad a las familias más vulnerables, 

cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos a 

través de servicios sociales comunitarios. Reformular el proyecto de tarjeta 

monedero, a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos, evitando 

duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, 

garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, 

utilizando la entrada única de los servicios sociales, a través de las vías que se 

consideren más rápidas y adecuadas, incorporando la garantía de los 
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informes sociales del sistema público social de Andalucía, para la adecuada 

cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos y 

dignidad, y la privacidad de las personas. Reforzar el sistema público de 

servicios sociales como pilar de estado de bienestar social, a través de una 

distribución extraordinaria de créditos entre el Ayuntamiento de municipios 

con población superior a 20.000 habitantes, y Diputaciones Provinciales para 

la contratación de profesionales que trabajan en servicios sociales 

comunitarios. Garantizar el cumplimiento de la ley de servicios sociales y el 

derecho de acceso universal al conjunto de servicio y prestaciones a través 

de los y las profesionales del sistema público de servicios sociales de 

Andalucía, atendiendo a las situaciones de urgencia y emergencia social, a 

través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la 

Junta de Andalucía. Reactivar el Decreto Ley 3/2017 de 19 de diciembre, que 

regula la renta mínima de inserción social, mediante la resolución de 

expedientes en lista de espera, a través del refuerzo personal funcionario 

dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería competente 

en materia de servicios sociales. Reactivar la estrategia regional andaluza 

para la cohesión e inclusión social, el programa ERACIS, dictaminando 

resolución con carácter inmediato de la línea dirigida a entidades del tercer 

sector que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en zonas tan 

vulnerables. Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de 

subvenciones para 2020, regulada a través de la orden del 25 de abril de 2018, 

en todas sus líneas destinadas a entidades públicas y privadas, mediante la 

tramitación de urgencia, ya que existen importantes razones de interés público 

que aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento. Adoptar las 

normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo positivo a todos 

los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier 

tipo de prestación. Promover el complemento de las acciones del tercer 

sector, desde la directriz de la administración pública sobre los derechos de la 

ciudadanía que garantiza el sistema público de servicios sociales de 

Andalucía. Convocar con carácter urgente la Comisión de Coordinación y 

Colaboración de servicios sociales, y profundizar en la colaboración y en la 

interlocución con las administraciones locales para que cuantas iniciativas se 

pongan en marcha, cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo 

suficiente permitiendo su gestión rápida y eficaz, y el seguimiento y control 

adecuado de los recursos públicos. El Pleno del Ayuntamiento de Linares, insta 

a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha urgente de un plan de 

empleo especial para paliar los efectos laborales y socioeconómicos de la 

crisis del COVID-19. El Ayuntamiento de Linares, se compromete a recuperar el 

Plan especial local de empleo con fondos propios autogestionado desde el 

Ayuntamiento para paliar los efectos laborales y socioeconómicos de la crisis 

del COVID-19 en Linares. El Ayuntamiento de Linares, se compromete a 

modificar cuantas partidas presupuestarias sean propuestas por la mesa de 

trabajo por Linares, para dotar a los servicios sociales y municipales de fondos 

que garanticen la asistencia a las necesidades básicas de todas las familias 

de Linares.  
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D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Muchas gracias, señora Camacho.  

¿Alguna intervención? Por parte de Izquierda Unida, señor Gragera. 

 

D. Carmelo Gragera Martínez. (Izquierda Unida).  Sí, muchas gracias. Nosotros 

vamos a votar a favor esta moción, porque como ya manifestamos también 

en el anterior Pleno, veíamos que, como se hacía el plan reactiva Linares, para 

reactivar la economía, también veíamos necesario que en ese plan se 

hubieran reflejado medidas sociales, y todavía estamos esperando a que se 

nos invite a esa mesa de trabajo que supuestamente se iba a hacer. Y yo no 

sé todavía a que estamos esperando, pero ya vamos tarde. Y es como decía, 

hay ayudas que no se están dando por parte del Ayuntamiento, como por 

ejemplo la del pago de la luz, porque no se…, porque como no se puede 

cortar ahora mismo el suministro de luz, pero esas personas, que sí antes se les 

ayudaba con esos pagos, están acumulando deuda. Entonces, vemos como 

que hace falta ya un plan, e incrementar esas partidas, o, ejecutarlas si ya 

están incrementadas. Entonces, nosotros vamos a votar a favor. Y vamos, se 

habla también del tema de la “PATRICA” en la moción, por los datos que 

tengo son, lo que se nos debe son los del año diecinueve-veinte, que, todos 

los años anteriores, cuando Izquierda Unida, normalmente, traíamos la moción 

para que se nos diera la “PATRICA”, la parte que no nos estaba dando el 

gobierno del Partido Socialista, el PP la votaba a favor, yo creo que ahora que 

vosotros estáis en el gobierno también, y en ese punto se pide ese millón 

trescientos cincuenta y tres mil euros al gobierno ahora del PP y Ciudadanos, 

yo creo que también deberíais de, si no votarla a favor, recriminárselo a 

vuestro gobierno, porque es un dinero que se nos debe a los linarenses. 

Muchas gracias.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Gracias, señor Gragera.  Por parte de 

LINARES PRIMERO, señor Fernández, ¿desea intervenir? 

 

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO). Si. Si porque, en fin, la moción, 

con todo el respeto a la filosofía de la moción y a la situación social y todas 

estas cuestiones, yo pensaba que estos asuntos se iban a tratar en ese Pleno 

que pedimos extraordinario, donde hablemos de Linares, y de las medidas 

que … porque esto, es una moción, que seguro que la están presentando 

también en Almería, en Sanlúcar de Barrameda,  y en donde sea, la primera 

parte, le han añadido los dos o tres últimos puntos para hablar de Linares y se 

lo han puesto aquí delante también. Como dice, las personas más vulnerables 

de Linares, Andalucía y de la humanidad. Que nos importa por ese orden, 

como dice nuestro himno andaluz. Entonces, hay una introducción de 

servicios sociales, que viene a ser como una filosofía de…, y que me parece 

muy bien, me parece muy bien, bueno, política, unas apreciaciones políticas, 

que veo aquí que dice: ante la situación, la respuesta ha sido rápida por parte 

del gobierno central. Y luego dice más abajo, en la Junta de Andalucía, la 

respuesta social está siendo más lenta y tenue. Lo de siempre ¿no? Que malos 
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sois vosotros, y que buenos somos nosotros. Y yo creo que no es ni así, ni que se 

le aproxima. Luego, vamos, que todo el mundo puede tener sus aciertos y sus 

errores como es natural, y esto, no deja de ser un formulario político, un 

amasijo de cosas, de conceptos básicos, de servicios sociales. Miren ustedes, 

hay una cosa importante y que, además ni siquiera se dice aquí, porque se 

podía haber hecho un alarde político aquí, desde el Partido Socialista, y es, la 

enorme labor que hizo el Partido Socialista en aquéllos primeros años, en que 

hubo que cambiar el modelo de prestaciones sociales, de la caridad ¿no? De 

aquel sistema benéfico asistencial, al sistema público de protección de los 

servicios, de las gentes en general. No por caridad, mire usted va a Caritas, o 

va a no sé qué, que hacen una labor fenómeno, pero no había servicios 

sociales, no había departamentos, no había servicios sociales comunitarios, no 

había servicios sociales especializados, bueno algún que otro centro donde, 

aparcaban a las criaturas así que no estaban muy allá, dependiendo de qué, 

¿no? y que eran centros horribles y demás. Vino aquel proceso de 

desinstitucionalización, de los locos, de los, entiendan la palabra, por entonces 

subnormales, ahora son discapacitados, pero por entonces se llamaba así, ha 

cambiado hasta la terminología. Ahí es donde hizo el Partido Socialista una 

enorme labor, por supuesto, asumieron eso también los demás grupos luego, 

donde estaban gobernando en otros lugares, pero fue pionero, eso sí es 

verdad. Entonces, hay ciertas cosas que vienen aquí, y que vienen, que yo 

estoy de acuerdo: fortalecimiento del sistema público de servicios sociales, 

pero eso es que es muy genérico. Si es que lo que no se puede, es perder, si 

fortalecerlo, por supuesto que hay que mantenerlo, y, sobre todo, tonificarlo, y 

cada día, adaptándolo, sobre todo tiene que ser flexible para adaptarlo a 

nuevas necesidades que son las que se plantean hoy día, y para un futuro, y, 

sobre todo en cuestiones así tan concretas y especialísimas como es una 

pandemia. Y yo entiendo, como dice aquí al principio, desde la competencia 

autonómica, desde la competencia regional, o incluso desde, como están las 

transferencias hechas, afortunadamente, también hubo ahí un proceso 

importante, cada comunidad autónoma pues gestiona sus servicios sociales y 

tiene sus leyes de servicios sociales, que tampoco había legislación en ese 

sentido, y entonces afortunadamente hay que felicitarse por eso todo el 

mundo, y mantenerlo, y que a nadie se le ocurra tocarlo. Yo he oído por ahí 

alguna palabra que me gusta, porque he oído que …, inmunizar, quiero decir 

algo que no se pueda… que nadie pueda venir y de alguna manera 

toquetear y fastidiar lo que tiene que ser un sistema de protección para los 

más débiles, los más vulnerables, como decimos y demás, y, sobre todo, con 

la agilidad necesaria, y sin el inconveniente administrativo que suele ocurrir. 

Carmelo acaba de decir una cuestión ahí con lo de los pagos de la luz, 

suministro eléctrico y esas cosas. Problemas de coordinación, que como hay 

un departamento para esas urgencias y emergencias, debiera funcionar 

como debe. Y, por supuesto, y hay una partida, ahora mismo económica, en 

ese sentido, pero van a ser necesarias muchas más. Y es lo que hay que tratar 

en ese Pleno que venga. Ya no solamente las medidas del “plan reactiva”. Se 

van a quedar muy cortas, pienso. Se van a quedar muy cortas. Porque la 
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situación, pinta mal, no solamente pinta mal, sino que yo…a mí no me cuesta 

trabajo …, y no, no quiero ser ni especialmente fatalista, ni pesimista, ni nada, 

pero esto tiene un efecto domino, que a ver quién es el …, a ver quién sabe 

dónde va a acabar, o dónde …, o dimensionarlo, cuantificarlo, si quieres. 

Cualificarlo es fácil, un desastre, pero ahora, tiene que ser la reacción de toda 

la sociedad que tenemos que estar a la altura. Y, desde luego con lo que 

estamos viendo, donde lo estamos viendo y lo que está ocurriendo, las altas 

instancias políticas de éste país, yo creo que tenían que ocuparse más, de 

hacer un pleno extraordinario, en lugar, para decirse lo que piensan unos de 

otros, es a ver, que por eso nosotros los hombres de LINARES PRIMERO lo hemos 

pedido, es a ver cómo les ayudamos a determinados sectores de población 

que tenemos en Linares, que ya se están viendo afectados, otros, que se van 

a ver afectados, porque todo deriva al final de una situación económica 

laboral. Si hay trabajo, la gente tiene ocupación, pues, mejor que peor, la 

gente funciona. Pero, como la situación es la que es, todo eso es un efecto 

domino, que cabe presagiar malas cosas, si es que ahí, es donde entiendo 

que hay que hacer piña. Piña para todo, ¿eh? No juntos. Y hay cosas que no 

puedo entender ¿no? Aquí de hecho hay unos acuerdos que yo puedo estar 

de acuerdo con la respuesta, la… el ingreso mínimo vital, por supuesto. Pero la 

metodología y las condiciones, no. Por mi experiencia, de 30 años en este 

Ayuntamiento, y de servicios sociales anteriormente, profesionalmente me 

refiero, no solamente en la política. Esto no lo puede poner un politólogo 

porque ha dado clases en la universidad, ni nadie porque haya hecho un 

doctorado de no sé qué, que esto tiene unas repercusiones y unas 

consecuencias. Por eso decía antes, que el estado del bienestar se puede 

dinamitar desde la buena fe progresista de la izquierda incluso, y ejemplos, 

tenemos, a nivel mundial, o desde la derecha, ultraderecha egoísta, absoluta 

que no sé qué, que no mira nada más que por unos pocos. Si es que 

racionalidad en todos los sentidos, es fundamental la racionalidad. Pero, veo 

aquí que se cuela, y como os digo, son acuerdos de materia de pleno 

extraordinario, porque son muchos más, no es…ya ni que los presente el PSOE,  

ni que…, me da igual quién los presente, pero, que dice el texto, hay que leer 

las cosas, un poquillo, si las leemos, claro que las leemos, además, sin 

frustración, felices, de verdad, además de no haber cogido el COVID, no ser 

“covidao de piedra”, otros, tendrán más frustración por no ser lo que presidían, 

y nada les saldrá por la mala intención probablemente. Y dice, el Pleno del 

Ayuntamiento, es el acuerdo que nos piden, del Ayuntamiento, se muestra 

favorable a apoyar las medidas económicas y sociales aprobadas por el 

gobierno de España, que además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria 

a la emergencia por el COVID-19, ahí está, la palabra adecuada. Si los que 

estamos aquí, lo digo porque si a alguien se le ha pasado la palabreja, los 

compañeros de la Corporación, adecuada. Si se aprueba ese punto, estamos 

reconociendo que el gobierno de Madrid ha respondido adecuada y 

satisfactoriamente a la situación del COVID, y yo veo cosas bien, como ese 

ingreso mínimo y demás, que la metodología es lo que hay que ver, pero hay 

otras cosas, que no veo nada bien de la respuesta. No la veo nada adecuada, 
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sobre todo por tardía. Porque había que haber estado más pendientes, de 

ciertas cosas. Que, de la reunión con los catalanes, con el Torra, o el otro y el 

otro, y el “asaillo” de no sé qué. A lo mejor había que haber estado más 

pendientes de esto, que el primer caso vino el día 29 de enero, en La Gomera, 

con un turista alemán, y, veníamos escuchando ya, desde antes de Navidad, 

lo que estaba pasando en la China, y en un mundo globalizado, hasta los virus, 

pues viajan, como es natural. Luego ya, las otras cuestiones, no se culpe, 

nadie culpe ¿eh?  al 8-M, ni al movimiento feminista ¿eh? Eso no debe ser así. 

Como no debe ser así las convocatorias que hubo políticas de mítines, o los 

futboles, el fútbol, anda que los valencianos irse a Italia con la que estaba 

cayendo. Quiero decir que, culpa del COVID, pues ¿quién la va a tener? Pues 

el que ha soltado el bicho. Y serán pocos, esos si tienen culpa, pero 

responsabilidad tienen, los que estamos donde estamos, para prevenir no 

tenemos culpa, pero responsabilidad, por supuesto. O, ¿quién la va a tener? 

Esos que se han ido en esos féretros que no hemos visto, por cierto. Se me han 

saltado las lágrimas viendo salir a criaturas con 80 o 90 años en sillas de ruedas 

de los centros hospitalarios aplaudiendo todo el mundo. Se me han saltado las 

lágrimas. Inmediatamente después he pensado, no nos ponen, a los miles, de 

hecho, no sabemos las cifras. Yo me considero engañado, estoy haciendo 

una reflexión personal, ¿eh? Yo no digo si son…bueno, lo cierto es que ahora, 

hay menos muertos. El otro día, decía una criatura: ¿cómo que hay cero 

muertos? Si han muerto aquí dos o tres en donde yo estoy, en el pueblo que 

vivo. Quiero decir que, ese manejo, esa manipulación, el sacar la… que hay 

que dar un mensaje de esperanza y de…por supuesto, pero la realidad es la 

evidencia, la información, que la información es formación. No, es que no 

queremos satanizar, no queremos …vamos a sacar los datos de la provincia 

de Jaén. No hombre, que ahora llega un pueblecillo, como Aldeaquemada, y 

hombre, ahora vecinos, decimos que hay allí un afectado y empiezan las 

conjeturas. Las conjeturas, o toman medidas, toman conciencia de la 

situación y evitan que se conciencie alguien más. Eso es según cómo se 

quiera mirar. Pero ¿a mí me vais a negar la información? Tantos años 

peleando por el conocimiento, la información, el saber las cosas, y ahora, 

hombre que llevo cuarenta años, por cierto, madre mía el traslado del entierro 

de Franco. No he visto ni un entierro, de los cuarenta mil, yo que sé los miles de 

criaturas que ha pasado. Y nos lo tapan, nos lo ocultan, ¿por qué? Eso ¿cómo? 

Es que no podemos dar un mensaje de no sé qué. Pero vamos a salir más 

fuertes de todo esto. Que se lo digan a la familia de Paco Luis, mi amigo 

médico del geriátrico. Que empezó a trabajar cuando yo, profesionalmente. 

Aquí en Linares, en los equipos de educación. El EPOE de por entonces. Por 

eso digo, pero que… que lo que hago, lo hago extensible ¿eh?, extensible a… 

porque mirad, a nivel nacional lo que haya pasado, y a nivel de geriátrico, eso 

es competencia de los de Sevilla. Y ¿qué ha pasado? Pero, en fin, eso son 

asuntos de otro análisis y de otro, supongo, momento ¿no? Pero, como aquí se 

habla del COVID, se habla de la respuesta adecuada, pues es que yo, 

considero que no ha sido ni adecuada en Madrid, ni adecuada en Sevilla. Y 

no es cuestión de culpa, es cuestión de reaccionar más rápido. De no estar 
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tan entretenidos, porque tenemos una responsabilidad, los que estamos 

donde estamos. Rápidamente eres cabeza de turco cuando eres el diputado 

de no sé qué, o eres el director de no sé qué, o eres el alcalde de no sé qué, o 

eres no sé qué o no sé cuánto. Y tienes una responsabilidad, ¿no? No, no, no, 

yo para esto no, pero oye, para medallas, sí. Sobran pechos para medallas, y 

faltan pechos para espiar las culpas, la responsabilidad, para compartirla, 

¿no?, que es nuestra…, en fin, ya cada cual. Y en cuanto a la moción, pues 

por eso os digo, que yo, hay cosas que estoy muy de acuerdo, en fin, pero … 

vamos a hablar de Linares. Porque todo lo demás, estamos hablando aquí, 

dice: reformular el proyecto …, decía la señora Santiago, decía: reformular el 

proyecto de “tarjeta monedero”. Yo también quiero reformular, yo también, 

quiero verlo eso, a ver, estoy de acuerdo, para evitar duplicidades que se dan, 

es verdad. Pero, en el “ingreso mínimo vital”, éste, en la paga, coloquialmente 

que decimos que se va a poner, pues estoy seguro, o ¿alguien es capaz de 

garantizar la justicia de aplicación en todos los beneficiarios de ese “ingreso 

mínimo vital”? ¿no habrá que reformular algo? Porque se ha hecho así 

rapidillo, ¿eh? Probablemente, algo… Por eso digo que, habrá que 

condicionarlo todo, no lo que a mí me interese, como sigla política, y 

arrojártela a ti, o viceversa. Estamos hablando de vidas humanas. Muchas 

vidas humanas. Muchas. Muchas. Y lo que pueda venir. Y, luego pues, hay una 

serie de puntos que yo lo puedo entender, que suena, una terminología 

programática casi ¿no?, garantizar, reactivar, reactivar, proceder, adoptar, 

promover, convocar, me parece bien, pero aquí hay un vademécum, un 

vademécum para, para vamos para, o un tratado de servicios sociales, con 

un contenido para muchas, muchas, muchas, muchas sesiones de todo tipo, 

porque abarca toda, toda, de hecho, habla en genérico también, de la Ley 

de Servicios Sociales, del Decreto Ley de no sé qué, de…, quiero decir, que 

viene todo aquí, que es un “batiburrillo”. Que está muy bien. Y luego hay tres 

puntos al final, donde habla de: el Pleno del Ayuntamiento de Linares, insta a 

la Junta de Andalucía a la puesta en marcha urgente de un Plan de Empleo 

especial para paliar los efectos laborales y socioeconómicos de la crisis del 

COVID-19, claro. Y, además lo harán a nivel de Sevilla, en el parlamento de 

Sevilla andaluz, seguro que se hará, debe de hacerse, y en el otro. Como se 

ha hecho en todos los ámbitos, espero. Con la mejor de las “feas” debe 

ejecutarse esto.  Y luego, habla también del Ayuntamiento de Linares, se 

compromete a recuperar el plan especial local de empleo con fondos propios 

o autogestionado desde el Ayuntamiento, para paliar los efectos laborales y 

socioeconómicos de la crisis, tal, tal…Bueno, aquí hay que decir también de 

dónde se saca y cómo se saca, ¿eh? Que la voluntad, está muy bien, se le 

supone, como decían en la “mili”, el valor, se le supone. Luego, habrá que 

verlo en una trinchera, donde le vayan a pegar un tiro a la criatura, pero que 

se le supone, ¿no? Y luego, el Ayuntamiento de Linares, se compromete a 

unificar, a modificar, perdón, cuantas partidas presupuestarias sean 

propuestas por la “mesa de trabajo” por Linares, que es lógico que existan, y lo 

entiendo, y que debe ser, y no debe ser la polémica si se ha entendido o no se 

ha entendido, es que, de cualquier  …, o cómo se ha interpretado de entre los 
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grupos, en las reuniones, y tal y que cual. Si no se va con mala fe, pues, lo que 

no se ha entendido anteriormente, o no…, se ha malinterpretado, se 

reacondiciona, se reformula, aquí lo ponemos muy bien, y se plantea por la 

mesa, las comisiones, pero que, hay comisiones de todo. Vamos a no duplicar, 

hay comisiones para llevar todo, a todos sitios. Y luego, ésta, que la comisión 

genérica, la general, el Pleno de la Corporación, donde debemos tomar los 

acuerdos que, en esas comisiones informativas, ya que no estamos en la de 

gobierno, porque, hay otra cuestión que hay que…, y que reprocho ¿no? Al 

señor Caro, yo le he escuchado decir: es que todos juntos, todos juntos; todos 

juntos, sí, pero, todos juntos, para qué. Para, en fin… Vamos juntos, pero 

nosotros seguimos en la Comisión de Gobierno, nosotros solos, tomamos 

determinadas decisiones nosotros solos, y, en fin… Que yo puedo entender 

que, en algún momento, por la situación, pues alguna decisión, hay que 

tomar, y luego se dice a toro pasado, oye que hemos tenido que hacer esto, 

¡chapó! Amén, sin problemas. Pero hay otras cosas que no. Entonces, si es 

todos juntos, es todos juntos. No para lo que, no… eso de vamos a juntarnos y 

vais, no. Y aquí nos tenéis para, a los de Linares Primero para lo que sea 

menester, sin lugar a duda. Para decir lo que tengamos que decir, por 

supuesto. Y, por supuesto para apoyar lo que tengamos que apoyar, e 

intentar ser lo suficientemente objetivos como para valorar las cosas en su justo 

termino. Entonces, no es que no queramos…, es que hay cosas que nos gustan 

de aquí, a Linares Primero, nos gustan muchas cosas de aquí, pero es que no, 

veo que, viene una mezcla, una mezcla de acuerdos que van mucho más allá 

de éstas fronteras locales, y por supuesto provinciales, que son de carácter 

autonómico, en cuanto a sus competencias, y hay otro aquí, dos o tres puntos, 

que me apetece, pero tendremos que ver, a ver las partidas que podemos 

dedicar y todas esas cosas, como se ha dicho aquí, anteriormente por el 

portavoz del Partido Socialista cuando ha dicho que era poco setecientos 

cincuenta, pues si tiene que ser millón y medio, o dos, y vemos en la 

capacidad de endeudamiento que tengamos, y vemos a ver por dónde 

vamos, y por dónde hay que racionalizar ese gasto, pues…, pero es que para 

eso, aquí hacen falta datos, no es decir, oye, que va mi moción, a ver, que la 

aprueban, que la hemos sacado, y ya nos hemos justificado. No es necesario. 

De verdad que no, no, aquí no necesitamos eso, por lo tanto, yo es que no 

quiero ni votar en contra, ni quiero votar a favor, porque creo que debe de ser 

más completo. O se aprende a escribir, o a copiar, porque si viene de Sevilla, y 

luego la edulcoramos, vamos a ver, no pensaba yo decir esto, pero he 

escuchado una sonrisilla así, cobardona, y ahora lo voy a decir. Mirad, no 

vamos a apoyar oportunismos, ni notoriedades políticas, ni paripés, ni 

escenificaciones políticas, y estas medidas son objeto del Pleno que hemos 

pedido al alcalde, y que se ha comprometido a convocar. Además, debe ser 

en el momento que podamos estar presentes toda la Corporación Municipal. 

Así es que, las mociones enlatadas, y edulcoradas, o así con una etiquetilla de 

local, no valen, no cuelan. Que llevamos muchos años en esto. Y algunos, 

tienen que aprender todavía bastante. Hemos terminado, señor Bris, de 

momento. 
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D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Gracias, señor Fernández. Por parte 

del equipo de gobierno, sí que quiero hacer una intervención, señora 

Camacho, nosotros vamos a mantener lo que tenemos acordado al principio 

de la pandemia, en cuanto, en cuanto que fuimos verdaderamente 

conscientes de las dimensiones de los acontecimientos que, todavía hoy 

sufrimos, que todavía no hemos terminado de salir, a pesar de que 

afortunadamente parece que los datos son, van mejorando, ¿no? Día tras día. 

Pero si que nosotros mantenemos la misma postura que indicamos, que todos 

los partidos acordamos que es, no hacer política, no hacer acto político, no 

hacer valor, ni en demérito ni en mérito, ¿me entiende?, que en esta moción, 

como han dicho por ahí, hay cosas aprovechables, hay cosas que, quizás no 

nos gusten, y hay cosas que incluso, habría que preguntarle a cada uno, cuál 

es su opinión particular por lo que ha vivido. Entonces, nosotros desde el 

equipo de gobierno le vamos a hacer un ruego y es que la deje sobre la mesa, 

que la retire, nos parece bien llevarla al Pleno extraordinario de …, señora 

Camacho, nos parece bien llevarlo al Pleno extraordinario del COVID, por así 

decirlo ¿no?, un Pleno en el que se traten todos estos asuntos, que parece que 

era un consenso generalizado por todos los partidos. Nos parecería bien 

también verlo en una comisión en el que se desgrane, y en el que lo que no 

sea exactamente materia social, que yo entiendo que es el fin último, pues se 

le quite, se genere un cierto consenso y traerla de nuevo, y también le digo 

que, en caso contrario, nosotros vamos a mantener el acuerdo, nosotros 

vamos a mantener nuestra palabra, no queremos entrar a valorar, ni para bien, 

ni para mal gestión de nadie, puesto que mucho habría que hablar ¿eh?, y 

como le digo, habría que hablar en profundidad de todos ¿eh? Metámonos 

todos, y por eso creemos que nosotros vamos a votar en contra, aun así, le 

insisto, consideramos que lo adecuado sería que lo dejara a su…, lo que usted 

nos diga, si quiere dejarla para el Pleno del COVID, si quiere verla en una 

comisión, no nos lo tiene que decir ahora, pero sí dejarlo sobre la mesa, 

ustedes son grupo proponente. Entonces, lo que decidan, pues nosotros 

actuaremos en consecuencia. Muchas gracias. Tiene la palabra. 

 

Dª María José Camacho Santiago. (PSOE). En realidad, no nos sorprende 

tampoco que voten en contra, más teniendo en cuenta que como bien he 

dicho antes, en un Pleno en donde se presenta una moción temática, de 

servicios sociales, que no esté la concejala, entendiendo la situación que 

muchos de nuestros compañeros de la Corporación, no puedan estar esta 

mañana, pero entendiendo que hay una moción de esta temática, y que ni 

siquiera la concejala de Igualdad Social de nuestro Ayuntamiento de Linares 

no está presente, entendíamos ya por hecho, y dábamos por hecho que iba a 

ser negativo el voto de esta Corporación. Diciendo esto, y en base a las 

intervenciones que se han realizado, entendemos que este Pleno, no era, 

como bien ha dicho el señor Juan Fernández, que le agradezco que haga uso 

de mi segundo apellido, porque como mujer feminista, me agrada mucho 

que se haga uso del segundo apellido, en honor a mi madre, Santiago, me 
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encanta presumir de ello. Este Pleno, entiendo que no era referente al COVID, 

como bien, como bien se decía en el que se solicita un Pleno extraordinario 

por el COVID-19…, bueno, la moción que nosotros presentamos utiliza la 

palabra adecuada, y utiliza esta palabra adecuada, porque es adecuado 

que a las fechas que estamos, se hable de la temática de servicios sociales, se 

hable de las situaciones reales que están viviendo familias, estamos a la 

espera de ese Pleno extraordinario, pero las familias no esperan, y las neveras, 

tampoco esperan. Se puede hacer critica de esta moción, porque están a 

modo y a groso modo de manera general, en toda Andalucía, pero eso no 

justifica, en ningún momento la necesidad que muchas familias de nuestro 

Linares tienen por comer cada día. Entonces, creemos que era importante 

presentar esta moción en este día. En cuanto a la respuesta de la lentitud de 

las actuaciones de la Junta de Andalucía, como las rápidas del gobierno 

central, tengo aquí varios apuntes, que además me vienen como anillo al 

dedo, a la intervención que ha hecho el señor Juan Fernández. Desde el 

Partido Socialista de Linares, sabemos y conocemos la situación de 

desesperación de muchas personas de Linares, con nombres y apellidos, que 

debido a la crisis sanitaria y económica del COVID-19, se agrava su situación 

de pobreza, y además, en muchas familias de Linares, se ve más agravada 

porque el gobierno de la Junta de Andalucía, lleva todo el ejercicio del 19 y 

del 20 sin resolver la extensa lista de espera de familias que esperan, como 

agua de mayo, la renta mínima de inclusión social, y que a fecha de hoy, no 

tienen respuesta alguna, pero además, no sólo eso, sino que las personas y las 

familias que tienen respuesta con resolución a esta renta mínima vital, no han 

podido hacer uso de cualquier tipo de ayuda que el Ayuntamiento de Linares 

ha estado ofreciendo desde Servicios Sociales, afectando aún más si cabe a 

estos hogares de estas familias con …, estamos hablando de familias con 

problemas económicos y las familias más vulnerables de Linares. Por ello, el 

gobierno andaluz, se limita a poner parches. Y parches a toda Andalucía, 

estamos hablando de Linares, sí, pero los parches también vienen a Linares, y 

vienen a través de programas de garantía alimentaria de la Junta de 

Andalucía, a la que ayer mismo, pudimos ver como el Ayuntamiento de 

Linares se unía, y, además, hacía diferentes publicaciones, tanto en redes 

como en prensa, de la gestión de las ya famosas “tarjetas monedero”. Gestión 

que se realizará canalizada a través de entidades privadas que se encargarán 

de establecer protocolos de actuación, consiguiendo una vez más privatizar 

el sistema público de servicios sociales, ofreciendo ayudas económicas para 

alimentación y necesidades básicas, cantidades de entre 150 y 200 euros, 

pudiéndose recargar hasta cuatro veces, en un período de cuatro meses. Es 

decir, que las familias beneficiarias de estas “tarjetas monedero”, tengan 

carga, o no tengan carga de hijos, tendrán que vivir con 150 euros o 200 euros 

al mes, durante todo el mes, si quieren hacer uso de esa tarjeta durante 

cuatro meses. Una cantidad que desde el Partido Socialista vemos ridícula, 

porque asegura esa garantía alimentaria, que además hacen uso de este 

programa, a las familias que soliciten el uso de la “tarjeta monedero” en 

Linares, y es una cantidad ridícula, porque el presupuesto destinado de la 
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Junta de Andalucía para nuestra comunidad autónoma son de diecisiete 

millones de euros para toda Andalucía. Al Partido Socialista de Linares nos 

preocupa, y nos preocupa mucho a cuántas familias les va a llegar esta 

“tarjeta monedero”, a cuántas personas de Linares van a sobrevivir con 150 o 

200 euros todo el mes. A cuántas personas les va a garantizar esa garantía 

alimentaria de un plato de comida en su mesa todos los días durante los 

cuatro meses. ¿A cuántas? Como bien dije al principio, un parche. Desde el 

gobierno central, ayer mismo, se aprobaba la tramitación, como proyecto de 

Ley, porque se establece el ingreso mínimo vital, por ello, la moción que hoy 

traemos a Pleno del Partido Socialista, solicitamos el acuerdo y colaboración 

de servicios sociales del Ayuntamiento de Linares, para la tramitación de 

solicitudes a familias que pueden beneficiarse de este ingreso mínimo vital y 

que no dispongan de medios necesarios para tramitar esa solicitud a la 

seguridad social. Desde el Partido Socialista, conocemos el excelente y duro 

trabajo diario realizado por los técnicos y técnicas del área de bienestar social 

del Ayuntamiento de Linares, pero como dije al principio, y haciendo uso de la 

falta de ausencia de la concejala de bienestar social de nuestro 

Ayuntamiento, exigimos un nivel de gestión política, un incremento en las 

partidas presupuestarias, un plan de ayuda social local, reforzando los servicios 

de ayuda a domicilio, y en definitiva, una cercanía y atención sensibilizada a 

las familias más vulnerables de Linares. Por eso, señor Bris, en esta mañana, no 

puedo dejar sobre la mesa esta moción, no puedo dejarla porque las familias, 

no esperan. Porque el hambre de Linares de muchas familias en esta mañana 

no puede esperar que estén presentes toda la Corporación para llenar sus 

neveras cada día. Entiendo que ninguno de los que estamos aquí, en esta 

sala, puede vivir con las “tarjetas monedero”, de las que ayer,  nos 

golpeábamos el pecho y lucíamos, presumiendo que íbamos a hacer un tipo 

de ayudas a las familias con unas cantidades ridículas, porque nadie de los 

que estamos aquí, ni las familias que van a solicitar este beneficio, que me 

gustaría saber cuántas de ellas en Linares van a hacer uso de ella, van a vivir 

con 150 o 200 euros. Por eso que, en esta mañana, a decisión del Partido 

Socialista, y a decisión propia personal, no podemos dejar esta moción sobre 

la mesa, porque estas familias, tienen la necesidad de una ayuda directa, de 

una ayuda y de una implicación y sensibilidad desde el Área de Igualdad Y 

Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares. Muchas gracias.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Gracias, señora Camacho. Nosotros 

vamos a cumplir nuestra palabra, y no vamos a entrar en ese tipo de debate. 

Tiempo habrá, pero sí que le…, por la vehemencia de sus palabras, aunque le 

agradezco el tono, sí que le tengo que indicar una cosa, que es que, su 

moción, no le va a dar de comer a nadie. Salga como salga, de acuerdo. 

Muy bien. ¿Votos a favor de la moción? Si, adelante. Da la palabra, pedida 

por la señora Camacho. 

 

Dª María José Camacho Santiago. (PSOE). Desde luego, mi moción no va a 

alimentar a nadie, pero si la función que haga el Ayuntamiento de Linares. Y lo 
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importante que es que, en esta mañana, los ciudadanos de Linares van a ver 

que el equipo de gobierno se niega a mejorar la soluciones para que estas 

familias si coman, ojalá mi moción si pudiera hacer que estas familias coman 

cada día. Gracias. 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Ojalá, y lleva toda la razón, una 

moción pudiera hacer eso, pero ya le digo que las mociones tienen el calado 

que tienen. No obstante, por favor, votos a favor de la moción: tres votos a 

favor del grupo PSOE. Votos en contra de la moción: dos votos en contra del 

grupo P.P., dos votos en contra del grupo Ciudadanos Partido de la 

Ciudadanía (C’s), dos votos en contra del grupo CILU-LINARES, un voto en 

contra del grupo LINARES PRIMERO. Abstenciones: una abstención del grupo 

de I.U.  

 

Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de tres votos a favor 

del grupo PSOE, dos votos en contra del grupo P.P., dos votos en contra del 

grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), dos votos en contra del 

grupo CILU-LINARES, un voto en contra del grupo LINARES PRIMERO, y una 

abstención del grupo de I.U, acordó denegar dicha moción. 

Se va a hacer un receso de cinco minutos, nos reincorporamos a las doce 

horas, si les parece. Muchas gracias.  

 

Bien, se retoma la sesión plenaria. 

 

Punto número cinco del orden del día. 

 

5. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS P.P., CIUDADANOS- PARTIDO DE LA 

CIUDADANA Y CILU-LINARES, RESPECTO AL AUMENTO DE LA PARTIDA DESTINADA 

AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.  

Dada cuenta de la Moción presentada por los grupos municipales PP, C’s y 

CILU-LINARES, que dice: 

“D. José Luis Roldán Sánchez, en calidad de Portavoz del grupo Municipal 

Partido Popular, D. Rafael Funes Arjona, en calidad de Portavoz del grupo 

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y D. Francisco Javier Bris 

Peñalver en calidad de Portavoz del grupo municipal de CILU-LINARES, en 

virtud del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales y legislación vigente en materia de Régimen Local, 

presenta para su debate y aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

de Linares, la siguiente 

MOCION  

RELATIVA AL AUMENTO DE LA PARTIDA DESTINADA AL PROGRAMA DE 

FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
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Exposición de Motivos 
 

El Programa de Fomento de Empleo Agrario 8PFEA) nació en 1997 con el 

objetivo de corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales, así 

como paliar la problemática de acceso a las prestaciones por desempleo 

agrario. 
 

Mediante cofinanciación entre las administraciones nacional, autonómica, 

provincial y local, se vienen financiando obras y servicios de interés general, lo 

que propicia, por un lado, la contratación por las Corporaciones Locales de 

trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y por otro 

la creación y mejora de infraestructuras básicas en nuestras localidades como 

la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de 

polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y 

arreglo de calles y caminos, entre otras. 

Este programa ha venido en el tiempo a asentar una de las bases y estrategias 

del desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la población, 

suponiendo un gran paso en la lucha contra la despoblación de las zonas 

rurales, ya que es una herramienta de verdadera cohesión territorial. 

En definitiva, el PFEA impulsa el empleo agrario, acometiendo mejoras y 

arreglos de servicios municipales e infraestructuras urbanas que revitalizan el 

municipio, y eso se traduce en puestos de trabajo e inversiones para nuestro 

territorio, cuya economía y mercado laboral están muy ligados a la agricultura. 

Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, así como un 

desarrollo social y económico basado en el mantenimiento de la cohesión 

territorial y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo nuestro 

territorio, el actual Gobierno de la Junta de Andalucía realizo un gran esfuerzo 

presupuestario durante el ejercicio 2019, aumentando las partidas destinadas 

a PFEA en un 5%, superando los 54,4 millones de euros. 

Por todo ello, el gobierno andaluz incrementó en 3,4 millones de euros su 

aportación respecto a la convocatoria del2018 tras haber estado congelada 

los siete últimos años. Para este año 2020 la cantidad destinada a esta medida 

en los presupuestos de 2020 es de 59.224,247 € (+8,87%), demostrando un 

compromiso con la defensa de nuestras zonas rurales. 

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llevada a cabo por 

el Gobierno de la Nación a través del Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero 

de 2020, podría suponer, si no se toman otras medidas complementarias, la 

pérdida de miles de puestos de trabajo y de jornales en Andalucía. 

En este sentido, durante el pasado año 2019, la asignación del Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) al plan alcanzó los 161,3 millones de euros en 

Andalucía, correspondiente a las partidas destinadas a las contrataciones de 

trabajadores, siendo financiado el resto del programa por la Junta de 
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Andalucía y las Diputaciones Provinciales para el suministro de material para 

obras y servicios. 

La parte aportada por el Gobierno de la Nación va destinada a mano de 

obra para la realización de diferentes proyectos, por ello al haberse 

incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, da lugar a una mayor 

retribución de estos trabajadores. 

Por tanto la cantidad asignada actualmente para el PFEA no sería suficiente 

para mantener todos estos puestos de trabajo que durante el 2019 se han 

generado, (aproximadamente 118.000 puestos de trabajo), por lo que esta 

subida del SMI tendría un efecto negativo en la reducción del número de 

empleos, ya que al incrementar el salario mínimo a 950 €, más los costes de 

contratación y seguros sociales, significará un impacto en la reducción de 

aproximadamente en una horquilla entre 10.000 y 15.000 empleos en 

Andalucía. 

Por todo ello, y para evitar la pérdida de puestos de trabajo en Andalucía y 

Extremadura, las diversas fuerzas políticas que suscribimos esta moción 

consideramos necesario y fundamental que aumenten las partidas destinadas 

al PFEA en nuestra tierra, ya que es incomprensible que el actual gobierno 

socialista diga que una de sus prioridades es luchar contra la despoblación en 

el ámbito rural y no tome junto a la subida del SMI medidas complementarias 

que lo hagan factible. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Linares, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 

El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de la Nación a que se 

incrementen los créditos presupuestarios destinados al Programa de Fomento 

de Empleo Agrario (PFEA) en Andalucía, en compensación y de forma 

proporcional al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, con el objetivo de 

minimizar el impacto en los costes laborales a las entidades locales que 

puedan llegar a producir la pérdida y reducción de los contratos en las zonas 

rurales de Andalucía de trabajadores eventuales agrarios que se realizan a 

través de este programa.” 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Toma la palabra la señora Isac, 

portavoz del gobierno municipal. 

 

Dª Ángeles Isac García. (P.P.). Gracias presidente, efectivamente, quinto 

punto del orden del día de este Pleno municipal, y a él, por respeto a todos 

ustedes, y a la ciudadanía me voy a ceñir escrupulosamente. La moción que 

hoy presentamos el equipo de gobierno dice lo siguiente: “El Programa de 

Fomento de Empleo Agrario PFEA) nació en 1997 con el objetivo de corregir los 

desequilibrios económicos de las zonas rurales, así como paliar la 

problemática de acceso a las prestaciones por desempleo agrario. Mediante 
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cofinanciación entre las administraciones nacional, autonómica, provincial y 

local, se vienen financiando obras y servicios de interés general, lo que 

propicia, por un lado, la contratación por las Corporaciones Locales de 

trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y por otro 

la creación y mejora de infraestructuras básicas en nuestras localidades como 

la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de 

polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y 

arreglo de calles, caminos rurales y otras. Este programa ha venido en el 

tiempo a asentar una de las bases y estrategias del desarrollo sostenible en el 

mundo rural, como es la fijación de la población, de lo que ahora se habla 

tanto, ¿verdad? suponiendo un gran paso en la lucha contra la despoblación 

de las zonas rurales, ya que es una herramienta de verdadera cohesión 

territorial. En definitiva, el PFEA impulsa el empleo agrario, acometiendo 

mejoras y arreglos de servicios municipales e infraestructuras urbanas que 

revitalizan el municipio, y eso se traduce en puestos de trabajo e inversiones 

para nuestro territorio, cuya economía y mercado laboral están muy ligados a 

la agricultura. Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, así 

como un desarrollo social y económico basado en el mantenimiento de la 

cohesión territorial y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo 

nuestro territorio, el actual Gobierno de la Junta de Andalucía realizo un gran 

esfuerzo presupuestario durante el ejercicio 2019, aumentando las partidas 

destinadas a PFEA en un 5%, superando así los 54,4 millones de euros. Por todo 

ello, el gobierno andaluz incrementó en 3,4 millones de euros su aportación 

respecto a la convocatoria del 2018 tras haber estado congelada los siete 

últimos años. Para este año 2020, la cantidad destinada a esta medida en los 

presupuestos de 2020 es de 59.224,247 € (+8,87%), demostrando un 

compromiso con la defensa, sobre todo de nuestras zonas rurales. La reciente 

subida del salario mínimo interprofesional (SMI) llevada a cabo por el gobierno 

de la nación a través del Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero de 2020, 

ponía, proponía perdón, suponer, si no se toman otras medidas 

complementarias, eso, lo enfatizo, si no se toman otras medidas 

complementarias, la pérdida de miles de puestos de trabajo y de jornales en 

Andalucía. En este sentido, durante el pasado año 2019, la asignación del 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al plan alcanzó los 161,3 millones de 

euros en Andalucía, correspondiente a las partidas destinadas a las 

contrataciones de trabajadores, siendo financiado el resto del programa por 

la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales para el suministro de 

material para las obras y servicios realizados. La parte aportada por el 

gobierno de la nación va destinada a la mano de obra para la realización de 

diferentes proyectos, por eso al haberse incrementado el salario mínimo 

interprofesional, da lugar a una mayor retribución de estos trabajadores. Por 

tanto la cantidad destinada actualmente para el PFEA no sería suficiente para 

mantener todos estos puestos de trabajo que durante el 2019 se han 

generado, esa es la frase que resume esta moción, con el presupuesto que 

teníamos nos vamos a ver mermados en la cantidad de puestos de trabajo 

que se generan como consecuencia de la congelación de esta partida 
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(aproximadamente 118.000 puestos de trabajo), por lo que esta subida del 

salario mínimo interprofesional tendría un efecto negativo en la reducción del 

número de empleos, ya que al incrementar el salario mínimo a 950 €, más los 

costes de contratación y seguros sociales, significará un impacto en la 

reducción de aproximadamente en una horquilla entre 10.000 y 15.000 

empleos en toda Andalucía. Por todo ello, y para evitar la pérdida de puestos 

de trabajo en Andalucía, las diversas fuerzas políticas que suscribimos esta 

moción, consideramos necesario y fundamental que aumenten las partidas 

destinadas al PFEA en nuestra tierra, ya que es incomprensible que el actual 

gobierno socialista diga que una de sus prioridades es luchar contra la 

despoblación en el ámbito rural y no tome junto a la subida del salario mínimo 

interprofesional medidas complementarias que lo hagan mucho más justo y 

mucho más factible. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al 

Ayuntamiento el siguiente acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta 

al gobierno de la nación a que se incrementen los créditos presupuestarios 

destinados al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en Andalucía, 

en compensación y de forma proporcional al aumento del salario mínimo 

interprofesional, con el objetivo de minimizar el impacto en los costes laborales 

a las entidades locales que puedan llegar a producir la pérdida y reducción 

de los contratos en las zonas rurales de Andalucía, también en Linares, de 

trabajadores eventuales agrarios que se realizan a través de este programa.” 

Es muy fácil, es muy simple. Vamos a debatir todo lo que ustedes quieran. 

Vamos a hablar del entierro de Franco, de lo que el señor Javier Arenas al 

principio, yo recuerdo que, perfectamente como antiguamente se le atribuía 

una frase al señor Arenas que decía: que cada santo, aguante su vela, ahora 

ya recientemente es el señor Montoro. El señor Zarrias decía sobre el señor 

Montoro: señor Montoro mentira, ¿eh? Bueno, pues las mentiras las que utiliza 

el Partido Socialista en todos y cada uno de sus debates. Unas veces, de 

forma inocente, otras veces, de forma intencionada, y no por repetir 

muchísimas mentiras, se hacen realidades, se hacen verdades. Usted lo ha 

dicho, antes que yo, en su intervención. A ver si de ustedes repetir el Partido 

Socialista concretamente durante al menos los últimos quince años la misma 

frase, atribuida, que lo negó, públicamente, antes al señor Arenas, y ahora al 

señor Montoro, por cierto, del que siguen nutriéndose de sus presupuestos, 

aquéllos que se iban a comer con papas, ¿eh? Saben ustedes, que me 

conocen, sobre todo el señor Fernández, de la anterior Corporación, que 

durante los seis años que estoy haciendo política municipal, me ha gustado 

siempre ser muy respetuosa con las cosas que se traían a este Pleno, y creo, 

que no podrán encontrar intervenciones mías en las que, utilizando las 

mociones, utilice que el Pisuerga pasa por Valladolid, y donde ahora dicen 

que hay cocodrilos, que luego son nutrias, ¿verdad?, para hablar de otros 

temas ¿eh?, y utilizar la exposición pública para, para hacer un repaso a la 

historia, o a la desmemoria, o a la memoria, esa que se pierde con los años 

que dice el señor Fernández. Señor Fernández, mire, ¿usted no se vio solo con 

la ITI? Si por algo se ha caracterizado el Partido Popular en estos últimos años, 

ha sido por estar siempre en el barco de Linares. Lo demostramos cuando 
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usted era alcalde del Partido Socialista, estando con usted, en esa foto que 

usted ha enseñado antes, no estábamos, pero ¿sabe usted por qué no 

estábamos? Porque con una lealtad institucional inquebrantable, como 

siempre ha demostrado el Partido Popular, le dijimos al secretario de estado 

que atendiera primero al alcalde. Después, en otras circunstancias, donde 

este Ayuntamiento, esta santa casa, la casa de todos los linarenses necesitó al 

Partido Popular, y a otros partidos, para que estuviéramos al frente de, al 

menos, la administración, para que los expedientes administrativos no se 

colapsaran, por echar una mano, por colaborar, ahí estuvo el Partido Popular, 

aunque al señor Campos le digan algunos del Partido Popular, a mí, también 

me hablan muchos socialistas, usted tira esas piedras, yo he aprendido su 

lenguaje, ¿eh?, a mí mucha gente del Partido Socialista también me habla. 

Aunque mucha gente del Partido Popular le pueda a usted decir blanco, 

negro o gris, o los colores que le quiera usted poner. Usted, ha firmado hoy 

aquí, usted ha firmado hoy aquí que, el señor Caro, compró la alcaldía, o que 

el Partido Popular, vendió la alcaldía. La orden de los factores no altera el 

producto, ¿verdad? Creo que es la propiedad conmutativa ¿verdad? Bueno, 

pues mire usted, esa afirmación, que usted ha hecho hoy, me parece muy 

grave. Ese ensañamiento que desde algunos partidos de ahí enfrente, que 

parece que, en vez de venir a debatir, a propiciar consensos, a evitar puentes, 

a tender esperanza a este pueblo, viene sistemáticamente a reventar las 

reuniones, a dar lecciones, no sabemos de qué dan lecciones, porque no 

pueden dar ni una. No pueden dar ni una, ahí, han gobernado esta ciudad 

durante mucho tiempo, y la Junta de Andalucía, siempre. El gobierno de la 

Junta actual, si tuviéramos que calificarlo como un curso académico, está 

primer trimestre, mediados del segundo, claro, un año y medio, señor Campos, 

no me haga usted gestos. No me haga usted gestos, ¿verdad? Al alumno se le 

examina al final. Créame usted que yo, como portavoz y responsable del 

partido político, también he sufrido esa falta de profesores de ética y estética 

en la política, que, desde el primer año, también ya me estaban examinando. 

Lo hemos padecido todos. Y, todo lo hemos hecho con muchísima prudencia. 

Mire usted, ni el Partido Popular, y hablo sólo por el Partido Popular, porque 

usted ha hecho mención al Partido Popular, a las fotos que tenemos, nos da la 

gana, mire usted, perdóneme la expresión, nos da la gana de en nuestra casa 

hacer aquellas cosas que nos hacen felices, que nos recrean, con las que 

soñamos, las que anhelamos, las que queremos desarrollar, evidentemente, 

cuando podamos, mire usted. El Partido Popular, lo único que ha hecho, ha 

sido remar a favor de esta ciudad. Hicimos un pacto legítimo, lícito, dialogado, 

consensuado, democrático, en el que consideramos, tres fuerzas políticas, con 

igualdad responsabilidad, igualdad de obligaciones, e igualdad de corazón 

para esta ciudad, poner de alcalde al representante de Ciudadanos. Había 

obtenido los mismos votos que el Partido Popular. Sí, prácticamente los mismos. 

Y decidimos, decidimos, democráticamente, hacer alcalde al señor Caro. 

Algo de lo que no me arrepiento, mire usted. No me arrepiento. Y mire usted, y 

no nos hemos vendido. Posiblemente, mucha gente de Linares tenga una 

información sesgada, la que ustedes le han querido mantener, pero usted, si la 
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conoce. Usted sabe que el Partido Popular no se ha vendido porque es 

imposible que el Partido Popular se vendiera, porque saben ustedes 

perfectamente lo que cobra esta teniente de alcalde. Bastante menos de lo 

que cobraba en la Diputación. No me he vendido. El Partido Popular no se ha 

vendido. Por qué se empeñan en sacar sistemáticamente ese discurso vacuo, 

alcanforado, retrogrado, dañino, que lo único que pretende es confundir a la 

población. No me importa decirlo públicamente, y no me gusta hablar de 

dinero. Menos. Lo que sí habría que preguntarle a usted, como máximo 

representante del Partido Socialista, en esta ciudad, ya que usted pregunta 

tanto, y en las mociones hacen bucles, que hablan cosas de hace veinte años, 

cosas que ya se nos han olvidado, o que, sería bueno que se nos olvidaran, 

¿qué está haciendo el señor Sánchez con España? ¿A quién le ha vendido el 

señor Sánchez España, y a qué precio? Yo, si, no tengo ningún inconveniente 

en decirlo públicamente, mi última nómina, 2.500 euros. No tengo ningún 

problema en hablar de dinero. No me gusta, porque no es de buena 

educación, considero que, a lo mejor merecería más, o menos, que se me 

debe de valorar con el tiempo, con las acciones que hago, lo que lucho por 

esta ciudad. ¿Qué pretende? ¿Qué ha hecho el señor Sánchez con España? 

¿Qué está haciendo el señor Sánchez con España? ¿Alguna vez me ha oído 

reprochárselo? No. Hoy es la primera vez. Hoy es la primera vez. Y además, 

estoy utilizando algo, por lo que luego les pediré perdón, que lo veo mal, 

porque aquí se viene a hablar de Linares, y llevo seis años, o cinco, 

escuchando en los Plenos, donde hay escaparate público, que aquí se habla 

en las mociones, a razón de turismo, pues se empieza a hablar de lo que 

dijo…ósea con una verborrea, un…, una falta de ética en la política. Usted y 

yo, hemos estado…, vamos, en otras administraciones, donde el presidente de 

turno nos dice: señor Campos, señora Isac, cíñase al tema que estamos 

tratando. ¿verdad? Y no nos molesta. ¿Sabe usted por qué no nos molesta? 

Pues porque compartimos las reglas de juego. Y las aceptamos. Y las 

asumimos como demócratas. Estar una hora hablando, o el tiempo ilimitado 

que yo estoy usando en esta moción, para utilizar subterfugios, medias 

verdades, medias mentiras, como usted lo hace de forma magistral, no me 

parece, es más, mire usted, yo lo aprecio en lo personal, usted lo sabe, no me 

parece ético en usted. No me parece ético. No se ha vendido, ni se ha 

comprado la alcaldía. Hemos hecho un pacto, de caballeros-señoras. Un 

pacto democrático, legal, legítimo, que ha sido muy cuestionado 

precisamente, vamos a decir por la izquierda, y la ciudadanía, la ciudadanía 

a veces con una información sesgada, malintencionada por parte de algunos 

políticos en vender aquellas cosas que querían vender, y que ustedes 

sistemáticamente nos disparan cada vez que vienen a este Pleno. Pues mire 

usted, señor Campos, señor Fernández, no está usted solo, el Partido Popular, 

ha estado con usted en muchísimas ocasiones cuando esta ciudad, nos ha 

necesitado. Señor Campos, mire usted, la prudencia, es la madre de la 

ciencia, y la moderación es la virtud que, esconde casi todos los defectos. 

Esta portavoz, esta responsable política, vino aquí con sus mejores propósitos a 

traer todo lo que fuera bueno para esta ciudad, lo hemos hecho, lo hicimos 
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cuando estuvimos en unas administraciones, yo le recuerdo que usted y yo 

hemos sido diputados autonómicos los dos. Yo cuando quiera, le debato 

públicamente a lo que usted en cuatro años, siendo el gobierno suyo, y yo 

siete, siendo la oposición, hemos conseguido para esta ciudad. Usted, pasará 

a la historia como uno de los diputados más laxos que ha tenido el parlamento 

de Andalucía. Y yo, porque no me lo puede quitar nadie, yo pasaré a la 

historia como una de las diputadas más productivas del parlamento. Ese es 

nuestro bagaje, y yo le puedo decir en aquellas cosas que intervine, que 

propicie, que luche y que pelee por mi ciudad. El señor alcalde (se refiere al 

señor Fernández) es testigo de que, cuando él era alcalde y yo era diputada, 

de vez en cuando lo llamaba, por aquí, con el centro comercial abierto, con 

la rehabilitación del Ayuntamiento, con la rehabilitación de la iglesia de Santa 

María, cosas que yo necesitaba, que me respaldara la ciudad, para yo luego 

ir allí y decir que eran cosas que la ciudad había decidido por unanimidad, 

que habíamos votado por unanimidad. ¿Usted me puede explicar cuál ha 

sido su bagaje en cuatro años? ¿Ve usted cómo nos llevamos los debates a 

otras cosas que no son buenas? ¿ve usted cómo no estamos hablando del 

PFEA, que es lo que de verdad aquí nos une? ¿Está viendo usted como esto, 

que yo estoy haciendo hoy, aparte de molestar, y hacer daño no es bueno? 

Los ciudadanos se confunden, ¿está viendo usted cómo todos sabemos 

hacerlo? Por favor, le ruego de verdad, de la mejor forma, que, por respeto a 

nuestros votantes, a la ciudadanía, a la situación como decía la señora 

Camacho de Linares, a las personas que nos están necesitando, la gente que 

nos está esperando a que este Pleno termine ahí abajo. Por respeto a estas 

personas, seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, y si 

nos hemos equivocado, saber pedir perdón, y si no nos hemos equivocado, 

reivindicar, y, sobre todo, caminemos juntos. El señor Fernández no le gusta la 

palabra, pero sí señor Fernández, tenemos que caminar juntos. Tenemos que 

caminar juntos porque si no estamos condenados al ostracismo, al fracaso y al 

aislamiento de esta ciudad. El Partido Popular ya lo ha demostrado en los 

últimos años, sobre todo en los últimos tres años en tres ocasiones. Seamos 

dignos representantes de los dignos ciudadanos. Porque si nos subimos a la 

parra y nos enganchamos como los monos en las ramas, al final la gente se 

confunde, y calan los mensajes que luego se reproducen en redes sociales de 

una manera obscena, muchas veces mentirosa, o como mínimo que 

confunde. Entonces, les pido por favor, en la medida de lo que pueda 

rogarles a todos ustedes que, a ser posible, en las mociones nos ciñamos a las 

mociones. En los ruegos y preguntas, nos ciñamos a ruegos y preguntas. Que 

seamos éticos y estéticos en el arte, en el grandísimo arte de practicar la 

política, que no la degrademos más, ya se encargarán nuestros 

representantes de en otros sitios hacer lo que consideren conveniente y 

oportuno en otras instituciones y en otras cámaras. Nosotros, seamos dignos 

representantes del pueblo de Linares, que nos necesita, unidos, trabajando, 

proponiendo, censurando, pero proponiendo a la vez. Seamos buenos 

gobernantes para un buen pueblo, y buena oposición, para corregir aquellos 

fallos que desde el gobierno podamos cometer. Así lo hizo el Partido Popular 
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siempre. Al menos, los últimos años, en los que yo tengo conocimiento. Y, por 

favor, no utilicemos más la trampa, el lenguaje mediocre, como les decía 

antes las frases alcanforadas, los gestos resabiados, la astucia política, el 

doble lenguaje, la media verdad, la media mentira, para llevarnos el gato al 

agua, o la ascua a nuestra sardina, e intentar hacerle más sufrir a los 

ciudadanos, confundirlos más, y defender menos la verdad, que es lo que a 

todos nos compromete aquí. De verdad, se lo pido de corazón, se lo pido de 

corazón, lamento, y les pido perdón por, en el uso de mi palabra, haber 

hecho lo que ustedes vienen haciendo durante todo este año de forma 

sistemática. Discúlpenme. Espero, no tener que volver a hacerlo. Muchas 

gracias señor presidente.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Gracias, señora Isac. Por parte de 

Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Gragera.  

 

D. Carmelo Gragera Martínez. (I.U.). Muy bien, gracias. Yo voy a empezar por 

donde ha terminado la señora Isac. Y me parece muy bien, y está muy bonito 

eso de decir caminamos juntos, y la lealtad institucional y demás. Yo creo que, 

durante esta pandemia, no creo que haya habido nadie más leal en este 

Pleno que Izquierda Unida ahora mismo. Porque en cuanto hemos tenido 

algún problema, en vez de salir a los medios, y de ir por detrás y demás, hemos 

hablado con el concejal de turno, hemos intentado solucionarlo y ponerlo en 

su conocimiento y que saliera para adelante. Pero luego hemos visto que el 

gobierno, habláis mucho de esto de caminar juntos, pero es que un consenso 

se llega desde que se están cociendo los ingredientes, desde que se van a 

comprar, no cuando ya está la mesa puesta, que es lo que está pasando 

actualmente. Y por eso yo os pido que, a partir de ahora, no sé si después de 

este discurso que nos ha dado, vamos a tener más participación. Yo, 

agradecería que nos invitaran al inicio de todo, aunque sea como oyentes, 

por si podemos proponer cualquier cosa. Es que se lo llevo diciendo desde el 

principio, porque para eso estamos también.  Y no sólo para votar lo feo, pero 

para lo bonito, no estar ahí. Y en cuanto a esta moción, yo veo que se 

mezclan muchas cosas aquí que no tienen mucho sentido, porque realmente 

nosotros en el aumento del PCA, podemos estar de acuerdo, pero que se 

hable del salario mínimo como si fuera un problema para llevar esto para 

adelante, no sé, yo es que veo que aquí, hace falta un debate en la provincia, 

real, sobre la situación del campo, y la situación del mundo rural de la 

provincia, pero veo que mociones como esta que, a lo mejor queda muy bien 

para ciertos sectores del mundo agrario, le están dando la razón a unos 

monos con una escopeta que son VOX, que es que al final son los que están 

llevando el debate por estos medios como cuando salen diciendo en la 

televisión que las inspecciones de trabajo son un problema, que se retiren, 

amenazando a la ministra, que por cierto es una ministra de Izquierda Unida, y 

ese es el tema, que se está llevando este debate por un papel que no es, 

podemos estar debatiendo durante horas sobre la situación del mundo rural, 

creo que no es ni el momento, ni la situación ahora mismo, y menos que lo 
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debatamos desde Linares, que a lo mejor en la provincia de Jaén, pues 

podemos ser de los sitios donde menos nos afecta el mundo rural en sí. Yo creo 

que esta moción, como deberíais dejarla sobre la mesa, o retirarla, y darle una 

vuelta, porque el problema de fondo está en otro sitio, y al final está creado 

por votaciones en el parlamento europeo, en las que en la mayoría de los 

partidos que están aquí sentados, menos nosotros, y los que no tienen 

representación, lo hemos votado en contra y no le veo sentido, vamos. Y en 

cuanto, lo que le he dicho antes, que nosotros tendemos la mano, a nosotros 

no nos hace gracia ir de la mano, ni del Partido Popular, ni de partido…, 

porque estamos en las antípodas  políticas, pero creemos que en esta 

situación, no me gustaría tampoco estar en la piel del alcalde, ni del 

presidente del gobierno, ni del presidente de la Junta de Andalucía, y yo creo 

que ahí deberíamos de tener un poco de consideración todos. Muchas 

gracias.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Muchas gracias, señor Gragera. Por 

LINARES PRIMERO, señor Fernández.  

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO). Sí, efectivamente. Le iba a 

decir yo, en ese sentido también, no sé cómo lo ha entendido usted, pero no 

es que no me guste la palabra, yo no he dicho eso. Yo, lo que he dicho es que 

si vamos a caminar juntos, pues vamos a caminar juntos por la “Fuente del 

Pisar”, por el paseo, por las “ocho puertas”, por los “marqueses”, por donde 

sea menester, quiero decir, que si vamos a caminar juntos, pues vamos a 

caminar juntos en la Comisión de Gobierno, vamos a caminar juntos en las 

comisiones informativas, donde deben de llevarse los temas, y sobre todo, tan 

importantes como lo de la limpieza viaria, ¿no? Y entonces, si vamos a 

caminar juntos, vamos a caminar juntos, pero en ese sentido. ¿Cómo no me 

va a gustar a mí la palabra? Procure no tergiversar las cosas. Y yo le 

agradezco que al señor Fernández de Moya, cuando era secretario de estado, 

usted le dijera eso, porque tiene que haber esa complicidad entre siglas 

políticas, de la misma organización política, vale, yo le agradezco que le 

dijera: oye que atiendas al alcalde de Linares, pero es que él, era alcalde de 

Jaén, durante mucho tiempo, y yo era alcalde de Linares, desde…, que ya 

nos conocíamos, quiero decir, agradecida cualquier ayuda que hubiera 

surgido, pero probablemente, este hombre, me hubiera recibido de la 

misma …., quiero decir, que no me vio porque ustedes lo llamaran, supongo, 

porque, entre otras cosas, entiendo, y al margen de política, conmigo se ha 

portado siempre como un caballero. Por cierto, está casado con una linarense. 

Entonces, sencillamente, eso. Y en cuanto a la moción que nos ocupa, pues 

verá usted, lo del mundo agrario, está muy vapuleado el mundo agrario, y 

entiendo que, además, cuando se habla de que se ha incrementado el 

salario mínimo, cuando hay un logro de los trabajadores, yo creo que eso, no 

es cuestionable. Es decir, que deberíamos alegrarnos todos, ¿no? Porque no 

todo el mundo tiene un gran salario ¿no? Incluso nada más que porque 

tengas familia o conocidos, gente, o sencillamente por un logro o un éxito de 

la clase trabajadora, que no…, en fin. Y eso no hay que amancillarlo, no hay 
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que pormenorizarlo, ni satanizarlo, ni como se le quiera llamar ¿no? Que hay 

que pedir para los ayuntamientos para que sepan que no sean siempre los 

sufridores, porque eso, lo utilizamos todos. Yo he visto también las anteriores 

mociones. Los ayuntamientos, ¿no? El tratamiento a los ayuntamientos. Eso se 

les olvida a todos los que acceden luego a los gobiernos en distintos 

estamentos. Sean autonómicos o sea central. Gobierno central o autonómico, 

se les olvida los de los ayuntamientos. Si ustedes vieran las veces que han 

dicho Partido Popular o el Partido Socialista, o incluso Ciudadanos con las 

diputaciones, quiero decir que…, y como las cosas que se han dicho, los 

argumentos que se han planteado sobre el poder local, sobre el reparto, la 

distribución de los recursos y …venga pues el 50, 25, 25, los porcentajes, lo ha 

escuchado usted ¿no? Pues aquí, seguimos lo mismo y mira que ha habido, 

desde Felipe González, fíjate, le voy a poner ejemplos ¿no? Porque Suárez en 

su momento, no tuvo el hombre tiempo, mucho tiempo de…, bastante fiasco 

tenía que organizar y normalizar ¿no? en la sociedad española. Pero bueno, 

ahí empieza todo lo que es el municipalismo, y empieza tal, y desde la … y 

como los partidos políticos, han ido manejando los entes de la FEMP, de la 

Federación Española de Municipios y Provincias, y luego de la FAMP, bueno, 

de las autonomías, sus correspondientes órganos autonómicos, pues el final, 

todo el mundo ha puesto por bandera el municipalismo, pero te quiero mucho 

perrito, pero pan poquito. Y lo han hecho todos, todos los partidos políticos. 

Créame. Y se nos olvida. Y luego los ayuntamientos, por eso, una petición que 

va en pro del municipalismo, los que hemos estado siempre en el municipio, 

no hemos estado en otro lugar, pues hemos mantenido ese arraigo, pues 

lógicamente, y yo puedo comprender las competencias autonómicas y todas 

las historias que se quiera, pero al final, como siempre se ha dicho, la 

administración más cercana al ciudadano, donde nos ven, donde nos 

cruzamos por esas calles con los ciudadanos, es la administración local. Los de 

Sevilla y los de Madrid, al fin y al cabo, van, vienen, y ya lo saben ustedes 

perfectamente, que no hace falta especificar más. Y eso es necesario para los 

municipios, cualquier desembolso, cualquier, que compense, porque ahora, 

cuando aquí tengamos un problema, donde vienen es al Ayuntamiento. Con 

todos los problemas de la pandemia, todo eso está muy bien. Pero, ni a Pedro 

Sánchez, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al señor Casado, ni al otro, 

a esos no van a buscarlos a su casa. Quiero decir, ni se cruzan habitualmente 

por las calles con esas personas necesitadas. Que las personas necesitadas, 

dicho sea de paso, se atienden con una política coordinada desde los 

recursos que hay en el Ayuntamientos, y desde…, y trabajando de una 

manera, gestionando en condiciones, derivando los recursos necesarios y no 

desde las mociones. Lo digo por la anterior moción. Para aclarar a la señora 

Cortés Santiago, pero es que…, me ha venido, me ha venido su madre a la 

cabeza, y sabe usted que le tengo gran aprecio, entonces, es que no hay que, 

hay ciertas cosas que es que sobran. Quiero decir, no se banalizan las cosas, 

porque usted lo vea en lo que hagan los demás políticos, no lo haga de 

verdad, y le puedo decir que como le ha dicho el señor Bris, los que tenemos 

ya una experiencia aquí, y yo le puedo asegurar que en Servicios Sociales, 
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mucha, y le puedo asegurar que la sensibilidad en Servicios Sociales no me la 

va a superar usted, si quiere igual, pero más, no, y hemos dado toda nuestra 

vida por la gente, nuestra vida política ¿no? Y la no política, y la personal, le 

puedo asegurar ¿eh? Todos los días, por las calles todavía. Pero, por eso digo 

que no se trata de una moción, no, no, la demagogia es mala consejera ¿no? 

Y utilizar la política pues, trae lo que trae y, además, se ve pronto. Y, lo que si le 

digo es que, por supuesto, si es por el Ayuntamiento, sí, pero no banalicemos 

el logro de la clase trabajadora que lo somos todos. No, no se nos olvide de 

dónde venimos, nos toque o no la lotería, o demos un pelotazo en la vida. ¿De 

acuerdo? Gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Gracias, señor Fernández. Por el Partido 

Socialista. ¿no va a intervenir? ¡ah!  Señor Perales.  

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Gracias, señor Bris. Bueno yo, yo 

estoy aquí callado, porque no he intervenido en todo el Pleno, estoy 

escuchando bastantes disparates, incluso se me ha enmendado, como me he 

dirigido al presidente del Pleno. Creo que es presidente del Pleno también, se 

me ha enmendado hasta como tengo que dirigirme a él, que ya ha sucedido 

varias veces. Yo, en las intervenciones intento ser muy respetuoso, me pasa 

como ha dicho la señora Isac, a lo mejor, en la vida, o fuera del Pleno o 

Comisiones, lo soy menos, pero en el Pleno suelo ser respetuoso y no el 

enmiendo la plana a nadie. Con lo cual, pido que a mí no se me enmiende. 

Que no me diga cómo se llama, o que me digan que yo he estado 

atenazado por unas siglas políticas, alguien que lleva veintitrés años en unas 

siglas políticas. Veintitrés años. Con lo cual, le pido que interpelen mis 

intervenciones, no a mí personalmente. A mí, todavía no me han expulsado de 

ningún lado, ni de un campo de fútbol creo. Con lo cual, solicito que no se me 

intente enmendar más, que ya ha pasado en varias comisiones, donde he 

hablado y luego ha hablado otro portavoz, u otro concejal y le ha dicho que 

ese tema, no había que hablarlo. Yo, también me quería ceñir a la moción 

presentada por P.P., Ciudadanos y CILU, pero como aquí interpela todo el 

mundo y todo el mundo habla de lo que…, y yo soy muy mal hablado, y me 

cuesta muchísimo trabajo, el que me conoce, no es decir palabras 

malsonantes, aquí todo el mundo habla de lo que le viene en gana. Se ha 

hablado de Franco, del PNV, de…, no sé. Falta Venezuela, se lo he dicho yo al 

concejal, Gragera, que ya mismo sale aquí Venezuela. Nos quedan dos Plenos, 

dos Plenos para que salga Venezuela. Yo estoy con usted, señora Isac, aquí se 

viene a hablar de Linares. Por cierto, la moción que han presentado no viene 

ni una sola vez, ciudad de Linares. Invito a la ciudadanía, a la que nos ve en 

casa, o la que nos escuche en la radio, que lean la moción, que se la 

descarguen, o la colgaremos nosotros, ni una sola vez de la ciudad de Linares. 

Habla de Andalucía, e incluso de Extremadura. La única vez que se escribe la 

palabra Linares, es el Pleno del Ayuntamiento de Linares, pero no habla de la 

ciudad de Linares. Es más, habla de datos, de datos de la región espero, o de 

Andalucía sumada a Extremadura, por tanto, la cantidad destinada 

actualmente para PFEA, no será suficiente para mantener todos estos puestos 
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de trabajo, que durante el 2019 se ha generado aproximadamente 118.000 

puestos de trabajo. No sé, si en Linares estamos 58. 58.000 ¿no? ¿Cuándo va 

usted a hablar de Linares?  Es que es muy fácil, se lo ha dicho el concejal 

Gragera, es muy fácil hablar, predicar, pero no dar trigo. Pedimos unión, que 

yo ya dejo aquí caer que la unión que piden ustedes, es silencio, para mí, es, 

aquí pedimos unión, pero yo hago lo que me da la gana, y ustedes se callan, 

y si protestan, es que no están guardando la lealtad que nos piden. Que, por 

cierto, le aviso, y aprovecho que estamos aquí parte de la Corporación y el 

secretario general. Yo no voy a dejar que se me vulnere un derecho más, 

como cargo electo. Se lo aseguro. Aunque tenga que presentarme en el 

Juzgado. Ni uno más. Ni una comisión sin un acta. Ni una comisión, con un 

orden del día diciendo que la presidenta de esa comisión va a hablar, y luego 

aparecen tres expedientes en esa comisión, donde nosotros no hemos tenido 

acceso. Y no se nos han puesto a nuestra disposición. Hoy, he hecho yo un 

acto aquí, en el primer punto, inhibiéndome de un debate de una votación, 

como marca el reglamento, y como he dicho, por ética y moral. Vamos a 

tener cuidado. Yo, el que me conoce, sabe que me leo todos los papeles que 

llegan a mi mano. Todos. Desde arriba, hasta abajo. Vamos a ver si hay 

concejales o concejalas que se tenían que haber inhibido en algunas 

cuestiones. Y pueden que hagan la calle, la cuesta de la calle Pontón. Vamos 

a tener mucho cuidado. Por ceñirme a la cuestión que nos trae, a este punto, 

que es el tema de la moción, ¡que nivelazo! Oye, que nivel. Aquí hay un 

nivelazo de los portavoces, Rafael Funes Arjona, en calidad de portavoz de 

Ciudadanos, Javier Bris, portavoz del grupo CILU, y, José Luis Roldán, portavoz 

del P.P., por cierto, no está ni para defender su moción. Cosa que ha dicho 

antes mi compañera concejala Camacho, Camacho, no Cortés, Camacho. 

Se acuerda de su madre, pero no de su padre. Camacho. Traemos aquí una 

moción de Bienestar Social, y no está la concejala de Bienestar Social. 

Traemos una moción que presenta el portavoz, José Luis Roldán, entre ellos, 

por lo menos, el señor Bris, y el señor Funes, están presentes, se han dignado, 

pero no aparece por aquí. Porque esto es un nivelazo, y ahora, con la 

intervención del señor Fernández, me he dado cuenta de que el problema no 

es de los portavoces que están en el gobierno. Es de todos. Aquí no se lee 

nadie ni un papel, ni sabe de qué se habla. Aquí vamos a votar una moción, 

que el señor Carmelo Gragera, lo ha dicho muy bien, ésta hay que retirarla. 

Para no hacer el ridículo. Esto llega a cualquier administración y hacemos el 

ridículo. El ridículo ¿eh? No es una cuestión política. No es ni que el PSOE la 

apoye, que no la apoye, que el PP la apoye. Es hacer el ridículo. Aquí no 

sabemos de lo que estamos hablando. Yo llevo gestionando, por un cargo 

sindical que he tenido durante nueve años los PFEA. Y no tenéis ni idea de lo 

que son los PFEA. Lo digo de verdad. Que nivelazo, hay un nivel aquí 

que …Ustedes mismos lo dicen, en su moción. Esto, la partida destinada al 

programa de fomento de empleo, creo que dice, que es la única, yo creo 

que es la única verdad que dicen, que es un programa que llevan unas 

partidas mediante cofinanciación de las administraciones. ¿Ustedes saben a 

la administración central que le están pidiendo que se aumente la partida del 
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PFEA, de ellos, a qué va destinada? A costes salariales. La Junta de Andalucía, 

Diputación, y la Entidad Local luego, a recursos materiales. ¿Es así, señora Isac? 

Gracias. Usted ha dicho que aquí, no se viene a dar lecciones, ni, yo voy a 

intentar dársela. ¿Cuánto es la partida del PFEA para este año?, para Linares. 

¿Lo sabe alguno de los proponentes? (se oye una voz, pero no lo que dice) 

Para Linares, aquí no estamos hablando de Jaén. No puede usted intervenir 

diciendo que no se hable de Jaén, Andalucía y España, y ahora, no saber 

cuál es la partida para Linares. 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver. (CILU). Por favor, no entren en diálogo.  

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Se lo voy a decir yo, gracias, 

señor Bris, son 208.568,10. Esto ya se ha acordado en un Consejo Provincial. 

Esto se acuerda en Consejos Provinciales. Ahora ustedes presentan un 

proyecto, y en los Consejos Comarcales, se aprobará. O no se aprobará. 

Donde tendrán que poner unas cuantías de esos gastos salariales. Que 

ustedes están diciendo que, como ha subido el SMI, no se van a poder hacer 

cargo. Pero, si no hay ningún convenio debajo, por debajo del SMI, si es ilegal. 

Si ustedes, cuando contraten a los trabajadores que contratan, tienen que 

adherirlos obligatoriamente hasta en el proyecto, en un convenio. Que tiene 

que ser el convenio del Ayuntamiento, preferentemente, o en el del sector, en 

el de la construcción o en el del campo. Pero, ustedes se creen que …, es 

ilegal tener a trabajadores, que los convenios estén por debajo del SMI, con lo 

cual, hace una propuesta de, me ha subido usted el SMI, con lo cual, me tiene 

que subir la partida. Pero si, aunque le suba el SMI, la categoría más baja de 

cualquier convenio, no es el SMI, no llega al SMI. De verdad, ustedes, esto es 

hacer el ridículo ¿eh? Yo lo pido, me da igual que el equipo de gobierno haga 

el ridículo, me da igual que partidos de la oposición, hagan el ridículo, pero no 

me da igual que la ciudad de Linares mande una moción haciendo el ridículo. 

Y yo pido que se retire la moción. La moción, lo que viene a decir, en el 

punto…, en la exposición de motivos, es que, mediante cofinanciación entre 

las administraciones, nacionales, autonómicas, provinciales, locales, se vienen 

financiando obras y servicios, ¿vale?, de interés general. Lo que propicia, por 

un lado, la contratación de las corporaciones locales de trabajadores 

desempleados preferentemente eventuales agrarios. Que es donde va 

destinada la partida que ustedes están solicitando al gobierno central. 

¿Tienen ustedes los proyectos ya hechos para el PFEA? Espero que no, espero 

que no, porque los proyectos del PFEA, tienen que venir tipificados, cuántos 

trabajadores van a cobrar, a contratar, y qué van a cobrar, y cuál es su 

Convenio, al que van a estar adheridos. ¿O es que pensaban adherirlos al SMI? 

¿Es que pensaban no ponerles convenio, y ponerlos en el SMI? No lo sé. A lo 

mejor es esa la propuesta. Porque aquí, como hemos visto algunas personas 

que han incluso gestionado algunas empresas, a través de concursos y todo, y 

han bajado salarios, y han recortado horas extras, y han pagado horas extras 

por debajo de convenio y todo, a lo mejor ésta es la política …, que no hay 

que irse a las empresas, que ustedes llegaron aquí al gobierno y a sus auxiliares 
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de grupo, les quitaron tres mil “pavos”. Al suyo, y al nuestro, tres mil “pavos”. 

Luego, no quieren hablar de dinero. A mí lo que usted cobre, me da igual. Se 

lo digo de verdad. A la ciudadanía, no. La ciudadanía está muy quemada 

con los tres salarios que tienen ustedes. Y lo saben ustedes. A mí, me da igual 

lo que usted cobre. Incluso lo que cobren otros concejales. Que hay 

concejales, que se nos olvida que cobran más de cuarenta y tantos mil euros. 

Pero, lo que no me da igual es que, nada más entrar, ustedes bajasen el 

salario a los auxiliares de grupo. Esa es su política. Entonces ustedes si 

presentan esta moción, me tienen que decir, si el convenio de adhesión de los 

trabajadores que van a presentar en un proyecto del PFEA, es ¿el convenio 

del Ayuntamiento?, ¿está por debajo del SMI? Si lo van a adherir al convenio 

de la construcción, ¿está por debajo del SMI? O si está en el convenio de la 

agricultura, o del campo, puede ser que lo ponga en otro tipo de sector, 

¿está por debajo del SMI? Ya le digo yo que no. ¿Su intención era poner a los 

trabajadores que contraten a través de los PFEA en el SMI, y por eso, les sale 

caro? Pues ya les digo que eso, no se puede hacer. Es ilegal. Los PFEA tienen 

que llevar los trabajadores un convenio adscrito a ese proyecto. Dicen que, y 

voy a intentar explicar un poquillo cuál es la intención de esta moción. Porque 

la intención de esta moción no es otra que política. Y Oye, es loable. Aquí 

hemos visto como unos se tiran manos a otro, unas administraciones que 

ahora gobiernan los nuestros, pues se las tiran al que ya no gobierna, aquí 

pasan cosas curiosas, se votan mociones de la ITI que van al gobierno central 

y se votan a favor, y se vota la misma moción que va a la Junta de Andalucía 

y se vota en contra. Tendrá que explicárselo él a mucha, a mucha gente el 

que, la persona o el concejal que haga eso, porque habla de que él no 

politiza nada. ¡joder! Hay una moción de la ITI con los mismos, las mismas, los 

mismos requisitos que van al gobierno de España, a favor. Unanimidad, 

porque nosotros tuvimos coherencia. Y la misma, en la Junta de Andalucía, ya 

no, ya esa, no. Dicen que la reciente subida del salario mínimo interprofesional, 

llevada a cabo por el gobierno de la nación, y me vanaglorio de ello, me 

vanaglorio, es más, les viene bien hasta a ustedes. Le viene bien hasta al señor 

Bris, que en su programa electoral decía que no iba a cobrar más de 2’5 

veces el salario mínimo interprofesional, empezó en julio con siete veces más, 

ahora estará en seis veces más. Si tiene suerte, dentro de tres años, y sigue en 

este gobierno progresando, puede ser que cumpla su promesa, y esté usted 

en dos veces y media el SMI, ósea que le viene bien hasta a ustedes. Pues, me 

vanaglorio de eso. Si no se toman otras medidas complementarias, la pérdida 

de miles de puestos de trabajo y de jornales en Andalucía. Esto es ridículo. No 

es falso, ni es mentira, ni es …, es ridículo. Que no hay convenios que estén por 

debajo del SMI, con lo cual, la subida del SMI, hasta que no se suba hasta la 

categoría inferior de un convenio nos afecta. Esto es ridículo. Mire, ustedes 

hubiesen pedido una moción, donde diga, bueno, pues nuestros PFEAS, en el 

Ayuntamiento de Linares, a los trabajadores los vamos a contratar a través del 

Ayuntamiento de Linares. Del convenio, perdón, del Ayuntamiento de Linares. 

Ha subido un 2%, creo que ha subido un 2%, pues solicitamos que se 

incremente…, pero el SMI no tiene aquí nada que ver. Yo pido, de verdad, 
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que no hagan el ridículo. Que no manden a la ciudad de Linares a hacer un 

ridículo. Se lo digo de verdad. Como pedir al gobierno que…un peral de 

castañas. Que no, que no, que no, que no, que yo me niego a eso. Que me 

niego a eso. Como decía, la moción no habla de Linares en ningún momento. 

Dice que la parte aportada por el gobierno de la nación va destinada a 

mano de obra para la realización de varios proyectos. Lo asumen. Y le piden 

que esa mano de obra tenga un aumento. Y dicen que, por tanto, la 

cantidad destinada actualmente para el PFEA no sería suficiente para 

mantener estos puestos de trabajo. Que es donde habla usted de 118.000 

euros, ustedes, perdón, que le interpele a usted, pero es la que ha defendido 

la moción, de 118.000 euros, Andalucía y en Extremadura, entiendo. Aquí 

pone 118.000 euros, 118.000 puestos de trabajo, perdón, (interviene Dª Ángela 

Isac diciendo 118.000 puestos de trabajo) vale. Pues esto, es totalmente falso. 

No afecta. Dice que, por todo ello, y para evitar la pérdida de puestos de 

trabajo en Andalucía y Extremadura, yo lo leo todo y lo escucho todo, a usted, 

se le ha caído Extremadura, y luego si quiere, que le dé ahora mismo la gente 

para atrás, y cuando llegue a esta parte la señora Isac vea como ha omitido 

Extremadura. La moción dice, si, si, si yo lo oigo todo: por todo ello, y para 

evitar la pérdida de puestos de trabajo en Andalucía y Extremadura, las 

diversas fuerzas políticas, me agrada que CILU, la facción o la extremeña de 

CILU, apoye también a Extremadura esta petición, esta moción, porque allí, 

también harán el ridículo si es que tienen esa franquicia. Que aumenten las 

partidas destinadas al PFEA. Esto, no tiene nada más que otra infrahistoria, 

aquí subyace que la subida del SMI, pues ustedes tienen que dar palos al SMI, 

y han visto el PFEA que pasaba por aquí, usted ha hablado del Pisuerga, que 

no sé si tiene cocodrilo o caimán, o lo que ha dicho usted, nutria, igual que no 

sé si el 29 de enero ya había una persona de origen chino, de origen chino, no 

un chino, yo no llamo locos ni subnormales a nadie, una persona de origen 

chino, una persona discapacitada mentalmente, una…, pero no, hay que 

también saber cómo se habla; la infrahistoria de esto es que a ustedes les jode 

que se haya subido el SMI, que los trabajadores puedan vivir dignamente de 

su trabajo. Como vivo yo. Fíjense ustedes, cada vez que interpelan, interpelan 

al señor Campos. Con su salario. Estoy esperando que interpelen en mío, de mi 

empresa privada. Ahora mismo, en ERTE, ochenta días llevo en ERTE. Creo que 

soy el único concejal que está en ERTE. Estoy deseando que interpelen, que 

me interpelen a mí. Usted pide que no se haga política, pero todos los días 

atacan al señor Campos con su salario. Salario que, usted comprenderá 

conmigo, que un cargo político no podemos decir, que no se lo merece, que, 

si se lo merece, cada uno tendrá el salario que le corresponda, y que así se 

haya acordado. Entonces, la infrahistoria de esto es que, los trabajadores 

tengamos un salario mínimo digno, y ahora mismo lo tenemos. Y han intentado 

ustedes hacer aquí una moción, llevando a cabo un…, es que no sé la 

palabra que ha utilizado usted, señora Isac antes, un movimiento, un…, para 

intentar un juego de los vasitos, para intentar desviar la atención, pero lo que 

quieren es aquí pues, hacer un …, politizar el SMI a través de esto. Yo, espero y 

termino, a mí me sorprende que no esté aquí el señor Caro. Usted, señor Bris, 
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ha dicho antes a mi compañero, el concejal Campos, que hombre, que no se 

haga juicio de valor. Yo sí, yo no hago juicio de valor, yo si pregunto, ¿dónde 

está el señor Caro? Nosotros el once de julio, donde se puso su salario, por 

cierto, ¿ves? como cada vez que pasa, tacatá. El suyo, también. También se 

aprobaron las sesiones plenarias. Que son los segundos jueves de cada mes. 

Eso es agendarlo ¿eh? Yo tenía cosas esta semana. Yo le enseño mi agenda. 

Mi agenda está llena. Pero el jueves, me dejo para el Pleno. Para mi ciudad 

de Linares (interviene el señor Bris: señor Perales, le ruego se ciña al contenido 

de la moción, por favor) entonces, pregunto que dónde está el alcalde, 

porque yo quiero, quería, en esta sesión plenaria preguntarle al alcalde que si 

él tiene idea de esto. Yo entiendo que el alcalde con su trayectoria 

empresarial y de relaciones laborales que ha tenido, por su cargo en la 

Cámara, al igual que yo en otros ámbitos, no tiene que tener constancia de 

esto. Espero. Confío. Tengo la esperanza. Porque si lo tiene, si tiene la 

esperanza, es mandar a la ciudad de Linares a hacer el ridículo solicitando 

que las peras, que los perales, den castaños. Muchas gracias.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU).  Muchas gracias, señor Perales. Cierra 

el debate la señora Isac. Muchas gracias.  

Dª Ángeles Isac García. (P.P.). Sí, bueno, pues yo, a pesar de todo, voy a 

agradecer las tres intervenciones. Un poquillo, al final, el señor Perales, se ha 

ido un poquillo por las ramas, como los monillos, ¿verdad? Pero, le voy a 

agradecer que se ha ceñido en un 90% a la moción, cosa que se agradece 

porque, de verdad, cuando estamos, entramos en los debates y tenemos que 

intentar responder a un…, a un maremágnum de acusaciones, de…, se 

desvirtúan, los ciudadanos no se enteran, nosotros también nos confundimos, y 

al final, ceñirnos a lo que se está hablando, podemos hacer cuantas reuniones 

queramos, cuantos Plenos podamos, incluido el ordinario, de verdad que es 

farragoso, y es complejo mantener el …, la cordura dialéctica y no perder los 

estribos en cosas que no nos conducen a nada, nada más que a generar más 

confusión, y ahora tú más, que luego, todos vemos como la gente en la calle, 

de todos los partidos, nos dicen que eso, no es lo que esperan de nosotros. Yo, 

le agradezco al señor Fernández y al señor Gragera su tono, su disposición, y 

me voy a centrar, si me lo permiten, un poquito en el señor Perales. Mire, mire 

usted, le agradezco que se ha ceñido a la moción, pero, ha intentado de 

nuevo, confundir a la ciudadanía. Mire usted, en esta moción, no viene nada 

ni de bajar, ni de subir convenios colectivos. No viene nada ni de bajar, ni de 

subir el salario de los trabajadores, no habla de eso. Habla de una cosa muy 

fácil. Es, que existe una partida estatal, vinculada al PFEA, que es ese que da 

puestos de trabajo a trabajadores, sobre todo, vinculados, bueno vinculados 

con el campo, ¿verdad?, que se produce en todos los municipios de 

Andalucía y de Extremadura, es verdad, pero aquí estamos en Andalucía, y 

que, era en el 2018 una partida, en el 2019, otra partida, que el gobierno del 

señor Sánchez ha congelado, como ya congeló las pensiones, como 

normalmente el Partido Socialista le gusta congelar, por eso nos lleva al frío 

absoluto de la Antártida, donde allí los trabajadores lo pasan muy mal 
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¿verdad? Pero luego claro, ustedes defienden la bandera de los trabajadores 

con mucho ardor y mucho orgullo, el Partido Popular también, créame. Y a 

todo este equipo de gobierno, los veinticinco concejales, también. Mire usted, 

esta moción, lo que pide es, bueno, ya tendría que ser adicional, porque voy 

a reconocer que esta moción, se presentó en el mes de marzo, ya hemos 

tenido conocimiento, eso se me pasó decirlo al principio, lo digo ahora, se 

presentó en el mes de marzo y es verdad que hemos tenido conocimiento a 

últimos de abril, que efectivamente no se ha subido esta partida, que se ha 

congelado. Bueno, pues esta moción, lo que viene a proponer es que ya se 

haga, si se me permite la acepción o la variación, que se haga una subida 

adicional de esta partida que el gobierno central ha congelado, porque es 

como usted muy bien decía, es la partida que vincula la contratación, el 

número de trabajadores, que lo que queremos con esta moción es no perder 

número de trabajadores, y en ningún momento dice que vayan a cobrar 

menos que lo que marca el salario mínimo interprofesional, sino que con ese 

salario podamos contratar todos los ayuntamientos, me voy a ceñir a la 

provincia de Jaén, por supuesto, por extensión a Linares. Podamos contratar a 

más gente para dar más trabajo. Que deje el gobierno central de congelar 

tanto, y que nos dé un poquito de calorcito, que eso es lo que estamos 

esperando todos. Muchas gracias.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Muchas gracias, señora Isac. Tiene la 

palabra el señor Fernández. Le ruego por favor brevedad en esta última ronda 

de intervenciones. Gracias. 

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO). Sí, no, va a ser breve, 

porque…, como no sé si sentirme o darme por aludido o no, porque al final no 

se menciona, las cosas se sueltan así, pero no se mencionan, abiertamente.  

Lo que tengan que decir, o no tengan que decir. Verá usted, señor Perales, 

aquí, hemos sido, unos hemos sabido más, otros menos, unos tienen una 

cualificación, otros, otra, pero hemos mantenido cierto respeto incluso en la 

bronca política y en la pelea política, y no nos hemos dado, no hemos ido de 

enterados, de sabiondos, y de no sé qué cosa más. Ha dicho usted una frase 

que estará gravada ahí. “No tenéis ni idea”. Ya sabemos que usted es 

sindicalista, y sabemos seguramente que a usted no lo van a expulsar de 

ningún sitio porque se acomodará a lo que haga falta, probablemente, no lo 

sé. Si no, dígalo claro porque yo tengo muchas cosas que decir ahí al respecto, 

y usted lleva aquí una serie de meses, los que sean, y los que llevamos treinta 

años será por algo. Ni más, ni menos. Respete al menos, eso. Y no nos diga, 

“no tenéis ni idea”, pues claro que no, si no somos sindicalistas, qué me dice 

usted a mí, que si del PFEA, que si la no sé qué, que si la no sé cuánto. Pues si 

usted sabe de eso, pues dígalo e infórmenos. Nos informa, porque no sabemos 

tanto. Estoy seguro de que usted tiene un montón de cualificaciones, no sé 

qué será usted, ni lo que sabrá, pero desde luego, su actitud, ha sido de 

aquella manera. Y, lo que si denota es una clara necesidad de hacerse notar, 

en la política. Tenga paciencia, tenga paciencia. Si aquí hay que aprender las 

cosas. Verá usted, yo, si es que mi…, yo con usted, he dicho varias cosas, por 
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eso digo, no sé si darme por aludido o no, porque tampoco ha mencionado 

mi nombre. Entonces dice así pu,pu,pu…En fin, puede decir lo que usted, lo 

que quiera, pero yo prefiero que me lo diga así, abiertamente, porque así le 

puedo yo responder, abiertamente. Menciona mi nombre, me dice usted, es 

que usted ha dicho… señor Fernández, usted ha dicho …, y yo le digo, señor 

Perales, usted totototototo…y ya está, y no lo deja así y tal. Y es verdad, que 

yo, lo que, si quiera saber además de los demás no tener ni idea, usted, ¿de 

qué sabe? ¿Cuál es su calificación? Para darnos esas lecciones, que lleva 

aquí usted un rato. Ni más, ni menos, lo único que pedimos aquí, es cierta 

humildad, porque no…, en fin, no..., de hecho, nos ha puesto, yo no sé, pero al 

equipo de gobierno, lo ha puesto usted camino de la calle Pontón hace un 

rato a todo el mundo. Y cuando menos uno, que yo vea aquí, sabe más que 

usted de eso, seguro. Quiero decir…, que, en fin…, pero bueno…, hombre 

vamos a llevar las cosas como se tienen que llevar. Y no se generen estos 

conflictos. Que, si usted quiere llevar esto así, usted necesita decir esas cosas, 

dígalas. Pero, yo es que, a usted no le he concedido tanta, yo sé que usted 

está loco por entrar en reyerta, en conflicto, en no sé qué. No le voy a dar yo 

esa satisfacción. Porque a usted lo conozco yo antes de estar aquí, también. 

Exacto. Así es que, lo único que le pedimos, es verdad que no tenemos ni idea, 

pero respete la idea que podamos tener, a menos que usted pueda 

demostrar que es un erudito, de lo que sea. Entonces, lo único que yo le 

recomiendo es, la mínima humildad, ni más, ni menos. Aquí, nos equivocamos, 

decimos cosas que luego no serán, o serán, pero no nos decimos eso: usted 

no tiene ni idea, no sabe de nada, no sé qué, yo os voy a decir, os voy a 

explicar. Luego, se ve usted ahí. Porque, aquí hablamos normalmente y nos 

equivocamos, porque hablamos con el corazón, no hablamos con la jiel (hiel), 

algunos con el corazón, otros lo llevan mejor preparado, otros, menos 

preparado, otros son más espabilados, otros tienen mejor oratoria, peor 

oratoria, pero, vera usted, ha habido un momento que a mí me ha dado la 

sensación, digo, me cago en la mar, como hemos podido estar sin este 

concejal aquí todos estos años, en el Ayuntamiento de Linares, no lo sé. De 

verdad que es que no, ha habido un momento, en fin, y yo sé que usted no lo 

hace a propósito, o me imagino que no lo hace a propósito, pero de verdad 

que, yo no sé, yo tengo que expresarle como lo siento, yo no sé los demás 

como lo sentirán, pero yo se lo tengo que decir. No busque conflicto conmigo 

porque si lo quiere lo va a tener, no se preocupe, pero, no le daba yo a usted 

tanta transcendencia, porque, en fin, ahora, usted quiere entrar en el 

panorama político y hacer méritos, los que usted quiera. Pero yo le demostraré 

que esos veintitantos años de dar la piel por este pueblo para lo que han 

servido. Yo se lo diré. Y el pueblo no me ha expulsado de ningún sitio. Al 

contrario, me ha recogido. Cuestión de visión y opinión, y de valoración. Y no 

he ido bajo ninguna sigla política. A pecho descubierto, tarde y con una 

campaña de descrédito por parte de muchos flancos, enormes. No subestime 

eso, porque las personas tenemos honor, y usted no puede venir a mancillarlo, 

aquí como se puede hacer, desde una organización política. Usted ha ido 

bajo el amparo de una organización política, ha venido aquí, después de 
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estar ahí, y teóricamente estar achicharrado, y un partido que me ha querido 

machacar, y usted lo sabe muy bien lo que hay. Y lo que ha habido. Así es 

que, por favor le ruego que, se ciña a la cuestión política. A lo que venimos 

aquí, no me utilice a mí para cobrar protagonismo político, no de verdad, 

usted no lo necesita porque precisamente ha tenido un currículum, un 

aprendizaje en una formación sindical que, en fin, dicho sea de paso, en la 

crisis esa industrial, en fin, de eso ya hablamos en otro momento, si a usted le 

apetece, y si es necesario. Ni más, ni menos. Así es que, si yo en algo le he 

ofendido, le molesto en lo que sea, lo siento, lo siento, de verdad, le pido mil 

perdones, pero no me tome a mí como su banderín de enganche para no sé 

qué o no sé cuánto porque además, lo que le han dicho en el PSOE,  le 

habrán dicho lo que quieran, los del PSOE, me conocen, y no unos cuantos, 

que luego hicieron, que desertaron y ahora están donde están, mire usted uno 

por uno, y si usted es objetivo, y tiene criterio, mire dónde, cuándo y por qué. 

Ni más, ni menos. Y usted, me conocía a mí desde hacía tiempo. Desde que 

estábamos en un consejo, de hecho, de participación, donde usted pidió 

estar, que ya no hemos vuelto a verlo, ni nadie lo ha pedido ya más. Se piden 

mesas de trabajo, pero, donde estaban todos los agentes sociales, de hecho, 

yo lo tenía implantado, estaba todo el mundo ¿eh? Se lo puedo asegurar, 

incluidos los sindicatos, que eso, en fin, lo único que le digo es exactamente 

eso. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no polemicemos más de la 

cuenta, porque a mí no me interesa tener rifirrafes personales con usted, ni con 

nadie, ni mucho menos, ni usted lo necesita tampoco. De verdad que no, si 

me tiene algo que decir, me lo dice, aquí, si es de carácter público, o del 

tema que nos afecta a todos, o me lo dice, si es de tipo personal, me lo dice 

fuera. Pero, vamos a darle a esto el rigor que creo que necesita.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Gracias, señor Fernández. 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Sí, yo voy a ser muy breve.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Le tengo que decir lo mismo que al 

anterior interviniente, le ruego por favor concisión, y que se adhiera, que se 

ajuste a la moción, por favor. Gracias.  

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Sólo voy a hacer, bueno, por 

acabar por lo que ha dicho el señor Fernández, yo no vengo aquí a traer 

cosas personales, ni tengo cosas personales con nadie. Yo aquí me dedico a 

hacer lo que me han mandatado a hacer los electores, no ningún partido. 

¿Vale? Hombre, que alguien diga que quiero buscar mi panorama político, 

cuando yo llevo aquí siete meses, que nadie me conoce, él sí me conoce, y 

creo que sabe que yo no busco tener un escalón superior en la política, ni 

buscarme la vida de esto, pero bueno, es incluso gracioso, que alguien con un 

bagaje político, le diga a alguien que lleva aquí unos meses que está 

buscando un bagaje político. Yo, lo único que he hecho es mención es una 

alusión que ha hecho usted de que a nosotros, porque entiendo que si no, 

como dice usted que no lo menciono, yo creo que lo he mencionado, ha 
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escuchado lo de idea pero no ha escuchado hasta tres veces que he dicho el 

señor Fernández, porque cuando usted habla de los concejales del PSOE, si no 

usted si  debería decir el señor Campos, ha dicho que estamos atenazados 

por nuestro partido, y yo lo único que le he rebatido que yo no estoy 

atenazado por nadie, yo soy soldador, a mucha honra, soldador, auxiliar de 

enfermería, pero soldador, y no pasa nada ¿eh?, por ser soldador. Le invito a 

que busquen quién fue Stefan Löfven. Un soldador sueco, presidente de 

Suecia, el país con menos paro de Europa. Como estamos buscando 

currículums, le invito a que lo busque. Haga una búsqueda en Google, y le 

saldrá. Señora Isac, por ceñirme un poquito a…, porque al final esto se va de 

mano, y se va a otros lados y no nos ceñimos a la moción. Yo, lo que pido, no 

es que…, o lo que he dicho, que no he dicho que la moción vaya o venga a 

rebajar salarios, ni convenios, ni nada, es más, si es que este Pleno no lo puede 

hacer. Gracias a que no lo puede hacer. Si no, no sé lo que harían, ya se lo 

digo. Aquí, o el primer acuerdo fue el de bajar los salarios a los trabajadores 

de los grupos municipales. El primer acuerdo. El acta del 11 de julio, primer 

acuerdo, tres mil “pavos” menos a cada trabajador. Si tuviésemos nosotros 

que manejar aquí los convenios, fuf, miedo me da. Yo, lo único que he dicho, 

es que ustedes solicitan una subida de la partida que da el gobierno central 

para los PFEA a causa de la subida del salario mínimo interprofesional.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Perales, por favor concluya la 

intervención. 

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE) No me interpele por favor. La 

reciente subida del salario mínimo interprofesional, llevada a cabo por el 

gobierno de la nación a través del Real Decreto, podría suponer, si no se 

toman otras medidas complementarias, la pérdida de miles de puestos de 

trabajo. Acuerdo: el Pleno del Ayuntamiento, insta al gobierno de la nación a 

que se incremente los créditos presupuestarios destinados al programa de 

fomento de empleo agrario PFEA, en Andalucía, en compensación y de forma 

proporcional al aumento del salario mínimo interprofesional. ¿Me dice usted 

que no está pidiendo eso? Por favor. Por favor que es su acuerdo. Que no es 

el mío. Que es su acuerdo. Entonces, yo lo único que he pedido, yo no he 

dicho que se vayan a bajar salarios, yo lo único que he preguntado es, ¿Se 

tiene intención de a los trabajadores rescatados del paro agrario pagarles el 

SMI? Usted me dice, no. Yo le digo no, porque no se puede. Es ilegal. Ya le 

digo que tienen que estar adheridos a un convenio, y no hay ningún convenio 

que este por SMI. Eso no quiere decir que nadie tenga ni idea. Eso, estoy 

diciendo que no se lo han preparado. Yo cuando llevo el aparato del televisor 

al electrónico, no le digo qué es lo que tiene que arreglar. Le pregunto. Le 

pregunto, qué es lo que tiene el televisor. Pues mira, tiene un este roto. Ya está. 

Yo no sé de todo. Pero por lo menos, me informo. Entonces, yo lo único que 

digo, es que esta moción, no tiene sentido, y solicito que se retire, que se revise, 

ya le he dado yo hasta una puerta de salida, pero es que no tiene sentido, es 

que usted, está pidiendo que suban una partida por, la afectación de un SMI 
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que no afecta a esa partida. Entonces, yo lo que digo es que se retire, se 

modifique y que no lleven a la ciudad de Linares, porque esta es la institución 

que representamos en la ciudad de Linares, que no los lleven a un ridículo. 

Sólo pido eso. Muchas gracias.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Gracias, señor Perales. Con el mismo 

ánimo de ser concisos para cerrar el debate, señora Isac.  

Dª Ángeles Isac García. (P.P.). Una frase, el señor Perales, gracias presidente, el 

señor Perales, vuelve a insistir en su error inicial. Esta moción, no pide que se 

bajen salarios, ni está vinculada a la bajada de salarios. Esta moción, lo que 

pide es que se aumente una partida, ya de carácter excepcional o 

extraordinario, porque como consecuencia de la subida salarial del SMI, se va 

a poder contratar a menos personas, es una regla de tres simple, matemática, 

de matemática elemental. Si vamos a tener cien (100) trabajadores, 

hablábamos de 118.000, los que sean, lo que corresponda, ya evidentemente 

serán menos con la partida que es la de los salarios, la partida estatal es la de 

los salarios, mire usted, ya no, por favor, es que no vamos a llegar a ningún 

acuerdo. La moción, lo que dice es que el gobierno central que ha 

congelado, experto en congelar partidas, de las pensiones, de los 

trabajadores, de todo el mundo, suba la partida proporcionalmente para 

contratar al mismo número de personas. Así de fácil. De verdad, creo que nos 

están entendiendo los dos, usted intenta llevarse el gato al agua, usted intenta 

llevarse el gato al agua, y decir que estamos diciendo que se baje el salario 

mínimo interprofesional, no. Estamos diciendo que, de forma profesional, no, 

que, de forma proporcional o proporcionada, al aumento del salario mínimo 

interprofesional, que nos permite contratar a X personas, se suba esa partida 

en igualdad de condiciones. Que lo ha hecho la Junta de Andalucía, que es 

la que se encarga, como muy bien se ha explicado, explica la moción, y lo ha 

explicado usted, que es para materiales y otras cosas. En definitiva, queremos 

a través de esta moción que, si en Linares se contrataban a cien (100) 

personas, nos permitan poder volver a contratar a cien (100) personas. Eso es 

lo que está pidiendo esta moción. Y es tan fácil, tan simple, tan necesaria, que 

se pida, que usted, por encubrir la congelación de su gobierno, me está 

intentando confundir a mí y a toda la opinión pública. Por favor, estamos 

diciendo que, se suba, o que se haga, y no lo está diciendo el Ayuntamiento 

de Linares, mire usted, esta moción, se ha llevado a muchos sitios de España, y 

muchos alcaldes socialistas con buena “li”, seguramente lo habrán votado. 

Porque lo que está pidiendo es una cosa elemental, que lleva implícita subir 

unas partidas para poder contratar a más gente de sus pueblos, de pueblos 

pues como Jabalquinto, pues como Rus, como Canena, y como Linares. 

Queremos contratar a más gente, y creo que, en una moción, que es también 

una declaración de intenciones, solicitar al gobierno central que nos suba una 

partida que ha congelado es lícito, y no tiene mayor debate, ni mayor 

enfrentamiento, de verdad, que aquí, ni queremos bajar salarios, todo lo 

contrario, ojalá pudiéramos subir los salarios todo lo que nos permitieran los 

presupuestos los ingresos del estado. Mire usted, estamos diciendo, ya, 
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estamos diciendo ya, para resumir, de verdad, estamos diciendo, estamos 

instando, instando, no imponiendo, estamos instando al gobierno central a 

que suba la partida que dedica al PFEA, con la idea de poder contratar a 

más gente. Entre otras cosas, porque afortunadamente, afortunadamente, 

esos trabajadores, van a cobrar ya, como mínimo, el salario mínimo 

interprofesional. Porque, por Ley, así es. No estamos diciendo otra cosa, de 

verdad. Créanme que lo que les estoy diciendo es honesto. Nada más.   

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Gracias, señora Isac. Se procede a la 

votación. Votos a favor de la moción: seis (6). Votos en contra:  cuatro (4). 

Abstenciones: una (1). 

Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dos votos a favor 

del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (C’s), dos votos a favor del grupo CILU-LINARES, tres votos en 

contra del grupo PSOE, un voto en contra del grupo I.U. y una abstención del 

grupo LINARES PRIMERO, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo 

que en la misma se dice. 

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO). Quiero explicar un segundillo, 

vamos a ver. En el caso de que el señor Perales lleve algo de razón en lo que 

dice, y que haya una buena intención por otro lado, y eso, pues, no cuesta 

ningún trabajo ver lo que pasa ¿eh? Yo he entendido la ésta de la…. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Fernández, una vez que se ha 

procedido a la votación, y el debate queda concluso, aun así, el espíritu de lo 

que dice, yo creo que lo hemos entendido todos.  

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO).  Pero usted es una persona 

conciliadora, señor Bris, y usted no tendrá inconveniente en que… vamos a ver, 

a que sí.   

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Hemos entendido… 

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO).  A que podrás, podrás 

comprobar, vamos a comprobar lo que pasa. Yo lo que no quiero es, que se 

perjudique el Ayuntamiento. Y tampoco me gustaría, por concederle razón a 

este hombre, quiero decir, es un miembro de la Corporación, no razón, sino, el 

concederle el beneficio de la duda.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Fernández, no se preocupe … 

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO).  Que no, no seamos todos por 

iguales, ¿vale? 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Velaremos porque ningún documento 

que salga de la administración local vaya con ningún … 
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D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO).  Como esté el concejal de 

Interior, estoy seguro de que, se va a tomar interés en eso, es que me ha 

preocupado eso de que vamos a hacer el ridículo, que tampoco creo ¿no? 

Porque me imagino que habrá ido a muchos sitios más, y los que 

desconocemos eso, pues sencillamente por eso, nada más ¿no?, bien.  

 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Bien, punto sexto del orden del día. 

Ruegos y Preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? 

 

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO).  Sí, uno. 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Un segundo por favor, ¿Izquierda Unida 

va a realizar algún ruego, alguna pregunta? 

 

D. Carmelo Gragera Martínez. (I.U.). Sí. 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Adelante.  

 

D. Carmelo Gragera Martínez. (I.U.). Sobre todo, era un ruego. ¿Empiezo ya? 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Sí, adelante.  

 

D. Carmelo Gragera Martínez. (I.U.). Vale, gracias. Era un ruego para que se 

tome celeridad en lo que antes habíamos hablado de que se convoque ya la 

mesa de trabajo para, para un plan de choque social que hace falta y es 

necesario ya, no podemos esperar más.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Muchas gracias, queda anotado. 

Señor Fernández, por LINARES PRIMERO.  

D. Juan Fernández Gutiérrez. (LINARES PRIMERO). Sí, me sumo a lo que ha dicho 

ahora mismo el señor Gragera. En primer lugar, agradecerle la mención que 

ha tenido hacía nuestro compañero, el marido de la compañera Juana, y 

agradecerle como partido político, pues el interés que habéis tenido todos los 

partidos aquí, y todos los corporativos presentes por la salud de este 

compañero ¿no? Que esperamos que prontamente se recupere y demás, y es 

una cuestión que…que es de Jándalo, la cooperativa Jándalo. Tenemos 

noticias de que estas personas, no han cobrado nada más que …, la semana 

pasada cobraron hasta enero, y creo que hay algún mal entendido ahí con 

Intervención, que me gustaría que aclararan. Aunque es una pregunta verbal, 

pero que lo aclaren lo antes posible, porque a la semana pasada, habían 

cobrado diciembre y enero. Y, creo que habían solicitado que quien 

adelantaba anteriormente la nómina, lo hiciese, pero creo que no es el caso 

ya, de la situación. Por eso digo que, hombre, que esta gente si ha cobrado, 
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vamos a preocuparnos de que, si ha cobrado hasta enero, son una 

cooperativa, vamos a preocuparnos de que estamos ya en junio, y si han 

cobrado hasta enero, solamente, vamos a tomarnos mucho interés en el tema, 

¿de acuerdo? 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Queda anotado y será objeto de 

contestación por escrito, o, bien de que se trate en la propia comisión de 

educación. Por el grupo socialista, ¿algún ruego o alguna pregunta? 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Sí, yo gracias, señor Bris. Yo, un 

ruego muy rápido. En el pasado Pleno, se nos pidió, bueno, que hablasen sólo 

los portavoces, nosotros, acometimos ese acuerdo y, como no podía ser de 

otra forma, y que retirásemos las mociones. Y se nos dijo que las preguntas por 

escrito se nos iban a responder por escrito. Yo, en ese Pleno registramos una 

pregunta, le digo, la pregunta fue sobre el sacrificio de dos animales, de dos 

perros en el polígono industrial de los Rubiales. Se hizo la pregunta, hemos 

venido a un Pleno, no se nos ha contestado, una pregunta por escrito, hemos 

tenido comisión, no se nos ha dado contestación, se nos dijo que se nos iba a 

dar contestación por escrito, y estamos esperando esa pregunta. Hoy no está 

aquí el concejal delegado, creo que es Cintero, el de salud, entonces, no sé si 

nos pueden dar respuesta aquí en el Pleno, se nos va a dar…, por no incumplir 

una cuestión de acuerdo, de que se nos iba a dar respuesta por escrito, y que 

nos hagan llegar. Gracias.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Sí gracias, señor Perales. Indicarle que 

el artículo 97 del ROF, sí que prevé que, en causas excepcionales, esa 

pregunta no sea contestada en la inmediata sesión siguiente, entonces, 

consultaremos con el concejal delegado en qué estado, porque 

probablemente este esperando algún tipo de informe, alguna cuestión que 

salga de lo que nosotros podamos controlar políticamente, y en todo caso, 

tendrá cumplida respuesta. Ya se lo digo. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? 

Señor Campos.  

 

D. Daniel Campos López. (PSOE). Sí, gracias, señor Bris, tengo, tengo varias 

preguntas y algunos ruegos, porque como intervengo en calidad de portavoz 

de los compañeros que no han podido estar hoy aquí en el salón de Plenos, 

pues me han trasladado algunas preguntas. Permítame también que haga 

una contestación, ya que se me ha interpelado directamente antes la señora 

Isac, y al inicio de mi intervención lo haré. En primer lugar, pensaba, pensaba 

yo, pensaba el grupo socialista que, después de la crisis sanitaria, y después 

del estado de alarma que estamos atravesando ya, afortunadamente en sus 

últimos días, pero después del luto nacional más largo que ha habido en la 

historia de la democracia, este Pleno, al menos, hubiese comenzado con un 

minuto de silencio, en recuerdo de aquellos vecinos y vecinas de Linares, pero 

también, los cerca de treinta mil personas, treinta mil hombres y mujeres que 

nos dejaron durante esta crisis. Me hubiera gustado que fuese así, y así me 

gustaría que constase en acta también. La señora Isac, hace un momento, se 
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ha referido a mí. Y, señora Isac, cuestiones… 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Campos, discúlpeme un 

segundo, por favor. Mire, estamos en la sección de ruegos y preguntas, por lo 

que le ruego que procure no realizar interpelaciones que requieran una 

respuesta en un ámbito que se extienda más allá de para lo que está prevista 

este punto. Muchas gracias.  

 

D. Daniel Campos López. (PSOE).  Muchas gracias. Lo que voy a hacer es un 

ruego, y lo que voy a hacer es argumentar el ruego. Como le decía, el que a 

mí me dé lecciones de ética o de moral, bueno, me llama la atención. Me 

llama la atención, me llama la atención y lo dejo ahí, ya está. Pero, si que 

quiero decirle una cosa, y es un ruego. Usted ha hablado, y lo creo 

sinceramente, desde la bondad, y creo también que usted, como concejala y 

como persona trata de aportar siempre soluciones, a veces, es verdad que se 

ofusca mucho ¿no?, y, como todas las personas ¿no? y, defiende cosas que, 

que a veces, entiendo que se arrepentirá, como nos pasa a todos, pero ha 

hecho un ejemplo, precisamente, y el ruego va para que no vuelva a cometer 

ese, ese error. Ha hecho un ejemplo de, creo de lo que no se debe hacer. Se 

ha subido a la escalera, y desde la escalera ha lanzado una serie de 

improperios, vamos a llamarlo así, incluso con un lenguaje no del todo 

adecuado. Nos acusaba a nosotros de tener un lenguaje de confrontación, y 

usted ha empleado: “nos disparan”. Quizás, no ha sido lo más acertado ¿no? 

Cuando, además, nos referimos a una cuestión que públicamente, pues tiene 

su trayectoria, les guste a ustedes o no. Lo de los salarios que ustedes cobran, 

va a permanecer en el diario colectivo de la ciudad durante mucho tiempo. 

La gente le llama a esto, los tres alcaldes. Y eso, es una cosa que ustedes 

tienen que aceptar, igual que aceptaron los acuerdos de su, de su pacto, 

democrático, por supuesto. Nosotros, esas cuestiones no las vamos a 

cuestionar nunca. Pero, sí que hay una cuestión que usted ha dicho sobre mi 

persona, me ha llamado laxo, trabajando en el parlamento de Andalucía. Un 

pasado que comparto con usted, y el parlamento de Andalucía tiene una 

página web que es muy, muy transparente. Eso, es una de las mejoras cosas 

que tiene, a diferencia del Ayuntamiento de Linares. El parlamento de 

Andalucía recoge, y puede meterlo en el buscador, el número de 

intervenciones que ha tenido cada uno de los parlamentarios en todas las 

legislaturas. Y el tiempo que ha estado cada uno de los parlamentarios. He 

oído varias veces, en los medios de comunicación, a usted, y a la señora 

Hidalgo, referirse a mí, como uno de los parlamentarios que menos 

intervenciones tuvieron a lo largo de su trayectoria en el parlamento. Déjeme 

que le diga los datos que están publicados en la página web del parlamento 

de Andalucía. La señora Hidalgo, lleva, en torno a un año y medio como 

parlamentaria, un año y medio. Es portavoz de una comisión extraña, una 

comisión de exteriores, de asuntos exteriores, y ha hecho 89(ochenta y nueve) 

intervenciones, o ha firmado 89 (ochenta y nueve) iniciativas en el parlamento 

de Andalucía, le sale una media de 51 (cincuenta y una) intervenciones por 

año, una cosa razonable para el tiempo que lleva y con una comisión como 
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la de asuntos exteriores. Usted, señora Isac, que estuvo siete años como 

parlamentaria, y, además fue portavoz de una comisión, la de cultura, que 

más preguntas registra, y, tiene que saberlo la ciudadanía que me esté 

escuchando, que más preguntas que registra no quiere decir que sean 

relativas a Linares, es decir, usted firmaba preguntas que, tenían que ver con 

los yacimientos arqueológicos de Huelva, o con los yacimientos arqueológicos, 

o las iglesias de Sevilla, o de Córdoba,  

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Campos, señor Campos, por 

favor, le tengo que … (se oye la voz de la señora Isac diciendo: eso es mentira) 

Señora Isac, por favor. Le ruego por favor concreción en el ruego, emita su 

ruego o su pregunta, en el número en que usted considere, pero se lo tengo 

que volver a repetir, por favor, sea conciso, estamos en un turno de ruegos y 

preguntas. Gracias.  

 

D. Daniel Campos López. (PSOE).  Gracias, estoy argumentando mi ruego, 

señor presidente extraordinario. Bueno, pues como le digo, en esos siete años, 

les sale una media de 50 (cincuenta) preguntas, intervenciones, iniciativas 

anuales. Yo estuve dos años y tres meses en el parlamento de Andalucía, y 

registré 154 (ciento cincuenta y cuatro) iniciativas, lo cual hace una media de 

77 (setenta y siete), con el tiempo que yo estuve, 76 y pico (setenta y seis y 

pico) iniciativas anuales. Le supero en más de veinte (veinte) iniciativas a 

usted, y en más de 20 (veinte) iniciativas a la señora Hidalgo. Por favor, ese 

argumento, le ruego, le solicito, que no lo vuelva a utilizar, porque los datos 

son tenaces, perspicaces, y ponen blanco sobre negro lo que significa 

trabajar en el parlamento. Ese ruego, ha concluido. Quería también, felicitar a 

los medios de comunicación, especialmente a Radio Linares, y al equipo de 

gobierno, por la inauguración de esa calle, el otro día, de Radio Linares. Y 

precisamente, con esta felicitación, que tengo que trasladarle una pregunta, 

que, realmente, no sé a quién tengo que hacérsela, quizás usted, señor Bris, 

pueda orientarme. Porque, yo pensaba hacérsela al señor Daniel Moreno, 

concejal de movilidad. No se encuentra aquí, pero, además, en los medios de 

comunicación ha salido usted, dando explicaciones sobre la movilidad de la 

plaza del Bermejal, usted, y el señor Hernández, entonces, no sé a quién le 

tengo que plantear, la voy a plantear, si es usted, pues le rogaría que me la 

respondiese aquí. Y, la pregunta es que, si esta apertura de la plaza del 

Bermejal cuenta con todos los informes de seguridad vial, y lo de los bomberos 

para su apertura. Esa es la pregunta que tengo, además la hemos registrado 

por escrito. Si quiere, hago todas las preguntas y al final responde, si lo estima.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Sí, proceda a todas las preguntas 

seguidas, o ruegos.  

 

D. Daniel Campos López. (PSOE).  Pues tenemos otra, otra pregunta. En este 

caso, se han referido a ella, anteriormente también. Pensábamos que iba a 

estar aquí, por la transcendencia de este Pleno, y es que, si la señora 

concejala de Bienestar Social de este Ayuntamiento ¿tiene previsto recibir a 
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todas las familias que han solicitado una reunión con ella? Me gustaría 

hacérselo a ella personalmente, pero, como no se encuentra aquí, pues, se da 

por hecha y, por lo tanto, habrá que responderla en el próximo Pleno. Hay 

otra pregunta que me traslada un compañero, relativa al club Diminusport, y 

en concreto al tiro con arco. Esta pregunta iba dirigida hacia al señor Cintero, 

quizás puedan responderme desde el equipo de gobierno, y es que, en 

febrero, se aprobó, a propuesta de este partido, del PSOE, que se iba a ceder 

un espacio, una parte del Mariano de la Paz, para el club de tiro con arco 

Diminusport. Este deporte es un deporte individual, que se puede practicar 

incluso en el estado de alarma en el que nos encontramos, y, además, la 

federación andaluza, una vez que ustedes hagan la firma del documento de 

la cesión, necesita un mes y medio, según calculan ellos, para aceptarla y 

para homologar la pista de tiro. Entonces, como ya han pasado 

prácticamente cinco meses, seis meses casi, pues nos gustaría preguntarle 

que, ¿cuándo se les va a ceder al club Diminusport el espacio para que 

puedan disfrutar del tiro con arco? Tenemos otra pregunta, en este caso una 

pregunta dirigida a la señora Justicia, que se encuentra aquí presente; una 

pregunta que es relativa al número de ayudas de autónomos que, se han 

concedido de los setecientos euros del plan “reactiva Linares” ¿Cuántas se 

han concedido, y cuántas se han solicitado? Como ya ha pasado el plazo 

pertinente, creo que es una información que usted debe de tener, y sería 

bueno que todos la conociésemos. Con respecto a las escuelas infantiles, ésta 

pregunta, me gustaría dirigírsela al señor Funes, pero el señor Funes, en la 

comisión, responde que es la señora Noelia Justicia quien tiene que responder. 

Por lo tanto, pues alguna de las dos personas, que, ya que están aquí las dos, 

podrían hacerlo. Y es que, si ¿está ya preparado para su licitación el pliego de 

condiciones?, de las escuelas infantiles. Lo conoce usted, señor Funes, que se 

le ha preguntado en la comisión, y usted dijo que era la señora Justicia quien 

respondería a esta pregunta. Sobre Jándalo, se ha preguntado aquí 

anteriormente, nosotros hemos mantenido reunión con las trabajadoras, 

antiguas trabajadoras de Jándalo, actualmente en Macrosad, y hay una 

pregunta concreta. En primer lugar, es, ¿Qué si existe una denuncia contra el 

Ayuntamiento, por parte de la cooperativa Jándalo? Si al menos, el secretario 

tiene conocimiento de que existe esta denuncia. También hemos tenido 

conocimiento de que se han pagado los meses de diciembre y enero, pero 

nos preguntaban las trabajadoras, y nos pedían que les trasladásemos esta 

pregunta, y quiero que, así conste literalmente, como todas las preguntas que 

estoy ejecutando aquí, en el acta, señor secretario, ¿qué es lo que va a pasar 

con el mes de febrero con las trabajadoras de Jándalo? Le pregunto a la 

señora Justicia. Y le pregunto que, ¿por qué no se ha pagado ese mes de 

febrero a día de hoy? Son preguntas claras. Qué va a pasar con el mes de 

febrero, y por qué no se ha pagado el mes de febrero. Y, además nos 

trasladan las trabajadoras de la antigua empresa Jándalo un ruego, y es que, 

les atienda, por favor, señora Justicia, que varias veces han intentado ponerse 

en contacto con usted, y usted les ha dado largas, y no ha aceptado reunirse 

con ellas. Es un ruego que le traslado en nombre de las trabajadoras de la 
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antigua Jándalo. Tengo también un ruego para usted, señor Bris. Y es que, 

convoque con urgencia el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Ya se lo 

hemos registrado por escrito, hace más de quince días, estamos fuera del 

período que se reconoce, y le hago el ruego de que lo convoque, pero 

también le hago una pregunta ¿por qué no lo ha hecho?, existiendo una 

solicitud por escrita, por escrito de un grupo municipal. Una cosa que no 

entendemos de ninguna manera. Quizás, usted esté pensando que estamos 

nosotros con una intención, buscando una cosa que usted piensa que 

nosotros queremos hacer. No, nosotros hemos pedido el Comité de Seguridad 

y Salud porque se han dado en éste Ayuntamiento unas circunstancias 

excepcionales, extraordinarias, que involucran a personas trabajadoras de 

éste Ayuntamiento, con acusaciones que…, yo no puedo calificar si graves, si 

leves, si medias, pero que tienen que ver con acoso laboral en éste 

Ayuntamiento, y que tiene que ver también con la necesidad de hacer un 

estudio en el ámbito de la ergonomía, pero un estudio psico-social de esas 

acusaciones, para verificar si son ciertas o no son ciertas. Y usted, como 

supuesto presidente de ese comité, tiene la obligación de convocarlo, pero 

con urgencia, pero desde que se lo mandábamos nosotros, con urgencia. Y 

no sé por qué no lo ha hecho. Incluso, parece ser que hay una resolución que 

habla de una de estas denuncias, ya, sin haber pasado por el Comité de 

Seguridad y Salud, y sin haber hecho el estudio psico-social. Me parece que 

no es ese el camino. No se nos ha respondido, además, por escrito a varias 

preguntas y a varias informaciones que hemos hecho con respecto al Comité 

de Seguridad y Salud. Algunas relativas al acta del nombramiento, o supuesto 

nombramiento suyo como presidente, y una en concreto que yo quiero que 

conste en el acta literal de este Pleno. Y es ¿si se ha registrado en la 

Delegación de Empleo, la constitución del Comité de Seguridad y Salud 

Laboral del Ayuntamiento de Linares, y los nombramientos? Quiero saber si a 

día de hoy, y estoy dando un plazo laxo, como diría la señora Isac, pero un 

plazo largo, a día de hoy, once de junio, si ¿existe el registro oficial, por parte 

de este Ayuntamiento de Linares, del Comité de Seguridad y Salud del 

Ayuntamiento de Linares en la Delegación de Empleo, tal y como es 

pertinente según la normativa vigente, en seguridad y salud en el estado 

español?  Tengo también un ruego, que me trasladaban los compañeros de 

mi grupo municipal, y yo mismo lo comparto, un ruego, también para la 

señora Justicia, y es relativo al presupuesto del año 2020. El presupuesto del 

año 2020, lo sabe la ciudadanía, se trajo aquí, se aprobó definitivamente, en 

marzo, cuando se tenía que haber traído en noviembre, es decir, con 

prácticamente cinco meses de retraso. El señor Caro, nos pidió a los grupos de 

la oposición, y también a otras entidades, que retirásemos las … cuestas, las 

alegaciones que habíamos visto en los presupuestos del año 2020. Y nosotros, 

en un ejercicio de responsabilidad, retiramos esas alegaciones para que 

pudiese el Ayuntamiento funcionar con ese presupuesto. Sin embargo, el 

presupuesto, lo tiene que saber la ciudadanía de Linares, aprovecho que nos 

estarán escuchando, diez días después de que se publicase, ese presupuesto 

ya no valía para nada, era un presupuesto muerto. Es la desgracia de la crisis 
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sanitaria, la crisis social, pero ese presupuesto, ya no vale para nada. El 

presupuesto que aprobó el equipo de gobierno es un presupuesto que, nació 

muerto, como digo. Necesitamos un nuevo presupuesto para la ciudad de 

Linares, y nosotros estamos dispuestos a colaborar con el equipo de gobierno 

de manera abierta, de manera transparente para que, desde el consenso 

tengamos un nuevo presupuesto. Y la pregunta es, señora Justicia, como 

participó en una reunión con el señor Caro en la que se habló de este tema, 

la pregunta también es clara: ¿cuándo vamos a reunirnos para trabajar en 

consenso, para redactar un nuevo presupuesto para la ciudad de Linares? Y 

acabo con dos cuestiones. En primer lugar, en la convocatoria del Pleno 

ordinario para el mes de junio, no obran algunas cuestiones que suelen 

aparecer en las convocatorias de los Plenos, no sé si ésta es una cuestión del 

secretario o, quizás sea una cuestión del alcalde que es el que tiene la 

potestad para meter los puntos en el orden del día. Y es que, aparece sólo un 

dictamen. Un dictamen en el que, por cierto, el señor Perales en la votación y 

en el debate, se ha salido para no participar en ese punto. Creo que lo ha 

hecho por una cuestión ética. Esto, sí es, señora Isac, una cuestión ética. 

Cuando algo tiene que ver, en una votación con una pareja, con un marido, 

con una esposa… 

  

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Campos, de nuevo le tengo que 

decir que, por favor, se atenga al punto en el que estamos. Por favor, formule 

sus ruegos y sus preguntas, si es tan amable.  

D. Daniel Campos López. (PSOE). Estoy formulando… 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). No, no lo está formulando, lo que está 

haciendo son, nuevamente, desviar la dialéctica de este punto. Haga el favor, 

por favor, cíñase, haga el ruego o la pregunta que tenga que hacer. Le 

estamos dando el tiempo que necesita. Yo llevo aquí apuntado catorce 

ruegos y preguntas, solo suyos, quiero decir, creo que, entre todos podemos 

de alguna forma facilitar la labor, también la de la oposición, pero, por favor, 

tómese el tiempo que necesite, pero sea conciso al ruego, no empecemos a 

aludir a la señora Isac, a la señora…, porque si no, es imposible un mínimo rigor 

en este Pleno. Muchas gracias.  

 

D. Daniel Campos López. (PSOE). Gracias a usted, le pediría que tuviese, al 

menos, el mismo respeto que tengo yo cuando usted interviene, y no le 

interrumpo. Estaba diciendo que, en el Pleno de este mes de junio, no 

aparecen dictámenes que han sido aprobados en diferentes comisiones. 

Cuando lo habitual es traer al Pleno todos los dictámenes que han sido 

aprobados en las comisiones anteriores. Una cuestión que, nos llama la 

atención. Por lo tanto, la pregunta es ¿dónde están los dictámenes que no se 

han traído a este Pleno? Y ¿cuándo los vamos a aprobar en este Pleno? Por 

ejemplo, el dictamen de la suspensión de la feria. Una suspensión que se tomó 

en una votación, como en otras muchas comisiones, y no se ha traído para 

que se ratificase en este Pleno. Una noticia, por cierto, que pensamos que es 
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de importante calado, y nos hubiese gustado que, el alcalde, o la concejala, 

hubiesen dado la cara, más que una noticia en el Facebook para mostrarlo. Y, 

acabo ya, señor Bris. Me alegra que haya anotado hasta el momento que 

llevaba catorce ruegos y preguntas, con ese que he hecho, es quince, con 

este que voy a hacer, es el número dieciséis, que sumadas a las cuarenta y 

una que, teníamos pendientes, suman cuarenta y siete ya, ruegos y preguntas 

que no han sido contestados, y a este punto es al que me voy a referir. Vamos 

a ver, nosotros hemos pedido un informe al secretario general de este 

Ayuntamiento, sobre los incumplimientos, sobre las peticiones de información y 

preguntas registradas en este Ayuntamiento, que no han sido atendidas, ni 

han sido respondidas. Tengo una pregunta: ¿para cuándo va a estar, y quiero 

que conste en acta literalmente esta pregunta, para cuándo va a estar este 

informe? Y, además, le hago un ruego al señor secretario, que le dé traslado a 

toda la corporación en su conjunto, a todos los concejales, veinticinco 

concejales y concejalas para que conozcan las consecuencias de la no 

respuesta a las peticiones de información, o a las preguntas orales y escritas 

que hay en este Ayuntamiento. Y por último, y ya acabo, como sí que 

tenemos potestad para hacerlo nosotros, con el número de concejales que 

tenemos, y además, en este caso concreto, vamos a sumar a la propuesta los 

dos concejales de Izquierda Unida, nosotros, mañana registraremos la petición 

por escrito de un Pleno Extraordinario, a la mayor urgencia posible, para tratar 

el tema del COVID-19 y sus consecuencias sobre Linares y su gestión por parte 

del equipo de gobierno de Linares, ya que ustedes, después de múltiples 

peticiones, aun no lo han hecho. Muchas gracias.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Muy bien, muchas gracias, señor 

Campos. Bien, pues empezando por algunos de los ruegos que sí que van a 

tener contestación en este momento, indicarle que, en esta secretaría, no 

consta ningún otro expediente que sea, que requiera de aprobación por 

Pleno, es decir, que haya un dictamen en una comisión, como usted sabe, 

debería saber, no implica que deba elevarse a Pleno, ¿vale? Los únicos tres 

órganos que resuelven en una Administración Local es: el alcalde, la Junta de 

Gobierno y el Pleno. Resuelven. Entonces, puede ser que ese dictamen lo 

haya resuelto la Junta de Gobierno, o el alcalde, o el concejal que tenga 

delegadas esas competencias. Por otra parte, quedan anotados diversos 

ruegos que ha realizado en materia de deporte, que el concejal delegado, le 

contestará por escrito, o, como digo, en la comisión, conforme él considere, 

como no puede ser de otra manera. En relación también al Comité de 

Seguridad y Salud, indicarle que, en este momento, no hay ningún expediente 

de acoso laboral abierto en esta administración. Y, le ruego por favor, que, 

que tenga cautela con los términos que se utilizan. Yo no le voy a poner en la 

cuesta de la calle Pontón, pero, le recomiendo cautela en la utilización de 

términos. Por otra parte, también decirle que, los presupuestos no se ponen en 

marcha porque ustedes retiran, no, ustedes no son tan importantes. Los 

presupuestos se ponen…, no, no son tan importantes, créame. Las 

alegaciones, se resuelven. Y lo que ustedes evitaron, es la resolución de esas 

alegaciones, y se lo agradecemos mucho. Porque era un acto administrativo, 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
 

83 

 

 

que es cierto que, hubiera llevado unos días. Lleva razón. Pero, en fin, de ahí, a 

decir que hay presupuestos en este Ayuntamiento gracias a su buena 

voluntad, … y le voy a decir una cosa que es probablemente, y se lo digo de 

corazón, lo que más me ha molestado, por lo menos en las tres, o cuatro 

últimas reuniones de portavoces, representando los seis grupos municipales, 

siempre se ha dicho que el Pleno, en el que se traten los asuntos del COVID, 

iba a ser un Pleno consensuado por todas las fuerzas. Y hoy nos encontramos 

con que el Partido Socialista vuelve a faltar a su palabra y decir que lo van a 

convocar ustedes, bueno, eso de convocar ustedes también habría mucho 

que hablar. ¿Hay alguna intervención más? Señora Justicia, concejal 

delegada de Economía y Hacienda tiene la palabra. 

Dª Noelia Justicia Jiménez (Ciudadanos C’s). Gracias presidente. Con respecto 

a las preguntas que ha trasladado el grupo socialista. Las solicitudes 

presentadas en la convocatoria dirigida a favorecer a los autónomos de esta 

ciudad, convocatoria “reactiva”, no ha concluido esta convocatoria todavía. 

Concluye el próximo catorce, domingo. ¿vale? En cualquier caso, ustedes han 

registrado esta solicitud de información dirigida a la Concejalía de Desarrollo 

Económico, y se les contestará en tiempo y forma. Con respecto a la 

sociedad cooperativa Jándalo, efectivamente, se ha pagado la factura de 

diciembre y enero, y se ha requerido documentación a esta sociedad 

cooperativa, para que demuestre que, que ha satisfecho las nóminas de los 

trabajadores. Cuando esta documentación obre en el Ayuntamiento, se 

procederá a ese pago. Con respecto a la licitación, por supuesto, claro, se 

están poniendo en marcha los trabajos previos para licitar esta, este contrato 

y este servicio que tiene que hacerse a la mayor brevedad posible. Al 

respecto de …, no sé si ha sido un ruego o una pregunta, no sé muy bien qué 

ha sido el tema del presupuesto. Como bien ha indicado el señor Bris, ustedes 

lo que hicieron fue retirar una reclamación que habían presentado al 

presupuesto del Ayuntamiento de Linares, con el único objetivo de torpedear 

la aprobación del mismo. Porque esta reclamación, estaba vacía, no tenía 

contenido, no era propositiva, no, no hablaba de nada. Ustedes tuvieron la 

oportunidad, tanto en la comisión de Hacienda, en la que ni siquiera tomaron 

la palabra, y tuvieron la oportunidad en el Pleno de presupuestos, al que 

acudieron sin ningún tipo de, bueno, ni de moción, ni de propuesta, ni de 

nada, nada, nada, no hubo nada, ningún tipo de trabajo. ¿Ahora quieren 

trabajar en el presupuesto del Ayuntamiento de Linares? Me parece, me 

parece que esto es un berrinche más de los suyos, un berrinche más, y lo único 

que les quería trasladar es que, que el presupuesto del Ayuntamiento de 

Linares tendrá que ser modificado en algún punto, no digo que no, pero que, 

desde luego, no está muerto. No se atrevan a decir que la principal 

herramienta de gestión económica de este Ayuntamiento está muerta. Si hay 

alguna cosa que está muerta en este Pleno, o que al menos, huele a muerto, 

es otra, no es el Ayuntamiento de Linares. No es el presupuesto del 

Ayuntamiento.  

 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
 

84 

 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Bien. Con suma brevedad, por favor, y 

habíamos concluido la exposición de ruegos y preguntas, pero por parte de 

Izquierda Unida y por parte del Partido Socialista, querían una nueva 

intervención. Les ruego brevedad. Gracias.  

 

D. Carmelo Gragera Martínez. (I.U.). Sí, muy breve. Nosotros al final, tanto el 

Partido Socialista, como Izquierda Unida, hablábamos de convocar el Pleno 

del COVID, porque es que ya, al final es como decía antes, se habla mucho 

de brindis a la participación, a que trabajemos juntos y demás, pero es que no 

ponéis fecha a nada. Ni nos llamáis para trabajar con nada, ni …, entonces, 

yo creo que ya lo ha hecho también muchas veces Juan, por activa y por 

pasiva, en las comisiones y demás, nosotros ya, es la herramienta que nos 

queda para poder dar solución a problemas que vienen, decidnos, que nos 

llame esta tarde el alcalde, yo creo que, sin ningún problema podemos decir 

que…, que nos llame esta tarde el alcalde a los portavoces de los grupos, nos 

diga que nos pone una fecha para el Pleno, y nosotros, no tenemos que 

registrar nada mañana.  

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). De acuerdo. Señor Perales.  

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Sí, gracias, señor Bris. Yo, muy, 

muy breve. Ya le informo yo, voy a hacer una pregunta, pero, le informo que si 

hay dictámenes que tienen que ser aprobados en el Pleno. Le pongo un 

ejemplo del canon de los autobuses, creo que dice, literalmente, que se 

llevará a Pleno. Pero bueno, hay que verlo, bueno, puede que me equivoque, 

pero, pero hay…, si no está en la secretaría, pero se dictaminó que iba a Pleno. 

Entonces, que no esté en la secretaría, es otra cosa. Si, sí. Yo tengo un par de 

preguntas. No voy a hacer, no quiero hacer una aclaración a las alegaciones 

y reclamaciones que hicimos nosotros al presupuesto, que, para no ser 

vinculantes, que se nos pida que se quiten, tiene…, el error, fue nuestro en 

quitarlas. Se lo digo. El error, fue nuestro. Pues si no saben hacer su trabajo, el 

error fue nuestro. A mi me sorprende el único punto que ha habido que, 

aunque no haya dictames, dictámenes perdón, que se tengan que aprobar 

en el Pleno, cómo a este Ayuntamiento, y a estos concejales, que hemos sido 

elegidos por los que están ahí fuera, los ciudadanos y ciudadanas de Linares, 

no se nos informa y se nos ningunea. Hay un único punto, y en cambio 

mañana, la señora Justicia, a las doce de…, a las once y media de la mañana 

va a dar una rueda de prensa. Claro, si usted dice si, si usted se pasa la 

democracia por donde le dé…si ya dijo mal llamado gobierno, porque usted 

es capaz, incapaz de …, es cobarde para decir ilegítimo como su…como los 

que le van a pasar…, pero ya dijo mal llamado, usted se pasa la democracia 

por el forro. Sí, dice usted si, y le hablan de Jándalo que, están las trabajadoras 

sin cobrar, y se ríe. Y se ríe. Yo si fuese una trabajadora que estuviese sin cobrar, 

estaba ahí, estaba en la silla, viendo como se reía usted, de mi falta, de 

suministro vital.  Yo, me reía. Pero usted mañana tiene convocada una rueda 

de prensa a las once y media, para hablar del “reactiva” de los autónomos, y 

aquí, nos ningunea usted a los que ha elegido el pueblo. A los que ha elegido 
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el pueblo. A lo mejor, por eso en las elecciones que ha hecho referencia, las 

últimas que ha hecho referencia el señor Campos, ustedes no sacaron ni para 

un concejal y medio, porque a lo mejor, la gente la tiene ya “calá”. Puede ser. 

Su soberbia a mí, yo gracias a Dios, no … 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Perales, … 

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Es una pregunta y quiero que me 

conteste.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Perales, le ruego por favor que se 

atenga al punto en el que estamos. Se ha tenido la deferencia de una vez 

pasado, señor Perales, una vez pasado…. 

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Perdone señor Bris, le voy a 

hacer de nuevo la pregunta. 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). No está en el uso de la palabra. No 

está en el uso de la palabra. 

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Y entiendo yo que aquí huele a 

muerto otra cosa que ha dicho la señora No… 

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Señor Perales, señor Perales, no está en 

el uso de la palabra. Le ruego por favor, que haga su pregunta, se ha tenido 

la consideración de añadir de nuevo su pregunta, por favor, hágala, formúlela, 

le será contestada si es posible, ni no por escrito, en comisión. Muchas gracias.  

 

D. Francisco Javier Perales Fernández (PSOE). Gracias, señor Bris. Le pido al 

presidente del Pleno, en estos momentos, que sea, por lo menos, ético. No 

coherente, eso ya no se lo exijo, ético. Porque aquí, cuando habla su equipo 

de gobierno pueden ceñirse a lo que les da la gana, y cada vez que 

hablamos nosotros, la oposición, LINARES PRIMERO, Izquierda Unida y nosotros, 

nos llama la atención. La pregunta es: ¿Va usted, que es lo que les gusta, a 

ustedes les gustan las fotos, va usted, como ha hecho, a convocar a la prensa, 

explicar a la prensa, cuáles son las medidas que van a proponer, antes que a 

los concejales que les han pedido unidad, y lealtad, mediante carta, se lo han 

dicho a las asociaciones de vecinos, por cierto, donde le han prometido, 

incluso, ordenadores de la Cámara de Comercio de segunda mano. Yo si 

fuese un alcalde, les compraba de primera, no de segunda. Que esto no es 

beneficencia. ¿Va usted a informar primero a los medios de comunicación 

que a los concejales? Es una pregunta directa.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Muy bien, señor Perales, gracias. 

Señora Justicia, tiene la palabra, también con ánimo de brevedad, por favor. 

Muchas gracias.  
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Dª Noelia Justicia Jiménez (Ciudadanos C’s). Vamos a ver, efectivamente, 

mañana hay convocada una rueda de prensa, para presentar uno de los 

programas que están dentro de la estrategia de “reactiva” el programa “SOS 

autónomos”. No veo dónde está el problema, el problema en eso. En 

cualquier caso, esta concejala podrá informar a la ciudadanía cuando y 

como considere necesario, no cuando usted lo diga. No cuando usted lo diga. 

¿no? Hoy, ha quedado patente en este Pleno que, hay personas que, y hay 

grupos políticos que vienen a trabajar por Linares, y hay personas que vienen a 

medrar políticamente gracias a Linares. Sí, sí, estoy en el uso de la palabra, y 

puedo decir lo que estime conveniente, aquí los únicos que pueden hablar no 

son ustedes. Les reitero, les reitero que los únicos que han dicho que el 

presupuesto del Ayuntamiento de Linares está muerto, han sido ustedes. 

Ustedes. ¿Saben lo qué les pasa? Que se estaban acostumbrando este año a 

no tener respuesta por parte del equipo de gobierno. Y se han venido mucho 

arriba. ¿eh? Eso es lo único que les pasa. Y, lo que también les pasa es que, 

aun les dura el berrinche de no haber revalidado la alcaldía. Berrinche doble, 

porque, además, son las primeras, desde que este señor, Juan Fernández, fue 

alcalde, que se han presentado sin ser líder de su lista. Y eso, les repatea. Eso 

es lo único que les pasa. Que han perdido.  

 

D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILU). Gracias, señora Justicia. Antes de 

levantar la sesión, sí que aclarar que no se ha tenido un minuto de silencio, 

puesto que como saben, no es la primera sesión plenaria que se tiene 

desde … los tristes acontecimientos de, a los que nos hemos visto avocados 

por esta pandemia. Entonces, esa es la causa de que no se haya iniciado, no 

obstante, efectivamente, se está trabajando en que haya un acto de duelo, 

los detalles están por determinar, pero si que haya un acto público, promovido 

por el Ayuntamiento de Linares, en el que estarán todos los grupos. Bien es 

cierto que eso se hará cuando se pueda hacer, y por supuesto, todavía es 

que está el estado de alarma vigente, es lo único que le…, por eso digo que 

se tomen las cosas con la debida cautela. Muchísimas gracias a todos por la 

asistencia a esta sesión y que pasen buen día. Muchas gracias.  

 

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el señor presidente se 

levantó la sesión, siendo las trece horas y treinta y cuatro minutos de este día, 

de todo lo cual, yo, el secretario general, doy fe.  

                          Vº.Bº. 

                    EL ALCALDE 

 

 

 Fdo.: Francisco Javier Bris Peñalver 


