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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2.020.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D. Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
ASISTENTES: D. Daniel Campos López 
 Dª Isabel Bausán Sosa 
 D. Francisco Javier Perales Fernández 
 Dª Francisca María Díez Porras 
 D. Pedro Serrano Hermoso 
 Dª Eva Antonia Sáez Fernández 
 D. Francisco Javier Palacios Fernández 
 Dª María José Camacho Santiago 
  
 Dª Ángeles Isac García 
 D. Daniel Moreno Rodríguez 
 Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D. José Luis Roldán Sánchez 
 D. Enrique Mendoza Casas 
 
 Dª Noelia Justicia Jiménez 
 D. Pedro Andrés Cintero Naranjo 
 Dª María Teresa López Castrillo 
 
 D. Francisco Javier Bris Peñalver 
 D. Javier Hernández Tubio 
 Dª Myriam Martínez Arellano 
 
 Dª Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D. Juan Fernández Gutiérrez 
 
 D. Carmelo Gragera Martínez 
 Dª Sheila Carmona Silva 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: Dª  Isabel Puertas Alvarez 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: D.  Rafael Funes Arjona   
  
 ******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día ocho de octubre 
de dos mil veinte, se reunieron por vía telemática, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido 
convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente 
antelación y asistidos por la Secretaria General Accidental de la Corporación. 
 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 6-03-2020 Y 11-06-2020. 
  
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por la Sra. Secretaria Accidental a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 6 de marzo de 2020 y 11 de junio de 
2020.  
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 Pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal PSOE, D. Daniel Campos López, para decir 
que las actas le llegaron ayer por correo electrónico por lo que vamos a pedir que se queden sobre la 
mesa y se aprueben en el siguiente pleno. 
 
 Una vez que el resto de portavoces están de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Campos, se 
procede a dejar sobre la mesa el borrador de las actas para la próxima sesión plenaria. 
 
 
2.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, 3 TRIMESTRE DE 2020. (EXPD. 12840/2020). 
 
 En cumplimiento con lo establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y 
según los datos que constan en el Sistema de Información Contable SICAP, se da cuenta de las facturas 
correspondientes al tercer trimestre de 2020 respecto a las cuales ha transcurrido el plazo de tres 
meses desde fecha de recepción en el Registro de Facturas sin que conste el reconocimiento. 
 
 Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo 
municipal PSOE que dice llamarle la atención la cantidad que debe el ayuntamiento por facturas que no 
puede pagar y que asciende a un millón doscientos mil euros, creo que es una cantidad un poco 
elevada. Revisando los proveedores la mayoría son proveedores locales y seguramente serán pequeñas 
y medianas empresas, con lo cual y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, el 
ayuntamiento debería de hacer un esfuerzo y ver cuáles son los motivos por los que se demoran estos 
pagos. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE INTERIOR SOBRE FIJACION DE LAS FIESTAS 
LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y LOCALES DEL AÑO 2021. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Interior, que dice: 
 
 “El art. 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, establece en su párrafo primero, un máximo de catorce 
fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales, 
debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito nacional: La Natividad del Señor: 25 de 
Diciembre; Año Nuevo: 1 de Enero,; Fiesta del Trabajo: 1 de Mayo y 12 de Octubre, como Fiesta 
Nacional de España. 
 
 En cumplimiento de lo anterior, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
nº 143 de 27 de julio de 2020, el Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el 
Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 
 
 Por otra parte, en dicho Decreto en el art. 3, establece que cada Municipio podrá acordar y 
proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en la forma prevista en la Orden 
de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1.993, dos fiestas locales 
 
 Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Interior propone que por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Según lo dispuesto en el art. 2 del Decreto 104/2020 de 21 de Julio de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo mencionado anteriormente, el calendario de Fiestas 
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 es el siguiente: 
 
1 de Enero (viernes): Fiesta de Año Nuevo 
6 de Enero (miércoles): Fiesta de Epifanía del Señor 
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1 de Marzo (lunes): Por traslado Día de Andalucía 
1 de Abril (jueves): Jueves Santo 
2 de Abril (viernes): Viernes Santo 
1 de Mayo (sábado): Fiesta del trabajo 
16 de Agosto (lunes): Fiesta de la Asunción de la Virgen 
12 de Octubre (martes): Fiesta Nacional de España 
1 de Noviembre (lunes): Fiesta de Todos los Santos 
6 de Diciembre (lunes): Día de la Constitución Española 
8 de Diciembre (miércoles): Fiesta de Inmaculada Concepción 
25 de Diciembre (sábado): Fiesta de la Natividad del Señor 
 
 SEGUNDO: Según lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 104/2020 de 21 de Julio de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo mencionado anteriormente, se designan como Fiestas 
Locales en Linares para el año 2021 las que a continuación se expresan: 
 
5 de Agosto (jueves): Fiesta del Día de la Virgen de Linarejos 
28 de Agosto (sábado): Fiesta de San Agustín.” 
 
 Antes de proceder a la votación, el Sr. Presidente toma la palabra y dice que para las 
votaciones podríamos hacer lo que ya hicimos en el anterior pleno, es decir, que cada portavoz emita su 
voto en nombre de su grupo para hacer la votación más ágil, tras lo cual y una vez aceptada esta 
propuesta se procede a la votación del punto que fue aprobado por unanimidad de los miembros 
asistentes. 
 
 
4.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE CREACION Y COMPOSICIÓN DE LA COMISION INFORMATIVA 
DE AGRICULTURA Y MEDIO RURAL. (EXPD. 12769/2020) 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTA la Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de julio de 2020 (Expte. 145/2020), por la que el 
Alcalde, en virtud del art 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de 
abril, art. 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre y arts. 9 y 12 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, que atribuyen al Alcalde la posibilidad de efectuar 
delegaciones de aquellas materias que no sean expresamente indelegables, ACORDÓ: 
 
La DELEGACION GENERICA DE PROMOCIÓN, PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, AGRICULTURA Y 
MEDIO RURAL a favor de la Concejala-Delegada Dª Angeles Isac García. 
 
 Teniendo en cuenta que la organización de un Ayuntamiento no tiene por qué ser  estática sino 
que va cambiando en función de las necesidades que vayan surgiendo; y debido al volumen de 
actividades y funciones que integran el Área de Agricultura y Medio Rural. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art 4.1.a) en relación con el art 125 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el que, en sus apartados, 
dice: 
 
b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad 
existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. 
 
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte 
de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo 
dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un 
suplente por cada titular. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art 47.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, es por lo que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 
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siguiente  

A C U E R D O 
 
 UNICO: Creación y composición de la Comisión Informativa de Agricultura y Medio Rural, que 
estará integrada por los siguientes miembros: 
 
Francisco Javier Perales Fernández  -  PSOE 
Isabel María Bausán Sosa  -  PSOE 
Francisco Javier Palacios Fernández  -  PSOE 
Francisca Diez Porras  -  PSOE  (Suplente) 
María José Camacho Santiago  -  PSOE  (Suplente) 
Pedro Serrano Hermoso  -  PSOE  (Suplente) 
 
Ángeles Isac García  -  PP 
Daniel Moreno Rodríguez  - PP 
María Auxiliadora del Olmo Ruiz  -  PP (Suplente) 
José Luis Roldán Sánchez  -  PP (Suplente) 
 
Pedro Andrés Cintero Naranjo  -  CIUDADANOS-PATIDO DE LA CIUDADANÍA 
María Teresa López Castrillo  -  CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
Rafael Funes Arjona  -  CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  (Suplente) 
Noelia Justicia Jiménez  -  CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  (Suplente) 
 
Javier Hernández Tubío  - CILU-LINARES 
Myriam Martínez Arellano  -  CILU-LINARES  (Suplente) 
 
Juan Fernández Gutiérrez  -  LINARES PRIMERO 
Juana Francisca Cruz Sánchez  -  LINARES PRIMERO  (Suplente) 
 
Carmelo Gragera Martínez  -  I.U 
Sheila Carmona Silva  -  I.U.  (Suplente).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
5.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVO A COMEDORES ESCOLARES EN LA CIUDAD DE 
LINARES Y PERSONAL DE PORTERÍA EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos López, se da cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “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,  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos inició en enero de 2019 una operación 
de progresivo deterioro de la educación pública. 
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 Hasta la declaración del Estado de Alarma como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19, el gobierno andaluz de derechas ha hecho todo lo posible por deteriorar el sistema 
público de educación. 
 
 Así, recortó 700 plazas en la oferta de empleo público docente, echó a la calle a 2.500 interinos 
en sus primeros meses de gobierno y recortó monitores de educación especial. Por otro lado, ha 
cerrado 67 unidades en Infantil y Primaria en nuestra provincia en apenas 2 años, y ha mantenido sin 
comedor escolar durante 3 meses a 2.000 niños de 1.500 familias de 37 colegios en 25 municipios de la 
provincia de Jaén (entre octubre de 2019 y enero de 2020). 
 
 Desde marzo hasta el día de hoy, la Junta no sólo no ha frenado su hoja de ruta, sino que ha 
aprovechado el coronavirus como coartada para intensificar su operación de desmantelamiento de lo 
público. 
 
 Moreno Bonilla llegó a anunciar la barbaridad de una vuelta al colegio para el 15 de mayo, sin 
ningún tipo de coordinación con el Gobierno de España y saltándose todos los criterios científicos y 
sanitarios. 
 
 Han recortado la subvención por plaza y alumno de las 130 escuelas infantiles de la provincia, 
que atienden a 6.000 menores de entre 0 y 3 años. Han recortado 135 millones de euros al conjunto de 
las Universidades públicas andaluzas, a lo que se le une un desastroso inicio de curso escolar. 
 
 La Junta ha sido incapaz de garantizar un inicio de curso escolar seguro, sin ningún plan 
riguroso que cumpla con las más elementales recomendaciones sanitarias. No han hecho nada desde el 
mes de marzo, han sido 6 meses perdidos en los que no se han anticipado a nada y no han hecho los 
deberes a pesar de que sabían las dificultades que iba a haber en la vuelta al colegio. 
 
 No han reducido las ratios por debajo de 20, porque para eso deberían haber contratado más 
profesores y deberían haber acondicionado espacios tanto en los colegios como en coordinación con los 
ayuntamientos. En definitiva, la Junta ha hecho imposible el desdoble de las aulas para garantizar las 
distancias de seguridad. 
 
 Por no hacer, ni siquiera ha asumido la limpieza extra y la desinfección de los colegios, una 
competencia que es de la administración autonómica y que ha descargado sobre los ayuntamientos sin 
ningún pudor. 
 
 Para completar el desastre, 4 colegios de nuestro municipio han vuelto a quedarse sin comedor 
escolar, previsiblemente para todo este primer trimestre. Hay afectados alrededor de 500 niños y niñas, 
dentro de los cuales se encuentran los niños con el Plan de Refuerzo de Alimentación Infantil en 
situación de exclusión social. También están afectadas alrededor de 20 personas, trabajadoras de los 
comedores escolares que se han quedado sin su puesto de trabajo. 
 
 La Junta reincide en este problema sin que nadie asuma su responsabilidad política, sin que 
nadie dimita por este desaguisado que se le ocasiona a las familias, para las que conciliar, se ha vuelto 
ya una misión imposible por culpa de la pandemia  y de la incompetencia de la Junta. 
 
 Del mismo modo, nos encontramos con el abandono desde hace meses de cuatro porterías de 
CEIP de gestión municipal. El Colegio Público Marqueses de Linares y el Centro de Adultos Paulo Freire, 
dotados de vivienda, y los Colegios Públicos Virgen de Linarejos y Francisco Baños, estos últimos con 
portería sin vivienda. 
 
Las Comunidades Educativas y el mantenimiento de los Centros Educativos Públicos tienen como 
aliados en la vigilancia y mantenimiento a las personas que se encargan de este trabajo, y la pérdida del 
mismo ocasiona graves problemas de coordinación horaria entre los profesionales de la educación, a la 
vez que el deterioro generalizado de los colegios.  
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 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta 
Corporación adoptar los siguientes: 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reabrir de forma inmediata 
los comedores escolares que han sido cerrados en la ciudad de Linares, de tal forma, que los niños y 
niñas, y las personas trabajadoras afectadas puedan recuperar un servicio imprescindible para la 
comunidad educativa. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía, al Consejero 
de Educación de la Junta de Andalucía y al Delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén. 
 
 TERCERO:  Iniciar con urgencia por parte del Ayuntamiento de Linares el trámite para dotar del 
servicio de portería a los CEIP Francisco Baños, Virgen de Linarejos y Marqueses de Linares, y al Centro 
de Adultos Paulo Freire.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo IU, D. Carmelo Gragera Martínez y dice que su grupo va a votar la moción a favor 
porque entendemos que es una barbaridad el ratio que hay en las aulas y con los datos de contagio que 
tenemos en la ciudad de Linares esto no puede seguir así. Creemos que hay que darle un toque a la 
Junta de Andalucía, los que estáis más cerca del gobierno podréis meterle presión para que intenten 
agilizar las contrataciones de profesores para bajar estos ratios. En la moción viene bien reflejado el 
objetivo que consideran lícito por lo que creo que hay que apoyarlo. 
 
 Pide la palabra por parte del grupo LINARES PRIMERO, Dª Juana Francisca Cruz Sánchez para 
decir que su grupo también va a apoyar esta moción, desde el día 4 de septiembre no hay Comisión de 
Educación porque según el concejal no hay una técnica para hacer el trabajo administrativo necesario y 
pasa esto a principio de curso y en plena pandemia y como no se convoca esta comisión el resto de 
partidos tampoco pueden trasladar nada a la comisión. Lo que está pasando con el tema de los 
comedores y las porterías es una irresponsabilidad enorme, el tema de los comedores clama al cielo en 
unos tiempos en los que son más necesarios que nunca puesto que para algunos niños la comida del 
colegio es la única que pueden hacer en condiciones, ya hace un año la Junta nos decía que se iba a 
arreglar el problema con los comedores pero ya llevamos un año y todavía no se ha arreglado, cuánto 
tiempo necesitan para arreglar este tema que es muy grave, como bien ha dicho Carmelo hablen 
ustedes con los suyos en la Junta y díganle que ahora que estamos atravesando la situación que 
estamos atravesando que apuesten por empresas locales que son las que usan productos de 
proximidad y el trabajo lo pueden realizar in situ con el consiguiente ahorro tanto en logística como en 
transporte y además vamos a ayudar a la gente de Linares que está atravesando por una situación 
bastante complicada para que haya trabajo. Por otro lado y con respecto a las porterías, decir que es 
una irresponsabilidad muy grande porque estamos aumentando la limpieza en los colegios, cosa que 
está muy bien, pero el tema del control de lo que pasa en un colegio que es propio de las porterías lo 
dejamos al aire, los que se están encargando de ese trabajo son los profesores que ya bastante tienen 
con la falta de recursos para luchar con la que tenemos encima, por cierto quiero apuntar que no son 
cuatro los colegios que no tienen portería porque el Colegio Jaén tampoco tiene. Por lo tanto nosotros 
vamos a pedirle a este equipo de gobierno que habla tanto de responsabilidad, responsabilidad 
también por su parte puesto que también tiene su parte de culpa en todo lo que está ocurriendo, no 
olviden que hay dos partidos en la Junta de Andalucía que precisamente son dos de los partidos que nos 
gobiernan aquí, hagan ustedes ya el favor de ponerse a trabajar ya en ese aspecto, no veo al Concejal 
de Educación hoy tampoco, no sé si es que está de baja o ya no trabaja en el ayuntamiento porque está 
desaparecido y no sabemos absolutamente nada él pero las porterías se tienen que ocupar ya y los 
niños tienen que comer en el colegio también ya porque no estamos para esperar. 
 
 Toma la palabra por parte del equipo de gobierno el Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo para 
decir que en primer lugar quiere dar las gracias a toda la comunidad educativa, a los profesores, padres 
y niños, por facilitar el poner en marcha el inicio del curso escolar. Es una situación difícil para todos 
pero es necesario trabajar de forma conjunta para que la incidencia sea lo menor posible dadas las 
circunstancias del COVID19 que tenemos, así lo estamos haciendo desde este equipo de gobierno con 
un permanente contacto y coordinación con las Áreas de Salud, Educación, Servicios Públicos e Interior. 
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Respecto a la moción indicar que estamos instando desde el minuto uno a la administración 
competente para que proceda cuanto antes a la apertura inmediata de los comedores escolares en la 
ciudad, nuestro deseo es que la situación que ha provocado la irresponsabilidad de una empresa que 
abandonó el servicio no hubiera ocurrido, aunque me consta que se está en proceso y tramitación de la 
correspondiente contratación. En cuanto al servicio de portería decir que tras la renuncia de una 
empresa que venía prestando este  servicio de portería se está tramitando un nuevo contrato con una 
empresa y es nuestro deseo que cuanto antes el servicio se restablezca con absoluta normalidad, pero 
vuelvo a repetir que hay respetar los plazos y los tiempos que requieren estos procesos. Por último y a 
modo de información resaltar que nos han comunicado de forma oficial por parte de los centros de 
gestión municipal únicamente dos incidencias de los diecisiete centros y se ha actuado rápidamente 
para desinfectar dichos espacios, aparte de que desde el 15 de septiembre hasta el 22 de septiembre se 
procedió a la desinfección de todos los centros de titularidad municipal que como he dicho antes son 17 
centros y quiero recordar que en el contrato del servicio de limpieza se estableció un servicio extra para 
circunstancias sobrevenidas. Con respecto a mi compañero Rafael Funes lamentablemente tengo que 
comunicar que no está hoy aquí porque está enfermo y no le queda más remedio que ausentarse, 
esperemos que se recupere cuanto antes y pueda volver a acompañarnos como es su deseo. Por último 
decir que desde el equipo de gobierno no se va a apoyar esta moción, su voto será en contra. 
 
 Por último cierra el debate el Sr. Campos que comienza diciendo que agradece la postura tanto 
de IU como de LINARES PRIMERO y por supuesto suman el Colegio Jaén a los colegios que carecen de 
portería. También quería enviarle un fuerte abrazo al Sr. Rafael Funes para que se recupere lo antes 
posible de una enfermedad que quienes la conocemos sabemos lo mal que se pasa en esas 
circunstancias, pero menudo papelón le ha caído al Sr. Cintero, si hacemos un análisis de la intervención 
que ha realizado ha dicho que desde el equipo de gobierno se está instando desde el minuto uno para 
solucionar de forma inmediata la reapertura de los comedores escolares, precisamente lo mismo que el 
acuerdo primero de la moción dice y por ese mismo motivo debería de sumar su voto a esta moción 
porque en caso contrario estaría contradiciéndose y no creo que representando a la ciudadanía de 
Linares deba de hacerlo. El segundo punto de la moción también debería de votarlo a favor puesto que 
según ha dicho ya lo está haciendo desde el minuto uno, no puedo entender cómo no votan a favor de 
recuperar el servicio de comedor en la ciudad de Linares así como el trabajo de veinte mujeres, veinte 
familias que comen gracias a este servicio. El Sr. Cintero ha hecho un análisis muy sucinto pero que ha 
demostrado también una descoordinación absoluta dentro del equipo de gobierno, hemos hablado de 
alimentación para quinientos niños, hemos hablado de que se ha eliminado el Plan de Educación 
Especial, hemos hablado de que se ha retirado el Plan de Refuerzo de Alimentación Infantil para niños 
en situación de exclusión social teniendo en cuenta que es la única comida que algunos niños hacen de 
calidad y ustedes Sr. Cintero van a votar que no a esta propuesta y además, dentro de la 
descoordinación, nos dice que diferentes concejalías han hecho su trabajo, si diferentes concejalías han 
hecho su trabajo y usted mismo no estaba al tanto de lo que se iba a anunciar en una rueda de prensa 
sobre salud unos minutos antes cuando usted estaba convocando una Comisión de Salud en la cual se le 
preguntó por cuestiones como ésta, yo creo que la descoordinación es más que evidente y 
precisamente esa evidencia hace que al menos usted Sr. Cintero deba votar a favor de esta moción. 
Para acabar quiero referirme a las porterías, ha dicho que se ha iniciado por parte del ayuntamiento ya 
el trámite para la contratación del servicio pero entiendo que será para los cinco colegios, lo que 
recomendaría al equipo de gobierno es que eso mismo también se lo comuniquen a la dirección de esos 
cinco colegios porque no lo saben y nuevamente nos encontramos con un caso de descoordinación 
evidente entre el equipo de gobierno y las diferentes instituciones que existen en la ciudad, en este 
caso, colegios públicos. Sr. Cintero, yo le pido al equipo de gobierno y a usted que recapaciten sobre su 
intención de voto y sobre su posicionamiento puesto que en su intervención ha demostrado que está 
de acuerdo con los tres acuerdos que se proponen en la moción y sería bueno tanto para la ciudadanía 
como para el propio ayuntamiento que se vea que los veinticinco concejales de este ayuntamiento 
están a favor de que se reabran los comedores escolares de la ciudad de Linares que han cerrado, están 
a favor de decirle a la Junta de Andalucía que reabran esos comedores a la mayor prontitud, están a 
favor de que se recupere el trabajo de esas veinte personas que se han quedado sin trabajo y están a 
favor de que los directores, maestros, maestras, hagan su trabajo donde deben de hacerlo y que el 
puesto de trabajo y el servicio que prestan las porterías y conserjes lo puedan hacer, como usted Sr. 
Cintero ha dicho que está de acuerdo con todos estos puntos creo que lo más sensato, al menos para 
que la ciudadanía de Linares lo vea con esa claridad, es que al menos usted se desmarque de su equipo 
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de gobierno mostrando esa descoordinación que es evidente pero que al menos salve su dignidad 
votando a favor. Muchas gracias. 
 
 A continuación intenta intervenir el Sr. Francisco Javier Perales Fernández, del grupo PSOE, 
pero por problemas con el sonido es el Sr. Daniel Campos quién traslada a la presidencia que el noventa 
por ciento de los concejales tienen la cámara apagada y así es complicado que podamos seguir a los 
compañeros que están participando en el pleno. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que cada uno es libre de encender o apagar la cámara o depende de 
sus datos o de su wifi, eso es una cuestión de cada uno de los concejales. 
 
 Insiste el Sr. Campos en que para que la votación se haga válida, nos gustaría que se 
identificase cada uno de los concejales. 
 
 Interviene en este momento el Sr. Francisco Javier Perales Fernández para decir que puesto 
que no sabemos quién hay detrás de las cámaras que están apagadas, habrá que votar individualmente, 
no pido que se enciendan las cámaras pero sí saber quién está presente y quién no y la única forma de 
constatarlo es que se vote individualmente. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que le parece muy bien lo que se está pidiendo pero también quiere 
pedir coherencia, os recuerdo que nada más empezar os he preguntado si os parece bien que sigamos 
el proceso del anterior pleno donde el portavoz es el que indica la posición de voto cada uno, y habéis 
dicho que sí, ahora decís que no, lo hacemos uno a uno pero os recuerdo que la coherencia es 
importante porque hace diez minutos habéis dicho todo lo contrario, a partir de ahí si queréis que se 
haga así yo no voy a ser el que os ponga problemas pero os recuerdo lo que habéis dicho hace diez 
minutos. Vamos a empezar uno a uno a votar para que sea más sencillo. 
 
 Comienza el Sr. Carmelo Gragera Martínez y dice a favor, continúa la Sra. Sheila Carmona Silva 
a favor, la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez a favor, el Sr. Juan Fernández Gutiérrez a favor, la Sr. 
Myriam Martínez Arellano a favor, el Sr. Javier Hernández Tubío a favor. En este momento se 
interrumpe la votación e interviene el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que ha habido una 
confusión porque el voto del grupo municipal CILU-LINARES es único como usted sabe y el voto de esta 
moción es en contra.  
 
 El Sr. Daniel Campos dice en este momento que la votación de los dos concejales ya se ha 
producido y ha sido a favor y no puede modificarse el voto. 
 
 El Sr. Bris insiste en que lo que se ha acordado al inicio del pleno ha sido el voto por cada 
portavoz, no se puede cambiar esto a la mitad del pleno porque puede llevar a confusión entre los 
propios compañeros. 
 
 El Sr. Presidente dice que va a volver a comenzar la votación en aras de que todos nos llevemos 
bien y de que no creemos polémicas artificiales, vuelvo a insistir en que hemos llegado al compromiso 
al empezar de que el portavoz es el que indica el voto, como es el compromiso al que hemos llegado a 
mí me hubiera resultado más decir haber dicho esto es lo que hemos dicho y punto, pero he dicho que 
no importa y vamos a hacerlo de uno en uno y esto parece que ha creado cierta confusión vamos a 
empezar de nuevo y vamos a hacerlo de uno en uno y vamos a dejarnos de crear confusión. 
 
 Pide la palabra la Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo PP, que dice que como al principio 
se acordó que votáramos los portavoces ruega que se mantengan ese criterio de votación. 
 
 Interviene ahora el Sr. Francisco Javier Perales Fernández y ruega al Sr. Alcalde que como sabe 
en los plenos presenciales pueden entrar y salir gente del pleno, en esta situación virtual telemática 
también puede no estar presentes algunos concejales, con lo cual, por cuestión de orden se tiene que 
hacer individualmente. Gracias. 
 
 El Sr. Daniel Campos dice que por una cuestión de orden e invocando a la Secretaría General 
del Ayuntamiento, me remito al ROF para decir que se ha iniciado la votación ya y que ésta no puede 
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cortarse por ningún motivo, ya se han emitido seis votos y continuamos con la votación individual y 
resolvemos este problema que no debería ser ningún problema. 
 
 El Sr. Presidente dice que como es una cuestión de orden y les recuerdo que el pleno lo ordena 
el Alcalde, consta en acta la intervención del Sr. Daniel Campos y también consta en acta que las 
votaciones las hacían los portavoces, y o llegamos a un acuerdo en este momento sobre si la votación 
se va a hacer por los portavoces o se va a hacer individual o lo decide yo, entonces prefiero hacer un 
receso de tres minutos y decidamos. 
 
 Pide la palabra en este momento el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE y 
dice que ya parece que no somos capaces ni de realizar una votación. Independientemente de los 
motivos argumentados, está claro y de alguna forma justificada que parece ser que no está claro cómo 
ha intentado justificarse de que no tenemos la seguridad o certeza de que todos aparezcamos 
conectados, a mí que estén las cámaras o no me da igual, una forma de poder saberlo es que el voto sea 
individual independientemente del acuerdo inicial al que se llegara. Dicho esto también quiero decir 
que la votación ha empezado y ya no es una cuestión suya, es decir finalice la votación porque el 
proceso de votación ya ha empezado y se han emitido seis votos por lo que debe usted de continuar 
con la votación y no  liar más la gresca, independientemente de que durante el proceso de esta 
votación alguien se haya podido equivocar o no porque parece ser que este es el motivo, no líe más 
esta historia y permita continuar con esta votación y si tiene alguna duda al respecto, le ruego que se 
dirija a la Secretaria para que le informe de cómo tiene que proceder pero no de más vueltas. Gracias. 
 
 Interviene el Sr. Francisco Hernández Tubío, del grupo municipal CILU-LINARES que dice que él 
pensaba que estábamos votando a favor de votar individualmente como a mí aunque al principio del 
pleno se ha llegado a otro acuerdo, no me importa votar individualmente pensaba que se votaba elegir 
cambiar el método de voto y por eso ha votado a favor, pero obviamente mi voto no es favorable a la 
moción. Por tanto vamos a coordinarnos de una vez porque si no esto entre el corte de wifi que hay y 
otras cosas, va a ser imposible. 
 
 El Sr. Presidente dice que les recuerda a todos que el pleno lo preside él y va a hacer un receso 
de cinco minutos en los que va a llamar a los portavoces y nos vamos a poner de acuerdo en el sistema 
de votación. Por tanto en este momento se produce un receso de cinco minutos. 
 
 Pide el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES PRIMERO, intervenir antes de 
ese receso para decir que como está claro que se ha pillado a alguien en un renuncio cuando las cosas 
se hacen de buena fe hay que tener la cintura neuronal necesaria para adoptar cualquier posición 
puesto que estamos en un pleno. Lo que sí sugiero es que el próximo pleno lo hagamos en el Teatro 
Cervantes o en el Pósito donde cabemos y guardamos las medidas de seguridad y nos vemos las caras, 
que sea presencial porque si no la picardía, la picaresca, puede surgir, las cosas están escritas y el ROF 
dice lo que dice y si hay algún problema a lo largo de la sesión plenaria tiene que aclararla el técnico 
competente con su criterio sobre lógicamente la normativa y el reglamento establecido para estas 
cosas. 
 
 Comenta la Sra. Sheila Carmona si el receso es hasta que se incorporen los demás. 
 
 El Sr. Presidente dice que no es ningún receso hasta que se incorpore nadie, estar sembrando 
la duda de quién falta en un pleno no tiene ningún sentido, yo podría pensar que los que hay aquí no 
están, han intervenido y están, me parece un disparate no tienen nada más que darle al botoncito están 
ahí, estamos dudando de lo más básico. 
 
 El Sr. Daniel Campos dice que por una cuestión de orden pide que la Secretaria lo aclare 
públicamente como corresponde en un pleno. 
 
 El Sr. Presidente dice que el Sr. Daniel Campos no puede pedir la intervención de la Secretaria. 
 
 El Sr. Daniel Campos insiste en que por una cuestión de orden sí que le puede pedir a la 
Secretaria que lea el ROF y que lo aplique, usted es el presidente y ordena el debate pero no lleva la 
razón por ser el presidente, para eso está el ROF. Por tanto solicito por una cuestión de orden  que la 
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Secretaria nos de lectura del artículo preceptivo, que aunque todos somos conscientes de que ya se ha 
iniciado la votación y sabemos que circunstancias se han dado, sabemos lo que usted ha dicho antes de 
que se inicie la votación y no es una cuestión ni de picaresca ni de ninguna otra malversación de 
comportamiento, es una cuestión pura y dura de dar trámite al pleno tal y como corresponde y se dice 
en el ROF. 
 
 En este momento comienza el receso de cinco minutos siendo las diez horas y veinte dos 
minutos. 
 
 A las diez horas y veintisiete minutos se reanuda la sesión plenaria y el Sr. Presidente concede 
la palabra a la Secretaria General Accidental, Dª Isabel Puertas Álvarez, para que explique qué es lo que 
debemos de hacer, pero antes quiero hacer una aclaración que me parece muy importante, me parece 
una auténtica barbaridad que un concejal de esta corporación ponga en duda la honestidad del resto 
cuestionándose si el resto de concejales están detrás de la cámara o no, estamos en una situación de 
pandemia con mucha gente preocupada y venir a un pleno a plantear si hay alguien detrás de la cámara 
cuando llevamos haciendo comisiones informativas desde el mes de abril todas telemáticas y nadie ha 
puesto en duda nada ahora no creo que sea de recibo poner en duda si hay alguien detrás de la cámara 
o no. Una vez dicho esto concedo la palabra a la Secretaria General que es la que tiene que hablar para 
aclarar las dudas que se han planteado. 
 
 Toma la palabra la Sra. Isabel Puertas Álvarez, Secretaria General Accidental para decir que el 
problema o la incidencia que se ha planteado ha sido por la forma de emitir el voto durante el proceso 
del asunto sometido a votación, es decir, que aún no ha finalizado lo que es la votación de ese asunto, 
por tanto no podemos anticipar cuál es su resultado. Dicho esto, como la incidencia se ha producido en 
la forma de emitir el voto y se han planteado contrariedades a la hora de su emisión, ante esa 
contrariedad entiendo que nos debemos ir a lo establecido en el art. 98.2 del ROF en el que se indica 
que antes de comenzar la votación se planteará clara y concisamente los términos de la misma y la 
forma de emitir el voto. Quiero decir con ello que en aplicación a la sesión presente y al asunto 
planteado en la forma de emitir el voto se ha planteado al inicio por unanimidad que lo emita el 
portavoz de cada uno de los grupos que representa esta corporación, es más, es un antecedente que es 
práctica administrativa que por vía telemática como se venía produciendo en estos plenos que el voto 
sea emitido precisamente por ser la convocatoria por vía telemática que se emita el voto por el 
portavoz. Por tanto yo entiendo que en aplicación del artículo referido y con las consideraciones 
expuestas ante esta contrariedad deberá prevalecer el art. 98.2 del ROF, es decir que se emita el voto 
en esta sesión en concreto por el portavoz. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Presidente y dice que una vez que ha quedado claro que es el 
portavoz de cada uno de los grupos, como hemos dicho al principio, el que emite el voto en nombre de 
los demás. 
 
 Pide la palabra el Sr. Daniel Campos para decir que antes de proceder a la votación quería 
solicitar a la finalización del pleno nos trasladen copia digital de este pleno, tal y como parece que se 
está grabando, y que conste literalmente en la transcripción del pleno su intervención al inicio de la 
votación que ha alterado hoy parándola cuando se estaba produciendo. Del mismo modo pido que 
conste también literalmente en la transcripción las palabras de la Secretaria de este ayuntamiento. Le 
ruego que el archivo digital nos lo hagan llegar en cuanto concluya el pleno. 
 
 En este momento se procede a votar el punto del orden del día comenzando a emitir el voto el 
Sr. Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo IU, que dice que su voto es a favor, por LINARES 
PRIMERO D. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo, dice que su voto es a favor, por el grupo 
CILU-LINARES, D. Francisco Javier Bris Peñalver Portavoz del grupo, dice que su voto es en contra, por 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) D. Pedro Andrés Cintero Naranjo Portavoz del grupo, 
dice que su voto es en contra, por el P.P. Dª Ángeles Isac García Portavoz del grupo, dice que su voto es 
en contra, por el PSOE, D. Daniel Campos López Portavoz del grupo dice que llegados a este punto tiene 
dudas, mi voto iba y va a ser a favor pero claro como no estoy compartiendo el espacio con los 
concejales de mi grupo municipal, yo no sé si en esta ocasión todos los concejales de mi grupo 
municipal quieren emitir el voto a favor, por lo que quiero que la Secretaria solucione el problema.  
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 El Sr. Presidente contesta que en las otras dos votaciones sí lo ha tenido claro por lo que sí que 
debería de estar compartiendo el espacio, por favor proceda a emitir su voto. 
 
 El Sr. Daniel Campos dice que está esperando a que la Sra. Secretaria nos informe cómo 
solucionamos el problema. 
 
 Tras esto el Sr. Presidente pregunta si podemos considerar que no va a emitir su voto y el Sr. 
Daniel Campos dice que lo que consideramos es que la Secretaria, por una cuestión de orden, me 
explique cómo resuelvo el problema que tengo para saber lo que tengo que votar en nombre del grupo 
socialista.  
 
 El Sr. Presidente dice que ya se lo ha dicho antes por teléfono, esta ceremonia de la confusión 
que quiere crear no termino de entenderla, son ustedes los proponentes y tiene clarísimo lo que vota 
su grupo, al principio ha quedado claro que era el portavoz el que emitía el voto, de hecho eso es lo que 
ha hecho usted en los anteriores puntos y así consta en el acta. 
 
 El Sr. Daniel Campos dice que las votaciones anteriores se han producido por asentimiento, por 
una cuestión de orden quiero que la Secretaria aclare cómo puedo proceder para votar en nombre de 
mi grupo si no tengo presentes a mis compañeros. 
 
 El Sr. Presidente le dice al Sr. Campos que ya le ha dicho antes que la Secretaria interviene o a 
petición del Sr. Alcalde o cuando ella considere que hay alguna cuestión que debe de hacer y en este 
caso el alcalde no le va a preguntar eso. 
 
 El Sr. Daniel Campos pide que estas palabras del Sr. Presidente consten en acta y además que 
limita la acción de control al gobierno a aquellos concejales que emitan por una cuestión de orden la 
solicitud a la Secretaria para que intervenga. Dicho esto el voto del PSOE a esta moción es sí. 
 
 Analizados los votos arrojan el siguiente resultado, ocho votos a favor del grupo PSOE, dos 
votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a favor del grupo IU, cinco votos en contra del 
grupo P.P., cuatro votos en contra del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) y tres 
votos en contra del grupo CILU-LINARES, con lo cual se produce un empate. Al producirse este empate 
debe de procederse otra vez a votar, con lo cual comienza la votación y el Sr. Carmelo Gragera por I.U. 
vota a favor, seguidamente el Sr. Juan Fernández por LINARES PRIMERO dice que a favor pero que 
quería decir que él hubiera preferido que fuese nominal y así no hubiéramos tenido ningún tipo de 
incertidumbre ni de dudas por parte de nadie, el voto de los concejales es indelegable y personal y eso 
lo dice el art. 99.5, quiero decir que es algo que está ahí y que no hay que darle tantas vueltas, si se 
gana o se pierde una moción de éstas que de todas formas no nos van a hacer caso y por eso nosotros 
reprobábamos a la Junta, nos estamos peleando por nada, es absurdo este conflicto cuando además 
llevan un año sin darle de comer a los chiquillos en los colegios y ahora cierran las porterías. Continúa 
con la votación el Sr. Bris Peñalver por CILU-LINARES que vota en contra, el Sr. Cintero por Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (C’s) que vota en contra, la Sra. Ángeles Isac por P.P. que vota en contra y el Sr. 
Daniel Campos por PSOE que vota a favor. Una vez que la votación arroja el mismo resultado decide por 
tanto el voto de calidad del Sr. Alcalde que es negativo, con lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
acordó denegar dicha moción. 
 
 Antes de proceder a tratar el siguiente punto del orden del día, pide la palabra el Sr. Francisco 
Javier Perales Fernández, del grupo municipal PSOE y dice que quiere tomar la palabra por dos 
cuestiones, una por forma y orden y otra por alusiones. Quería decir que yo no he puesto en duda a 
nadie, yo he dicho que en las sesiones plenarias que se hacen presenciales todos hemos podido ver que 
incluso se salen del Salón de Pleno hasta ocho concejales del equipo de gobierno a la vez, pues en esta 
sesión telemática no sé yo si han salido o no por eso he pedido el voto individual. Por una cuestión y 
para que no se haga una interpretación sucinta pido que se recoja literalmente que quiero preguntar a 
la Secretaria y así lo haré formalmente si se me ha vulnerado mi derecho individual a mi voto en esta 
sesión ya que se me ha impedido votar individualmente a unas cuestiones y creo que ningún acuerdo ni 
del presidente de esta corporación ni de los demás portavoces puede ir en contra de mi derecho 
individual de voto y de decisión y quiero que conste literalmente en acta por si fuese necesario que el 
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acta llevarla a cualquier otra administración u otro sitio para que nos den una contestación. Muchas 
gracias. 
 
 Pide en este momento la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal 
LINARES PRIMERO, para decir que ella también ha puesto en duda que estén detrás de esos iconos 
todos los concejales y no me arrepiento, vuelvo a poner en duda que estén detrás de esos iconos todos 
los concejales. Digo esto porque el único que ha tenido la culpa de que pensemos que no están detrás 
de esos iconos todos los concejales ha sido usted Sr. Alcalde con su aptitud porque no había ningún 
problema en que todos hubiéramos votado de manera nominal, yo quiero expresar mi voto de manera 
nominal y si no me dejan están vulnerando mis derechos y estamos en un pleno que no es cualquier 
cosa baladí y nos lo estamos tomando a cachondeo, nos hemos tirado veinte minutos dirimiendo si se 
votaba o no nominalmente cuando era tan fácil decir que votábamos de manera nominal en el 
momento y ya estaría este tema resuelto. Por tanto vuelvo a decir que yo tengo serias dudas de que 
todos los concejales estén detrás de esos iconos. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde que le parece muy bien, con esa aptitud seguro que todos nos llevamos 
muy bien y todo va a ir estupendo en aras de la coordinación y la colaboración. 
 
 Pide ahora la palabra la Sra. Eva Antonia Sáez Fernández, del grupo PSOE, para decir que da 
igual que voten portavoces o que lo hagan las personas individuales, es un derecho de cada uno el que 
pueda votar y si estamos todos la votación va a salir exactamente igual que ha salido ahora mismo, por 
lo que no sé cuál es el miedo que no se vote de forma individual.   
 
 Interviene el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo PSOE, para decir que con la intervención 
que ha tenido la Sra. Secretaria General Accidental, Dª Isabel Puertas, considero que el acuerdo si hay 
consenso por todas las partes no hay ningún problema, pero el voto es individual de cada concejal, lo 
digo porque podemos llegar a un acuerdo al principio pero en el momento en que alguien ya no quiera 
mantenerlo por los motivos que fueran nadie puede negar a nadie que ejerza su derecho al voto. En 
segundo lugar quiero decir que el problema como bien ha dicho la Sra. Cruz, lo ha generado usted Sr. 
Presidente precisamente en el momento en que ha permitido que se inicie la votación de otra forma, y 
no venga ahora aquí a decir que con la situación que está padeciendo Linares, no debemos ni podemos 
permitir que cuando se nos está vulnerando algún derecho nos callemos, aunque sea en algo que como 
bien ha dicho el Sr. Fernández probablemente no vaya a servir para nada. Tampoco está de acuerdo con 
las formas en que se ha expresado el Sr. Alcalde una vez que se ha reiniciado la sesión plenaria y 
además que conste en acta que no está de acuerdo con que se haya paralizado o interrumpido una 
votación cuando ya ha comenzado y ese fallo ha sido de usted. 
 
 
7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO DONDE SE 
ELABORE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA COVID19 DE LA CIUDAD DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo municipal PSOE, se da cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento 
Orgánico de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, somete a la consideración del 
Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si procede, la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Ciudad de Linares se encuentra encabezando las listas de ciudades con mayor número de 
casos positivos COVID19 confirmados por las autoridades sanitarias. Actualmente, nos encontramos en 
cifras muy por encima de las obtenidas durante el estado de alarma. Las medidas adoptadas por las 
administraciones sumadas a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad, no 
han sido suficientes para evitar una segunda ola de contagios. 
 
 La crisis sanitaria originada por esta pandemia está poniendo en peligro la vida de muchos 
ciudadanos y ciudadanas y está suponiendo una importante crisis económica para nuestros vecinos. 
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Además, desde el punto de vista comercial, son los pequeños y medianos establecimientos, junto al 
mercadillo, quienes más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. 
 
 Las administraciones competentes deben tomar medidas sanitarias estrictas que ayuden a 
parar el incremento descontrolado de casos positivos y, por otro lado, paliar los efectos que esta 
pandemia están dejando en lo social y lo económico. 
 
 Es cierto que la pandemia nos pilló a todos sin previsión, pero debemos ser ágiles, aprender de 
los errores cometidos y tomar medidas consensuadas, pues es hora de hacer política con letras 
mayúsculas buscando soluciones. Medidas de control en materia de prevención de seguridad y salud, 
medias de protección en lo social y medidas de contención y promoción en lo económico. Eso es lo que 
necesita Linares. 
 
 La intervención de nuestra administración local debe estar plasmada en un plan donde de 
manera transversal se actúe sobre la salud, lo social y lo económico llegando al mayor número de 
personas posibles y poniendo especial cuidado en las personas más vulnerables de nuestra ciudad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno para su debate y 
aprobación si procede, lo siguientes  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: La creación de una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO COVID19. 
 
 SEGUNDO: En esta mesa estarán representados los grupos políticos que conforman la 
corporación municipal, agentes sociales (SINDICATOS, FEDERACION DE VECINOS, CAMARA DE 
COMERCIO y ACIL), técnicos expertos en materia de salud pública y representantes de las fuerzas del 
orden de nuestra ciudad. Pudiendo participar en esta mesa otros colectivos que se consideren 
necesarios. 
 
 TERCERO: De la COMISIÓN de SEGUIMIENTO COVID19 debe salir un “PLAN DE CONTENCIÓN 
COVID19”. 
 
Este plan que será consensuado por los miembros de la comisión deberá elaborar un gran plan de 
actuación en las siguientes áreas: 
 
I.  En materia sanitaria. 
 
a. Seguimiento e implantación de las normativas que la administración competente dictamine. 
b. Posibles medidas que puedan adoptarse en el ámbito municipal por decisión de la comisión y si fuese 
necesario tras la ratificación plenaria. 
c. Campañas de concienciación de la ciudadanía haciendo un llamamiento a la responsabilidad de cada 
vecino y vecina. 
d. Etc.… 
 
II. En Protección Social. 
 
Se tomarán las medidas necesarias que refuercen a los servicios sociales de nuestra ciudad, como: 
 
a. Creación de un FONDO DE GARANTIA SOCIAL, que ayude a los gastos de primera necesidad de 
nuestros vecinos y familias en riesgo de exclusión social. 
 
b. Refuerzo de los recursos económicos de los agentes sociales que actúan en el ámbito de lo social.  
 
c. Refuerzo de los servicios de atención al ciudadano,  que incluya un centro de atención telefónica 
exclusivo para ayuda a la asistencia social, violencia de género o ayuda a nuestros mayores. Podría 
estudiarse la creación de un banco de voluntariado para apadrinar a personas ancianas que viven en 
soledad. 
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III. En Materia Económica. 
 
a. Proponer las modificaciones presupuestarias necesarias para dotar de presupuesto a este PLAN DE 
CONTINGENCIA COVID19 
 
b. Plantear ayudas económicas sin olvidar a ningún sector de nuestra ciudad que pueda necesitarlo, 
incentivando a aquellos negocios que necesiten modificar su actividad adaptándose a las nuevas 
circunstancias. 
 
c. Revisión de los aplazamientos, bonificaciones o exenciones tributarias a PYMES que se están viendo 
afectadas por la crisis económica y sanitaria. 
 
d. Apuesta por el comercio de nuestra ciudad con campañas que incentiven el consumo local y con la 
creación de una APP que ayude a que nuestros comercios estimulen sus ventas. 
 
IV. En materia de empleo. 
 
a. Retomar el Plan de Empleo Local que diversifique la actividad laboral de los vecinos que hayan 
perdido su puesto de trabajo a consecuencia de la crisis originada por el COVID19. Se pueden establecer 
como objetivos prioritarios aquellos proyectos de obras, reformas estructurales y proyectos culturales o 
educativos para nuestra ciudad. 
 
 Esta COMISION DE CONTENCION COVID19 dará información a transparente a la ciudadanía 
mediante las SESIONES PLENARIAS y/o medios de información locales.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal IU que dice que su voto va a ser favorable y 
quería hacer alusión también a la situación en la que se encuentran los mercadillos de Linares, se está 
apoyando al comercio local que sigue abierto pero vemos como el mercadillo tiene mermada su 
capacidad de trabajar, estas personas deberían también de estar representadas en estas mesas, se nos 
llena la boca al hablar de consenso y transparencia que suena muy bien pero que nunca son reales, en 
temas relativos al COVID deberíamos de trabajar conjuntamente los veinticinco concejales y toda la 
sociedad civil en pro de facilitar una mejor solución a esta ciudad.  
 
 Pide la palabra a continuación la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, del grupo municipal 
LINARES PRIMERO, para decir que su grupo también va a votar a favor de esta moción porque 
consideramos que es necesario tener una comisión donde estén todos los agentes sociales posibles, 
sobre todo expertos en materia de salud pública y demás porque la Comisión de Salud vemos que no 
sirve absolutamente para nada y desde aquí quiero denunciar la última comisión que tuvimos de Salud 
donde no nos enteramos absolutamente de nada con respecto a lo que se iba a hacer o las medidas que 
se iban a tomar por parte del equipo de gobierno para luchar contra la pandemia, recuerdo 
perfectamente que el concejal no sabía qué medidas se iban a tomar, el día de antes de esa comisión se 
reunió el equipo de gobierno pero no se reunió con el concejal para que nos trasladara todas las 
medidas que se iban a tomar, fue una comisión en la que todo salimos con un sabor de boca amargo y 
donde la alcaldesa “c” nos dijo que el alcalde iba a salir en televisión diciendo lo que se iba a hacer y 
luego resulta que fue el alcalde “b” el que dijo todas las medidas, esto me parece una irresponsabilidad 
enorme sobre todo cuando desde el equipo de gobierno están pidiendo una y otra vez responsabilidad 
a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, los primeros que tienen que ser responsables son los políticos 
que tienen la capacidad de gobernar que son ustedes, a nosotros no nos dejan, es más no nos dejan ni 
dar ideas porque nosotros por ejemplo llevábamos una idea que ya se ha hizo cuando había menos 
casos que ahora y que era la de fumigar por las noches y ahora que hay más casos la estamos dejando 
de lado, o por ejemplo qué sucede con los colegios llenos de niños y cerramos parques, o qué pasa con 
las ratios que no se bajan y hay veinticinco niños metidos en clases de veinte, o por qué tienen que 
llevar los trabajadores que se incorporan después de una baja pruebas de pcr hechas a los trabajos y no 
las llevan los niños hasta el punto de que al día siguiente de incorporarse a las clases tenían que cerrar 
clases porque iban niños contagiados, esa responsabilidad ¿de quién es? de los ciudadanos o 
ciudadanas o de los políticos que no toman las medidas que tienen que tomar. Sr. Alcalde yo entiendo 
que usted tiene una situación entre manos muy grande ahora mismo pero estas situaciones se tienen 
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que tomar con arrojo, que no digo yo que no lo tenga, pero no podemos esperar a ver cómo lo hacen 
en otros sitios y ya nosotros actuamos, estábamos viendo cómo estaba Linares ¿tenemos que esperar a 
que nos hagan pcr para tomar medidas? yo creo que teníamos que haber tomado medidas mucho antes 
sobre todo de vigilancia en la ciudad que hace mucha falta y no echar como siempre la culpa al 
ciudadano/a y pedirles responsabilidad. Todos tenemos que responsabilizarnos pero los políticos los 
primeros y los que tienen que empezar a tomar medidas ya son los políticos, por tanto, nosotros 
estamos totalmente de acuerdo con esta moción y esperamos como agua de mayo que se ponga en 
práctica cuanto antes. 
 
 Toma la palabra a continuación por el equipo de gobierno el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver 
para decir que podemos ver que la moción en algunos puntos es poco más o menos lo que se está 
haciendo por parte del equipo de gobierno o bien se les propone hacer en algunas de las comisiones 
como por ejemplo en la Comisión de Salud que se reúne periódicamente y que es el órgano colegiado 
para recibir todas las sugerencias, propuestas, seguimientos, etc en lo que respecta a salud pública y 
dentro de la competencia municipal porque una cosa es la competencia municipal y otra la autoridad 
sanitaria competente que ahora mismo es la Junta de Andalucía. Quisiera indicar también que el 
mercadillo se ha tenido que cerrar por imperativo legal de la Junta de Andalucía, un ayuntamiento no 
puede responder de las instrucciones, órdenes y leyes que no dicta, este ayuntamiento está en 
colaboración permanente tanto con la Junta de Andalucía como con el Ministerio de Sanidad en su 
momento, tenemos contacto permanente y coordinación permanente y todas las medidas que se han 
tomado en esta ciudad han sido siempre con el mayor consenso, colaboración y comunicación con la 
autoridad sanitaria competente, para lo bueno y para lo malo, cuando hemos visto que era necesario 
adoptar medidas de índole municipal en coordinación con la autoridad sanitaria competente se han 
adoptado, posteriormente cuando al autoridad sanitaria ha tenido que adoptar nuevas medidas se ha 
coordinado también con las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, con el Ayuntamiento 
de Linares, con todos los entes necesarios y en ese sentido tengo que decir que a juicio de este equipo 
de gobierno la coordinación es inmejorable. El PSOE insiste en comportarse como si gobernara, esa es 
una aptitud que debemos de respetar en tanto en cuanto no deja de ser una opinión pero conviene 
recordarles cual es la realidad, como he escuchado por ahí, no es que no dejemos gobernar es que la 
voluntad popular fue otra y la suma de votos de los linarenses permiten que este equipo de gobierno 
tenga mayoría en esta cámara, eso no quiere decir que no se admitan propuestas ha habido infinidad 
de convocatorias de órganos colegiados para recabar esas propuestas y para producir ese seguimiento, 
todos sabemos que cuando ha habido propuestas trabajadas se han incorporado, es más, a través de la 
Junta de Portavoces ustedes han tenido participación, información y seguimiento puntual de cada una 
de las medidas que se han ido adoptando cuando se ha requerido que fueran medidas de calado, 
incluyendo incluso la participación de los portavoces de los grupos municipales de la oposición en 
órganos tan importantes como la Junta Local de Seguridad que como todos sabemos no es un órgano 
que dependa únicamente del ayuntamiento, por tanto siempre han tenido la mano tendida para la 
participación y para poder como mínimo recibir la información de primera mano. Por todo ello y 
rogándoles que ese plan de contención del que ustedes hablan, todo lo que engloba tiene su 
correspondiente comisión informativa donde ustedes pueden trasladar esas propuestas y además 
donde pueden recibir información puntual de lo que se va a realizar, esa es la fórmula, no crear más 
órganos sino utilizar y sacar partido de los que se tiene, con lo cual anticipo el voto negativo del equipo 
de gobierno, de los tres partidos que lo conformamos, porque consideramos que es una moción 
extemporánea puesto que aparece un 2 de octubre cuando el primer caso de coronavirus en España fue 
el 31 de enero, cuando este ayuntamiento es en febrero cuando se empieza a formar e informar en 
medidas contra el COVID y el 12 de marzo es cuando el primer Comité de Seguridad y Salud pone las 
primeras medidas de protección para la salud de nuestros empleado. Gracias. 
 
 Pide la palabra de nuevo la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez para decirle al Sr. Bris que es 
especialista en darle la vuelta a los asuntos. O el Sr. Bris no ha escuchado o no quiere escuchar, más 
bien es que no quiere escuchar las cosas, no quiere escuchar que al Concejal-Delegado de Educación le 
falta un técnico y el culpable es usted y aprovecho para desearle desde aquí una pronto mejoría al Sr. 
Funes. Quiero volver a decir por si antes el Sr. Bris no me ha escuchado que en la pasada Comisión 
Informativa de Salud, el mismo día que usted salió dando el discurso, ese mismo día de la comisión el 
Concejal-Delegado no tenía ni idea de las medidas que se iban a tomar y todavía dice usted que la 
coordinación es inmejorable, pero es más, también dice usted que son tan buenos que hasta en la Junta 
Local de Seguridad tenemos al resto de partidos, pero es que se lo exigimos desde LINARES PRIMERO 
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porque ustedes se estaban reuniendo solos, no sé cómo puede decir esas cosas cuando todo se graba y 
todo se ve, hay que tener un poquito de humildad. 
 
 Pide la palabra en este momento el Sr. Carmelo Gragera para decir que está de acuerdo con lo 
que acaba de decir Juana Cruz, se nos dice que para eso están las comisiones pero si las comisiones no 
nos informan y no nos aportan nada da la sensación de que se convocan para cobrarlas y poco más 
porque no valen para nada. Por lo que ocurrió el día de la comisión informativa y la rueda de prensa es 
por lo que el PSOE presenta esta moción porque nos sentimos toda la oposición ninguneada y no sólo la 
oposición sino también concejales del propio equipo de gobierno. 
 
 Por último toma la palabra el Sr. Palacios y dice que le da las gracias tanto a IU como a LINARES 
PRIMERO por su apoyo a esta moción ya que todos vamos en el mismo camino intentado mejorar la 
situación que estamos viviendo, esto es lo que debería de ocurrir en una situación de pandemia pero 
por desgracia aquí lo único que vemos es la intervención del Sr. Bris. Teníamos claro que iban a votar en 
contra de esta moción porque si se hace esta comisión pierde protagonismo el que consiguió tan sólo 
tres mil quinientos votos y ahora mismo es el primer teniente de alcalde de nuestra ciudad y que está 
tomando las decisiones de manera unilateral junto con el alcalde en materia de salud, empleo y social, 
sin darnos voz ni voto a todos los concejales que formamos parte de esas comisiones. Se trata de 
responsabilidad, en las comisiones no se habla de nada de estas decisiones en materia de salud, de 
empleo o de promoción social, no se habla porque no se convocan las comisiones, concretamente en 
materia de salud la última comisión que tuvimos al Concejal Pedro Cintero se le preguntó por medidas a 
adoptar porque se estaba viendo que en Linares íbamos a tener la situación que tenemos ahora de 
limitación de la movilidad y en esa comisión nos confesó que él no había estado presente en las 
reuniones dónde se habían acordado las medidas que un rato después iba a dar en rueda de prensa el 
Sr. Alcalde pero que al final fue el representante del quinto partido de nuestra ciudad el que la dio. Sólo 
quiero añadir una cosa el consenso es el único que va a hacer que salgamos adelante y lo estamos 
viendo en todos los ayuntamientos de nuestro país, si ustedes quieren seguir gobernando entre ustedes 
y hacer el paripé de que tengamos plenos y comisiones para que salgamos todos juntos en las fotos en 
ese caso la responsabilidad será única de ustedes, para bien y para mal pero por desgracia creemos que 
cuando no hay consenso siempre es para mal. Ya no tengo más que decir simplemente agradecer que 
los demás partidos sí tengan ganas de remar en el mismo sentido y ponerle solución a la situación que 
tenemos en nuestra ciudad. Gracias. 
 
 En este momento el Sr. Presidente procede a la votación de la moción comenzando por el Sr. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo IU que dice a favor, D. Juan Fernández Gutiérrez por 
LINARES PRIMERO que dice a favor, D. Daniel Campos López por PSOE que dice que no le corresponde 
votar a él en este momento a lo que el Sr. Presidente contesta que vuelve a tener la misma 
conversación que ya tuvieron en el pleno pasado, por el equipo de gobierno habrá una intervención 
única por lo que le ruega que emita su voto en caso contrario se tomará como una abstención, a lo que 
el Sr. Campos contesta que solicita por una cuestión de orden que la Sra. Secretaria General Accidental 
indique el orden de intervenciones y el orden de votación. El Sr. Presidente indica que la palabra la 
tiene el Sr. Campos para votar y no la Sra. Secretaria a lo que el Sr. Campos contesta que vuelve a 
solicitar por segunda vez que la Sra. Secretaria informe cual es el orden de votación y el orden de 
intervención. El Sr. Presidente dice que es la tercera vez que le indica que emita su voto si no lo hace 
considerará que es abstención y la Sra. Secretaria no va a intervenir. El Sr. Daniel Campos dice que por 
tercera vez y por una cuestión de orden legal solicito a la Sra. Secretaria que informe cual es el orden de 
votación en el Ayuntamiento de Linares o en cualquier otro ayuntamiento. El Sr. Presidente dice que en 
un ejercicio de paciencia pregunta al Sr. Daniel Campos si va a emitir su voto porque la Sra. Secretaria 
no va a intervenir, a lo que el Sr. Daniel Campos contesta que lo hará cuando a su partido le 
corresponda emitirlo. El Sr. Presidente dice que a la próxima daremos por abstención su voto y no creo 
que sea eso lo que quiere por lo que emita su voto por favor. El Sr. Campos dice que por supuesto será 
positivo pero le recuerdo a Vd. que hay que respetar el ROF y ha solicita en tres ocasiones a la Sr. 
Secretaria que indique el orden de votación. El Sr. Presidente dice que por supuesto constará en acta y 
como ha dicho que su voto será positivo solicita el voto del equipo de gobierno al Sr. Francisco Javier 
Bris Peñalver que dice que es negativo. 
 
 Analizados los votos arrojan el siguiente resultado, ocho votos a favor del grupo PSOE, dos 
votos a favor del grupo LINARES PRIMERO, dos votos a favor del grupo IU, cinco votos en contra del 
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grupo P.P., cuatro votos en contra del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) y tres 
votos en contra del grupo CILU-LINARES, con lo cual se produce un empate. Al producirse este empate 
debe de procederse otra vez a votar, con lo cual comienza la votación y el Sr. Carmelo Gragera por I.U. 
vota a favor, seguidamente el Sr. Juan Fernández por LINARES PRIMERO dice que a favor pero las cosas 
no se hacen así, el Sr. Daniel Campos por el grupo PSOE dice que sigue esperando a que voten el resto 
de grupos a lo que el Sr. Presidente le contesta que esto ya lo hemos hablado, vuelvo a repetir que el 
equipo de gobierno va a emitir su voto, el Sr. Daniel Campos dice entonces que su voto es positivo y el 
Sr. Francisco Javier Bris Peñalver por el equipo de gobierno dice que su voto es en contra. Una vez que 
la votación arroja el mismo resultado decide por tanto el voto de calidad del Sr. Alcalde que es negativo, 
con lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó denegar dicha moción. 
 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL LINARES PRIMERO PIDIENDO LA REPROBACION DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA. 
 
 Por el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal LINARES PRIMERO, que dice: 
 
 “D. Juan Fernández Gutiérrez como representante y portavoz del Grupo Municipal Linares 
Primero, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art.97.2 
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
la siguiente : 

MOCIÓN 
Exposición de Motivos 

 
Desde hace años la Junta de Andalucía incumple reiteradamente los acuerdos adoptados para 

nuestra ciudad como el Plan Linares Futuro acordado por la Junta de Andalucía en Febrero del año 2011 
o el Plan de Reindustrialización. 
 

Tras el anuncio del primer paquete de medidas a tomar dentro de la Inversión Territorial 
Integrada (ITI) comprobamos con total indignación como una vez más se nos falta el respeto, se nos 
ningunea y nos desprecian a Linares y su comarca. 
 

Por tanto, Linares Primero presenta esta moción de reprobación a la Junta de Andalucía para 
su posterior debate y votación. 

A C U E R D O 
 
 Trasladar el acuerdo de reprobación a la Junta de Andalucía por su olvido una vez más y su 
nulo interés por el desarrollo de Linares y su Comarca.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar D. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo municipal I.U. que comienza diciendo que lo primero 
que le quería preguntar al Sr. Fernández era que si la reprobación es a la Junta de Andalucía o al 
gobierno de la Junta de Andalucía, si es a la Junta de Andalucía eso engloba todos los organismos 
públicos que hay en Andalucía y si eso es así su grupo no la va a apoyar, pero si la moción es la 
reprobación al gobierno de la Junta de Andalucía por lo que se dice en la moción y por otros muchos 
otros porque el tema de la ITI ha sido el último pero la gestión que está llevando en otros el gobierno de 
la Junta de Andalucía, yo creo que sí la podemos apoyar. Nosotros lo que pedimos con el tema 
industrial y ya haremos llegar un escrito es pedir un congreso por la industria en Linares para que 
vengan expertos de todos los ámbitos para sacar una solución coherente y realista por parte de toda la 
sociedad civil y también que estuvieran presentes tanto la Junta de Andalucía, Gobierno de España, 
Diputación y Ayuntamiento de Linares. Debemos de llegar a un consenso por el pueblo de Linares, 
hemos salido elegidos concejales para defender a nuestra ciudad y no nos vale que por el hecho de que 
seamos de un partido u otro vayamos a aceptar todo, yo creo que debemos de utilizar la presión de que 
si son nuestros partidos los que gobiernan se haga lo que haga falta y todos sabemos que hay muchas 
formas de presionar en nuestros partidos de forma interna y creo que esto es un cachondeo mientras la 
ley electoral siga siendo la misma en España Jaén y por ende Linares, va a seguir siendo una provincia 
olvidada. 
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 A continuación el Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. Portavoz del grupo municipal CILU-
LINARES, D. Francisco Javier Bris Peñalver que dice que se nos presenta una moción con la que están de 
acuerdo en el fondo aunque lamentan las formas y el momento, no es el momento de presentar una 
moción como ésta. Es una moción precipitada porque ni siquiera pone acuerdos sino que directamente 
pide que se traslade la reprobación a la Junta de Andalucía y coincide con lo dicho por el Sr. Carmelo 
Gragera en cuanto a la terminología de Junta de Andalucía o Gobierno de la Junta de Andalucía. Si nos 
retrotraemos al 3 de abril de 2018 y después de dar lectura a una serie de notas sacadas de la moción 
del grupo municipal al que pertenezco reprobó la decisión de la Junta de Andalucía de extender una 
posible ITI a la provincia de Jaén, esto fue un acuerdo de este pleno. Con esto quiero decir que la ITI la 
perdimos hace mucho tiempo y que lo que están haciendo es jugar con nosotros, además de una forma 
torticera, Sr. Fernández nos sorprende mucho que precisamente sea usted, con lo que ha visto pasar en 
estos últimos años, quién presente esta moción de reprobación cuando ha estado veinte años dándose 
la mano con ellos, cuando lejos de favorecer a esta ciudad usted sabe perfectamente el trato que se nos 
ha dispensado del cual usted hasta sus últimos años como alcalde no fue suficientemente crítico. 
Defender al gobierno andaluz nos cuesta porque cuesta entenderlo, claro que también nos cuesta 
entender como después de cuarenta años de gobierno socialista vamos a reprobar a un gobierno que 
apenas lleva dos años, esto es algo que nos preocupa, creemos que hay cambios en el gobierno de la 
Junta de Andalucía y hay personas que verdaderamente están trabajando porque salgan proyectos 
importantes para la ciudad, lo que hay que pensar es que la política del portazo no ha traído nada más 
que más desilusión y desidia a nuestra ciudad, sin embargo por otro lado compartimos con ustedes esa 
necesidad de reivindicar porque son dos ya grandes decisiones las que la Junta de Andalucía ha tomado 
en el último año para Linares y las dos han sido catastróficas, les podemos hablar de un agravio 
comparativo con otros ayuntamientos, les podemos hablar de que de noventa millones de ese primer 
paquete tan sólo seis millones pasen a Linares pero voy a ir más allá, usted ha puesto el foco en una de 
las administraciones Sr. Fernández y me parece que no es justo y por eso este grupo municipal está 
dispuesto a votar a favor de su moción siempre y cuando se repruebe en los mismos términos y en igual 
medida al gobierno central, a esos efectos le indico que conforme al art. 95 se le ha trasladado una 
enmienda de adicción de la que paso a dar cuenta por si el Sr. Fernández tiene a bien aceptarla: “Punto 
segundo: En los mismos términos reprobar al gobierno central por la inacción de no haber dispuesto 
todavía fondos para la Iniciativa Territorial Integral de Jaén.”, si acepta esta enmienda puede contar con 
nuestro voto a favor. Gracias. 
 
 El Sr. Presidente adelante que por el grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) no 
iba a haber intervenciones tan sólo anunciar el voto en contra a esta moción. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Angela Isac García, Portavoz del grupo P.P. que dice que 
de momento no van a intervenir aunque se guardan la posibilidad de intervenir en un segundo turno de 
intervenciones. 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra a Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE que 
comienza diciendo que la moción que trae LINARES PRIMERO tiene como título reprobación a la Junta 
de Andalucía, el texto de la exposición de motivos es muy breve, prácticamente tres frases y con esas 
tres frases se pretende reprobar a la Junta de Andalucía. Quiero incidir en una cuestión en la que ya han 
incidido alguno de los portavoces que han intervenido y es que le gustaría introducir una enmienda 
para que lo que se tome como acuerdos sea la reprobación del gobierno de la Junta de Andalucía y no 
la Junta de Andalucía porque en Linares hay muchos profesionales que pertenecen a la Junta de 
Andalucía como personal sanitario o personal que trabaja en centros educativos, por eso parece que no 
es lo más adecuado reprobar a la Junta de Andalucía sino reprobar al gobierno de la Junta de Andalucía. 
Ha escuchado al Sr. Bris decir que le cuesta trabajar aprobar este acuerdo después de tan sólo dos años 
de gobierno del P.P. y lo achaca a que la ITI supuesta, y que esperamos todos que llegue, no ha tenido el 
suficiente peso que esperábamos para la ciudad de Linares que casualmente en una intervención 
pública del Sr. Caro en la que intervenía como alcalde dejó clara su determinación de confrontación al 
menos con el gobierno de la Junta de Andalucía y al menos con su equipo de gobierno en la ciudad de 
Linares porque vimos como un rato antes a la Sra. Isac haciendo prácticamente una fiesta por los 
ingresos que íbamos a recibir en la ITI, seiscientos mil euros para Cástulo que ya estaban consignados 
en el presupuesto de la Junta de Andalucía y seis millones para el ramal ferroviario que también 
estaban consignados, por lo tanto cero euros de ITI para la ciudad de Linares y entiendo perfectamente 
el enfado del Sr. Caro y las manifestaciones que hizo en contra. Con respecto a la moción decir que si se 
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tiene a bien introducir que la reprobación es al gobierno de la Junta de Andalucía no hay problema en 
aprobarla y con respecto al segundo punto que el grupo CILU-LINARES ha propuesto decir que su grupo 
si se acepta ese punto por el grupo proponente vamos a pedir el voto separado de cada uno de los 
puntos puesto que lo lógico y razonable es esperar a que el Gobierno de España presente los proyectos 
de ITI para la provincia de Jaén y en especial para la ciudad de Linares, votar en contra o a favor de algo 
que todavía no se ha presentado es adelantarnos o actuar de manera cicatera ante una propuesta que 
lo que hace es instar a la reprobación del Gobierno de la Junta de Andalucía y no al Gobierno de España 
al que ya le tocará en su momento si llegase el caso e hiciese lo mismo que ha hecho el Gobierno de la 
Junta de Andalucía con nuestra ciudad, que no le quepa duda a nadie que este grupo municipal se 
decantará absolutamente en contra del Gobierno de España. Gracias. 
 
 En este momento pide la palabra la Sra. Ángela Isa García, Portavoz del grupo P.P. para decir en 
un segundo turno de intervenciones que ni ella como portavoz ni el partido al que representa en ningún 
momento ha hecho ni fiestas, ni alardes, ni ningún tipo de aspavientos vinculados a la celebración de 
una posible ITI, sí que mostramos nuestra alegría porque el Gobierno de la Junta de Andalucía para esta 
ciudad planteó un plan que no sólo era la ITI sino que eran tres planes, uno de inversiones públicas para 
esta provincia en el que Linares salía muy bien parado entorno a tres millones de euros en carreteras, 
en La Garza, en hospitales, en centros educativos, etc., otro plan de inversión de ochenta millones 
vinculados a la financiación de posibles empresas y otro de la ITI, en las declaraciones que hizo decía 
que estábamos contentos porque todo lo que venga es bueno aunque sin duda nos hubiera gustado 
mucho más y seguimos confiando en que el gobierno será sensible con la ciudad de Linares y traerá 
aquellas cosas que se puedan obtener y que signifique apostar por la reindustrialización reflotación del 
Parque Industrial de Santana junto con todas las propuestas que hemos presentado por esta ciudad, 
nos gustaría pedir más pero tenemos que tener sensatez. También me gustaría afirmar que el único 
partido que desde el primer momento defendió y dio la cara y presentó la ITI para la ciudad de Linares 
fue el PP con el Ministerio de Hacienda y su Secretario a la cabeza promovido desde el PP de Linares, 
me parece muy injusto que se intente hacer aquí bucles dialécticos y alardes políticos que no conducen 
a nada, hubiera sido mucho más prudente que hubiéramos tenido un poquito de paciencia a ver cual va 
a ser la segunda parte de la ITI que nos va a presentar el gobierno andaluz en la que ya se ha dicho 
expresamente por parte del Vicepresidente del Gobierno Andaluz que vendrá cargada para Linares. 
También quiere decir que el Sr. Fernández ha estado veinte años acomodado tranquilamente 
compadreando con el gobierno de la Junta de Andalucía y sólo a última hora cuando ya se ha visto muy 
sesgada y deteriorada la viabilidad, la industria, el empleo y la calidad de vida de los linarenses es 
cuando se desmarcó del gobierno, lamento profundamente que se produzcan estas situaciones y lo que 
tenemos que hacer ahora es apostar por los distintos gobiernos central, provincial y nacional para que 
de verdad ayuden a la ciudad de Linares a volver a recuperar el esplendor que siempre tuvo y desde 
luego esta moción no va a contribuir a mejorar esta situación. Por último decir que vamos a seguir 
trabajando, codo con codo, apostando fuerte y metiendo el hombro del trono para que a esta ciudad 
venga cuanto más mejor, no creo que reprobar a alguien que acaba de llegar sea buena, hay que 
esperar a que este gobierno pueda desarrollar todas sus acciones y actuaciones y seguir trabajando día 
a día exigiendo que se cumplan todos los acuerdos que en su momento se comprometieron con 
nosotros, confundir a la población con cosas que no se han producido diciendo que hemos hecho fiestas 
y que estamos contentos, no sólo es injusto sino que además es mentira.   
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para decir que por una cuestión 
de orden una vez que hemos intervenido ya todos los grupos el proponente debería intervenir para 
manifestarse sobre las enmiendas de adicción por parte tanto del PSOE, IU como CILU-LINARES. 
 
 El Sr. Presidente manifiesta que al haber intervenido la Sra. Isac en un segundo turno de 
intervenciones el resto de portavoces también podrían intervenir, no obstante si el Sr. Fernández 
prefiere indicar la voluntad o no de aceptar esas enmiendas también puede hacerlo.  
 
 Toma la palabra el Sr. Juan Fernández Gutiérrez para decir que es difícil hacer una redacción 
que a todos agrade pero no tiene ningún inconveniente en aceptar lo que se ha dicho aquí porque al 
final lo importante es el fondo, ya sabemos que ha habido distintos gobiernos y que ahora hay otro al 
que le quedan dos años pero que a la primera oportunidad de congraciarse con Linares tanto 
presupuestariamente con los presupuestos de la Junta de Andalucía como ahora en el primer paquete 
no lo ha hecho. También decir que la que ha hablado de satisfacción ha sido ella y eso lo hemos 
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escuchado todos. Al Sr. Bris quería decirle que cuando él a su vez le dice que no es el momento de 
presentar esta moción tiene que decirle que después de unos presupuestos del actual Gobierno de la 
Junta de Andalucía y después del primer paquete de ITI, aquí no reprobamos sólo la ITI sino muchas 
cosas más con las que no estamos de acuerdo, unas específicas para Linares que tiene un plan de futuro 
específico. Lógicamente la Junta de Andalucía tiene un gobierno que es el que la gobierna como 
administración que es y es al que se refiere, esta moción no habla de médicos ni de profesores, que 
tendrá que ver una cosa con la otra. Por otro lado no necesito hacer una moción más larga o leerla 
porque todo lo que se dice lo he vivido y lo he sufrido y no a última hora precisamente sino durante 
mucho tiempo, por ejemplo en octubre de 2004 cuando lío la que lío en la puerta de Peritos para que 
hubiera en Linares un campus universitario, aquí se está o con los poderes políticos o con el pueblo, y 
yo tomé la decisión de estar con el pueblo hace mucho tiempo y hablando de tiempo llevo en el 
ayuntamiento treinta años y será por algo, con defectos y virtudes, si me he dejado la piel más que 
nadie lo tendrán que decir otros pero la autenticidad no me la pueden quitar ninguno de ustedes. A 
esta moción tan corta le podemos sumar un plan de futuro, tres proposiciones en el Parlamento años 
2014, 2017 y 2019 que ya ni siquiera aprobó el gobierno y sino pregúntenselo a IU que estaba en el 
Gobierno de la Junta de Andalucía o en la Junta de Andalucía que es lo mismo, da igual, lo que estamos 
pidiendo es que se vote una aptitud con la que no estamos de acuerdo gobierne quién gobierne en la 
Junta de Andalucía. Por tanto acepta todo lo que se ha dicho y si en la ITI hay que poner que al gobierno 
central pues también sí, lo que yo quiero que se manifieste aquí es que en Linares los representantes de 
los ciudadanos no estamos de acuerdo en la forma en que estamos siendo tratados, sea del partido que 
sea el que gobierna, eso es lo único que os pido que seáis capaces y tengáis el coraje de enfrentaros a 
los vuestros porque no son vuestros si traicionan a vuestro pueblo y no cumplen con su palabra, 
nosotros somos defensores de la ciudadanía de Linares y tenemos que ejercer de eso porque si no lo 
hacemos no estaremos cumpliendo con nuestra obligación, por tanto está de acuerdo con todo lo que 
se diga porque lo que se plantea con esta moción es una aptitud.  
 
 Finalizada esta intervención el Sr. Presidente pregunta al Sr. Juan Fernández que después de lo 
dicho entiende que acepta tanto la enmienda de IU de que se añada Gobierno de la Junta de Andalucía 
como la del Sr. Bris de que se añada un segundo punto para reprobar también al Gobierno de España, a 
lo que el Sr. Fernández contesta que todos sabemos que la mayoría de las competencias son de la Junta 
de Andalucía pero en la parcialidad que supone la ITI y una colaboración que tiene que haber por parte 
del gobierno central yo la repruebo si no la cumple, aunque más que reprobar sería exigir que ponga la 
parte que corresponda y además también exigirle a la Junta de Andalucía que no forme parte del 
presupuesto ordinario habitual que tiene para Jaén ni para la zona ésta sino que sea algo 
verdaderamente extraordinario, por tanto si al Sr. Bris le da igual mejor que reprobar exigir. El Sr. 
Presidente añade que si lo que acepta el Sr. Fernández es variar la moción para exigir al Gobierno de 
Andalucía y al Gobierno de España y a todo aquel que tenga que tenga que invertir en esta ciudad sus 
compromisos y sus promesas yo estaré totalmente de acuerdo con usted, que es lo que creo que 
tenemos que exigir y quitarnos de todas estas palabras que al final crean un conflicto de intereses que 
creo que no tienen ningún sentido porque al final lo que queremos todos los que estamos aquí es que 
todo el mundo cumpla con las inversiones que este municipio se merece, por tanto, si esto se 
transforma en una exigencia de todos para que eso ocurra y un manifiesto escrito por todos 
consensuado para que esas exigencias se pongan en marcha nos vamos a encontrar seguro Sr. 
Fernández. 
 
 Pide la palabra el Sr. Daniel Campos para decir que el debate se está extendiendo y se están 
difuminando un poco las ideas no tenemos muy claro lo que hay que votar, en la moción de LINARES 
PRIMERO hay un primer punto que es el acuerdo de reprobación al Gobierno de la Junta de Andalucía 
por su olvido y su nulo interés en el desarrollo de Linares y la comarca, hay una propuesta de un 
segundo punto que ha trasladado CILU-LINARES y que me parece más sensato y un poco en la línea en 
la que ha hablado el Sr. Fernández creo que puedo aportar una solución que podría introducirse un 
segundo punto en el cual solicitamos desde el Ayuntamiento de Linares al Gobierno de España que haga 
públicas las inversiones en la provincia y especialmente en Linares, a la mayor brevedad posible o con 
urgencia, da igual, pero tal y como se ha explicado aquí si todavía el Gobierno de España no ha 
presentado sus proyectos para la ITI nos parece que no tiene mucho sentido que reprobemos al 
Gobierno de España, en el caso del Gobierno de la Junta de Andalucía nos parece que ya sí tiene cabida. 
Mi propuesta es muy clara, según he oído en el punto uno Juan Fernández aceptaría que apareciese el 
Gobierno de la Junta de Andalucía, que es su moción, y nosotros la modificación que planteamos para 
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que tenga sentido y coherencia la moción es que haya un punto dos en el que se solicite al Gobierno de 
España que se hagan públicas a la mayor urgencia posible o con la mayor brevedad posible, las 
inversiones para la provincia de Jaén y específicamente aquellas que van a redundar en la ciudad de 
Linares. 
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris para decir que por supuesto están 
dispuesto al diálogo, pero hay que respetar las formas, en primer lugar hay un proponente que debe 
decir si acepta o no las enmiendas planteadas y entiendo que así ha sido por lo que ha comunicado, 
ahora bien, entiendo que el propio proponente dice que en lugar de utilizar ese término que es 
reprobación a la Junta de Andalucía y reprobación al Gobierno de la Nación sea exigir a la Junta de 
Andalucía y exigir al Gobierno de la Nación, nosotros en eso no tenemos ningún problema, con lo que 
no estamos de acuerdo y el Sr. Fernández estoy seguro que me ha entendido, es con que a los que 
acaban de llegar fundirlos y los que no han movido ni un dedo dejarlos sueltos, aquí no estamos para 
repartir a unos sí y a otros no en función de cómo nos interese políticamente. Si el Sr. Fernández tiene a 
bien incluir ese segundo punto nosotros votaremos a favor, sí tiene a bien rebajar ese tono de 
reprobación que considero que no es el momento, y cambiarlo por exigencia a la Junta de Andalucía y 
exigencia al Gobierno Central también votaremos a favor. También quería indicar una cosa, el Sr. 
Campos se ha preocupado mucho por esta enmienda de adicción de CILU-LINARES, pero a mí sí me 
cuesta mucho reprobar a la Junta de Andalucía porque yo estoy viendo los cambios y lo que están 
moviendo y trabajando desde la Junta de Andalucía, por eso nos cuesta no porque tengamos nada que 
no vaya más allá de las horas de trabajo. 
 
 El Sr. Presidente pregunta si el Sr. Carmelo Gragera quiere intervenir a lo que contesta que si se 
le da una redacción coherente aceptarían las dos enmiendas. 
 
 El Sr. Presidente se dirige al Sr. Fernández para decirle que ellos no van a reprobar a la Junta de 
Andalucía ni tampoco al Gobierno de España porque como ya se ha dicho nos gustaría saber qué es lo 
que hay puesto que todavía seguimos sin saber si habrá presupuestos el año que viene, pero aún así no 
vamos a reprobar al Gobierno de España y de igual manera no vamos al Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Lo que sí le aseguro es que si esa redacción habla de exigir, de instar, de confeccionar un 
manifiesto para ambas administraciones en el que se le pida lo comprometido con esta ciudad durante 
muchos años, nosotros nos sentaremos y haremos ese manifiesto por ejemplo en la Junta de 
Portavoces y exigiremos ese cumplimiento absolutamente a todos porque creo que es lo que queremos 
los veinticinco que estamos aquí. 
 
 Toma la palabra el Sr. Fernández y dice que están surgiendo distintos matices, a mí una palabra 
u otra creo que me da igual, eso simplemente forma parte de la apariencia a mí lo que me vale es el 
fondo, si lo hacemos unánimemente toda la Corporación y lo traemos al Pleno se hace un manifiesto de 
que se cumpla, de exigencia relatando todo lo que tenemos pasado y lo que ocurrido, lo que la Junta de 
Andalucía debe a esta ciudad y que ha incumplido y sencillamente exigiendo su cumplimiento por parte 
de todo el mundo, los que han ocupado el gobierno actual de la Junta de Andalucía tienen una serie de 
compromisos ya adquiridos por el anterior gobierno. Si les parece redactamos un documento en el que 
se relate todo lo que viene de atrás con el que estemos todos de acuerdo, se consensua y se lleva al 
próximo pleno, con lo cual podemos dejar esto sobre la mesa y hacemos un documento de consenso 
que dé certeza a la ciudadanía de Linares de que nos ponemos de acuerdo en algo y que decimos basta 
ya a esto, esto es lo que nos pide todo el mundo. En definitiva, estoy dispuesto a dejarlo encima de la 
mesa y consensuar un manifiesto que se lleve al próximo pleno o cuando usted lo considere oportuno y 
que digamos todo el mundo basta ya. 
 
 El Sr. Presidente añade que si el Sr. Fernández decide dejar la moción sobre la mesa le parece 
muy bien, incluso podríamos poner una fecha que podría ser el próximo 15 de octubre que habrá de 
nuevo una nueva Junta Local de Seguridad a la que se invitará a los portavoces y después de que se 
celebre nos podemos quedar nosotros para determinar el sentido de ese manifiesto, si todos los 
miembros de la corporación están de acuerdo dejamos el asunto sobre la mesa con el compromiso de 
que el próximo día 15 de octubre nos reunimos para consensuar ese manifiesto. 
 
 Pide la palabra el Sr. Francisco Javier Bris para felicitar en primer lugar al proponente por la 
cintura política que ha demostrado al aceptar la redacción de un documento consensuado en el que se 
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tengan en cuenta las exigencias a ambas administraciones o cualquier otra que a la que también haya 
que exigirle que también se incluya. También quiero felicitara la presidencia del pleno también por la 
cintura política demostrada porque cuestiones que en principio podían generar confrontación política al 
final se acuerdan o al menos se intentan acordar con la fecha que se ha dicho, por tanto su grupo votará 
a favor de dejar el asunto sobre la mesa.  
 
 Toma la palabra el Sr. Carmelo Gragera y dice que si el Sr. Fernández lo ve bien no tienen 
ningún problema en votar a favor de que la moción quede sobre la mesa. 
 
 La Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo PP dice que en sintonía con las intervenciones 
anteriores está de acuerdo con todo lo que sea trasladar a los ciudadanos que somos capaces de llegar 
a acuerdos y de tender puentes. Quiero felicitar al presidente de este pleno porque esto es hacer 
política, dialogar siempre nos va a llevar a puntos de encuentros  que van a beneficiar a nuestra ciudad 
y ojalá que esta sea la primera vez y no la última, enhorabuena a todos porque creo que hoy hemos 
intentado todos hacer un esfuerzo por Linares para sacarla de donde está y sólo desde la unión lo 
podremos hacer. 
 
 El Sr. Campos toma la palabra para decir que su grupo tampoco tiene ningún inconveniente en 
aceptarlo, si el Sr. Fernández considera que la Junta de Andalucía no merece la reprobación y prefiere 
abrir una nueva negociación para hacer otra redacción nosotros no tenemos ningún inconveniente en 
permitir que eso suceda.  
 
 Tras lo cual el Sr. Presidente dice que hay que votar dejar la moción sobre la mesa pero que 
por asentimiento cree que no sería necesario hacerlo, por tanto la moción queda sobre la mesa con el 
compromiso de que el próximo día 15 de octubre planifiquemos esta reunión para consensuar ese 
manifiesto o escrito de exigencias a la Junta. 
 
 Toma la palabra el Sr. Fernández que dice que no va a entrar en los intereses de unos y otros, 
la política hay que dejarla fuera en estos casos, ahora estamos en presente y en el futuro el pasado ya 
ha pasado aunque sí que nos ha enseñado que es lo que hay que hacer hoy para mañana y sin dilación, 
yo no busco la confrontación por una terminología o por un término político, lo que sí quiero y pido es 
que hagamos un texto duro en el sentido de que manifieste el sentir popular de las personas que 
representamos, porque eso es lo importante. 
 
 
9.- MOCION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 10 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. 
 
 El Sr. Presidente, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden del 
Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría 
absoluta del número legal de miembros del Ayuntamiento Pleno, acuerdan ratificar la urgencia de la 
incorporación del presente asunto. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Presidente procede a dar cuenta de la Moción Institucional, que dice: 
 
“FEAFES ANDALUCIA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de 
Salud Mental), es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad 
pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que 
contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de 
salud mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado 
en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 56 asociaciones y delegaciones en el 
territorio andaluz y atiende a más de 18 mil familias. 
 
El 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para trasladar al conjunto de 
la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro colectivo bajo el lema “Salud mental, una 
prioridad global”, que este año se centra en la defensa de un acceso universal e igualitario de los 
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servicios de cuidado y prevención de la salud mental. Se trata de una reivindicación que la Federación y 
el movimiento asociativo lleva años haciendo, pero que ahora, tras la crisis del Covid-19 se hace más 
necesaria y urgente que nunca. 
 
Como necesario y urgente es que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara por dar un paso 
más en la calidad y humanidad de la atención a las personas con problemas de salud mental. 
Como necesario y urgente es seguir trabajando para mejorar el apoyo a los familiares de personas con 
problemas de salud mental, especialmente aquellos que presentan situaciones que requieren de ayuda 
específica, ya sea por razones de vulnerabilidad o por razones estructurales. 
 
Como necesario y urgente es dar una respuesta a los problemas de salud mental más complejos y que 
están desbordando todos los niveles de atención de los servicios públicos, la patología dual, es decir 
una misma persona afectada por dos problemas, el mental y el de adicciones; y los de personas 
diagnosticadas con trastornos de la personalidad, para cuya atención, cuidados y protección se carece 
de recursos y de profesionales preparados. 
 
Como necesario y urgente es trabajar con un enfoque verdaderamente comunitario e integral, un 
modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas con discapacidad, basado en el 
respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las personas, de su imagen y de su honor. 
 
Como necesario y urgente es la creación, impulso y mantenimiento de los equipos de tratamiento 
asertivo comunitario en cada una de las unidades de salud mental comunitaria de Andalucía. Es la 
forma de atención más eficaz en términos de disminución de costes en camas hospitalarias y en 
reducción de sufrimiento por tanto se requiere un compromiso firme y una apuesta clara por esta 
forma de atención comunitaria. 
 
Como necesario y urgente es terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la atención a la salud 
mental, hay que buscar alternativas que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona. 
 
Como necesario y urgente es contribuir a crear el sistema de apoyos y adaptaciones necesarios para 
que las personas con problemas de salud mental tengan acceso al empleo, cumplir con las cuotas de 
reserva de empleo para las personas con discapacidad, tanto en la Administración Pública como en el 
sector privado. 
 
Como necesario y urgente es acabar de una vez con el estigma que tanto sufrimiento produce a estas 
personas. 
 
Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta cálida y de calidad, 
con profesionales comprometidos, sensibles, formados e informados. 
 
Hay que tener una sensibilidad especial cuando hablamos de: mujeres afectadas por problemas de 
salud mental víctimas de violencia; de personas internas en centros penitenciarios; de personas con 
problemas de patología dual; de personas sin hogar; niños, niñas y adolescentes que ven cómo los 
sistemas educativo, sanitario y social no cuentan con herramientas para garantizar la continuidad de su 
educación si sufren un problema de salud mental; y también, a las personas afectadas por trastornos de 
la personalidad que difícilmente encuentran acomodo en el sistema actual. 
 
Con motivo de este día el pleno de esta institución se compromete impulsar acciones, proyectos y 
estrategias que mejore la atención de la salud mental y muestra su apoyo y reconocimiento hacia las 
personas con problema de salud mental y sus familias, especialmente con las más vulnerables, que 
hacen frente a los desafíos que presenta esta enfermedad y que hoy en día, además, se ve agravada por 
una crisis social y de salud sin precedente.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar el Sr. 
Carmelo Gragera Martínez, Portavoz del grupo IU para decir que o tiene ningún inconveniente en que 
se vote como una moción institucional, sobre todo en estos momentos de crisis y de pandemia porque 
todos sabemos que los problemas psicológicos y mentales en este tipo de situaciones se incrementan. 
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 Toma la palabra a continuación el Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz del grupo LINARES 
PRIMERO para decir que su voto también es afirmativo. 
 
 El Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILU-LINARES, también vota a favor. 
 
 El Sr. Pedro Andrés Cintero Naranjo, Portavoz del grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s) también vota a favor y dice que con esta acción damos visibilidad a este colectivo que 
necesita acciones inclusivas para evitar estigmatizaciones. 
 
 La Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo PP, vota a favor. 
 
 El Sr. Daniel Campos López, Portavoz del grupo PSOE, también vota a favor de esta moción y de 
que sea una moción institucional, pero quiere añadir algo a nivel formal para que no vuelva a pasar 
esto. Este tipo de mociones institucionales no deberían de llegar de esta manera, me refiero por la vía 
de urgencia, todos sabemos cuándo se celebra en este caso el Día Internacional de las Enfermedades 
Mentales por lo que deberíamos de hacerlo bien y que entre en el orden del día ya consensuado por 
todos, traerlo así es como si entrara por la puerta de atrás un problema tan importante como es la 
salud mental. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para decir que el Sr. Campos lleva razón, había pensado en 
dejarla para el próximo pleno pero como el día se celebra el 10 y me llegó ayer ya con el orden del día 
relacionado, creí que lo mejor era traerlo directamente, pero con todo el lío de la Junta fue error mío no 
pasarlo por whatsapp a los portavoces para que lo tuvieran y por eso la he traído por urgencia, aparte 
de que sabía que todos la ibais a aprobar. Tras lo cual queda aprobada por unanimidad como moción 
institucional. 
 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente toma la palabra en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo I.U. D. Carmelo Gragera Martínez que dice que en el pleno anterior ya dijeron que se 
nos presentara cómo iba la ejecución de los presupuestos, como todavía no se ha convocado la 
comisión, querríamos saberlo cuanto antes y que se convocara con prontitud la comisión. 
 
 A continuación pide la palabra por el grupo municipal LINARES PRIMERO Dª Juana Francisca 
Cruz Sánchez que dice que quería formular un par de preguntas al Sr. José Luis Roldán, una ya la formulé 
en el pleno pasado y supongo que hoy se me contestará y tiene que ver con la señal de prohibido 
aparcar en un lugar destinado a personas con movilidad reducida que hay en la C/ Cervantes y que sigue 
con la bolsa negra puesta y sigue la terraza del establecimiento hostelero cerrado hace ya tiempo y que 
no se quita, todo esto hace ya un mes que se dijo. La otra pregunta es que se ha contratado un servicio 
extra de limpieza para los colegios, servicio que no se ha visto en ningún sitio, es decir, nadie sabe cómo 
se ha contratado, cuándo se ha contratado o si ha sido por bolsa o por entrevista, no sabemos nada 
porque en ninguna comisión se ha dicho absolutamente nada, no sabemos ni los criterios ni las personas 
contratadas, desde Linares Primero vamos a pedir la relación de todos los trabajadores que han entrado 
porque creo que algunos son muy conocidos del equipo de gobierno, incluso tienen algún parentesco, 
por tanto Sr. Roldán me gustaría que me dijese usted cómo se han hecho esas contrataciones. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz el grupo LINARES PRIMERO, D. Juan Fernández 
Gutiérrez para decir que en el pleno anterior se planteó la propuesta para optar a esa iniciativa que iba a 
haber de conjunción de equipamientos e infraestructuras del Ministerio de Defensa, lo que queremos 
saber es qué gestiones se han hecho, en otros municipios hemos visto que ya han hecho una serie de 
gestiones y planteamientos por ejemplo Jaén capital, incluso ha habido manifestaciones de apoyo a esos 
proyectos por parte de gobernantes de la Junta de Andalucía expresando específicamente el apoyo a 
esos proyectos, por tanto me gustaría que ahora me dijeran algo, si no es posible ahora pues más 
adelante. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Portavoz del grupo PSOE, D. Daniel Campos López que dice 
tener un ruego y una pregunta. El ruego es relativo a la fórmula en que se desarrollan los plenos y 
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algunas comisiones desde hace un tiempo, el ruego es que los plenos se hagan de manera presencial y 
en el ayuntamiento tenemos diferentes sitios donde se podrían celebrar, por ejemplo en El Pósito donde 
incluso existen dos plantas, digo esto porque se produce una situación estrambótica sobre todo en estos 
momentos de movilidad reducida, muchos concejales y concejalas tienen familiares que son alumnos, 
niños y niñas, y actualmente es obligatorio que asistan a clase donde perfectamente puede haber 
veinticinco niñas y niños y un profesor o incluso dos profesores si necesitan algún profesor de apoyo, 
por tanto yo me pregunto si nosotros no somos capaces como personas adultas que somos de reunirnos 
con todas las medidas de seguridad en un espacio de cuatrocientos metros cuadrados como El Pósito, 
sobre todo cuando vemos imágenes como hemos visto de concejales y concejalas reunidas en la misma 
sala y que a lo mejor no están guardando las medidas de seguridad, el Ayuntamiento de Linares tiene 
espacios suficientes como para que guardando las medidas de seguridad poder hacer los plenos y 
además de forma pública tal y como se estipula en el ROF y en aras de la transparencia, creo que este 
ruego lo podríamos asumir todos responsablemente. En segundo lugar quiero formular una pregunta 
que tiene que ver con una serie de instancias generales que se han registrado en el Ayuntamiento de 
Linares, en concreto a nombre de D. Luis García Rus, en la primera de ellas informa que el pasado día 4 
de septiembre sufrió una caída por el mal estado del acerado en la vía pública de la zona de Las 
Carmelitas Descalzas, tras esta caída sufrió rotura de hombro y humero y numerosos traumatismos, en 
diversas ocasiones ha hecho peticiones al ayuntamiento para que por una parte se arregle ese acerado, 
circunstancia ésta que se ha hecho como yo mismo pude constatar ayer por la tarde, también ha 
solicitado el acta policial que se emitió para dar testimonio de su caída en la vía pública y tomar las 
medidas que esta persona estimase convenientes, sobre todo teniendo en cuenta que es una persona 
enferma de parkinson y que está siendo representado en estas instancias por su  hija, tengo también 
otra instancia en la que solicita de nuevo ante la falta de respuesta por parte del ayuntamiento después 
de un mes de su caída, que se le dé respuesta a su petición solicitando además que se haga cargo de los 
costes económicos importantes del pago de la asistencia médica y sanitaria, cosa que para la que el 
ayuntamiento como todos sabemos tiene un seguro. En un momento tan duro como éste y en el que 
una persona enferma de parkinson no puede salir a la calle por sus restricciones de movilidad al sufrir 
rotura de humero y fractura de hombro sería importante que el ayuntamiento como institución tomase 
cartas en el asunto de manera urgente y que se le diese respuesta a este hombre porque si no el 
descrédito en el que quedamos todos los representantes del ayuntamiento no redunda para nada 
positivamente en la imagen que trasladamos desde el Ayuntamiento de Linares. Lo que yo quiero hacer 
es una pregunta, ¿cuándo y quién le va a responder al Sr. D. Luis García Rus sobre estas cuestiones que 
viene planteando reiteradamente en el Registro del Ayuntamiento de Linares mediante instancias 
generales?. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente pide la palabra la Sra. Isabel Bausán Sosa, del grupo municipal PSOE, que dice 
querer hacer una pregunta relacionada con el cierre de las instalaciones de la ciudad. Los usuarios de la 
piscina cubierta y clubes por el cierre de las instalaciones se están viendo obligados a desplazarse fuera 
para entrenar o poder realizar su actividad física, en este caso natación, ahora con este nuevo 
confinamiento ni siquiera pueden salir fuera de la ciudad para hacer deporte y tres monitores se han 
quedado sin trabajo, si el cloro y el ambiente de la piscina no contagia y el BOJA de 29 de septiembre y 6 
de octubre permite la práctica deportiva al aire libre o en el interior siempre que no se supere el aforo, 
no podemos entender el cierre de las instalaciones. Los clubes, aparte del protocolo que tiene la piscina, 
tienen un protocolo interno donde hacen grupos burbuja y no necesitan ni los aseos ni las duchas, tan 
sólo el vaso para entrenar, tienen las competiciones provinciales y andaluzas a la vuelta de la esquina y 
ni pueden entrenar ni desplazarse a otras localidades para hacerlo, la pregunta que nos trasladan es 
¿qué está llevando al ayuntamiento a cerrar la piscina cubierta? y ¿en qué fecha tienen previsto abrir la 
piscina? si no se va a abrir la piscina a los usuarios por lo menos que se le facilite a los clubes el poder 
utilizar los vasos para entrenar, aunque no utilicen vestuarios y duchas. Ruego que se contesten estas 
preguntas porque en el anterior pleno se contestaron algunas preguntas que entonces se hicieron pero 
otras quedaron sin respuesta. Gracias. 
 
 Pide la palabra a continuación el Sr. Francisco Javier Palacios Fernández, del grupo municipal 
PSOE para decir que la moción que ha presentado el PSOE pidiendo una mesa de trabajo para la 
contención del COVID no se ha votado a favor, pero sí quiero hacer un ruego a la comisión competente 
para que plantee un plan de acción donde se prevea la actuación para las personas mayores que por su 
situación de confinamiento, bien porque sean positivos o porque estén en soledad porque sus hijos 
estén confinados, que tengan atención suficiente por parte del ayuntamiento, en esa comisión se puede 
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plantear de qué forma se puede hacer esto pero que sea con carácter de urgencia porque estamos 
viendo que desde el levantamiento del estado de alarma por ejemplo las farmacias no pueden llevar la 
medicación a los domicilios de las personas porque es ilegal sólo se permitió durante el estado de 
alarma, y tenemos a personas mayores confinadas que o bien no tienen hijos en esta localidad o no 
tienen a nadie que pueda ir por ejemplo a hacerles la compra, o personas mayores que por motivos de 
salud sus hijos que son los que  normalmente les hacen las compras no pueden hacerlo porque están 
confinados. Creo que es de urgencia y aunque el equipo de gobierno haya votado en contra de la 
moción, la comisión responsable planee un plan para que esto cuanto antes se ponga en marcha. 
Gracias. 
 
 Pide en este momento la palabra el Sr. Pedro Serrano Hermoso, del grupo municipal PSOE para 
decir que se quiere dirigir al Sr. Caro como máxima autoridad de la ciudad para saber si tiene evaluadas 
y determinadas las causas que nos han llevado a que ahora mismo Linares se encuentre otra vez en 
situación de confinamiento, por varios motivos, fundamentalmente porque esta recuperación 
económica y vuelta a la normalidad que reiniciamos más o menos en junio recibida con esperanza por 
toda la ciudadanía y especialmente por los comerciantes e industriales, que estemos otra vez en esta 
situación lo que ha provocado es otra paralización de nuevo, no tiene mucho sentido que analicemos las 
medidas que se toman para contener la evolución de la pandemia en la ciudad si no somos capaces de 
ver y determinar las causas que nos han llevado a esta situación de nuevo. Por tanto quiero preguntar a 
usted como máxima autoridad ¿qué medidas deberíamos o podríamos haber tomado, usted o esta 
corporación, para haber evitado la situación que actualmente tenemos?, lo digo porque esta situación 
nos lleva un poco a la depresión y porque estamos viendo que esta situación se va a prolongar en el 
tiempo, por eso creo que deberíamos ser capaces de hacer un plan de actuación concreta para evitar 
tener en otra ocasión otro repunte en la ciudad y que de una vez dejemos de ser noticia por lo negativo. 
Yo me relaciono con mucha gente de la ciudad de distintos sectores, imagino que igual que usted, y me 
comentan un poco la sensación que hay de ser una ciudad sin ley, que aquí el que ha querido adoptar 
medidas las ha adoptado, que el que quería llevar mascarillas llevaba y que no había mucho control en 
el control de las normas, y al final ha habido que adoptar la medida del confinamiento que nos va a 
perjudicar a todos, los que cumplimos las normas y los que no, por tanto la pregunta es si sabe o es 
consciente de las circunstancias que nos han llevado a volver a estar en esta situación. Por otro lado 
también quería informarle de que el día 1 de octubre tuvimos un Comité de Seguridad y Salud Laboral al 
que el Sr. Bris como Presidente de ese comité no asistió creo entender porque parece ser que no se 
convocó de manera formal, pero independientemente de las formas por el momento en que estamos 
viviendo y porque ese comité fue solicitado por la parte social puesto que fueron la mayoría de 
sindicatos los que lo hicieron y al fin y al cabo son los que representan a los trabajadores, si lo solicitaron 
fue porque vieron que era un momento crítico para analizar y ver las medidas que se estaban 
adoptando o que no se estaban adoptando porque allí pudimos ver que unas de las quejas era en 
cuanto a las pruebas pcr para los trabajadores, también se dijo que independientemente de las medidas 
a adoptar lo que no había eran protocolos de actuación planificados por áreas. También quiero 
preguntar al Sr. Caro si es consciente porque yo tengo la percepción y mucha gente me lo ha hecho 
llegar también, de que forma están desarrollando el modelo de su gestión, si hay una característica de 
ese modelo que lo define es la opacidad, si analizamos parte de las intervenciones en este pleno vemos 
comisiones que no se convocan, la Sra. Cruz acaba de hacer una pregunta en cuanto a la contratación 
para limpieza y desinfección de los colegios y no tenemos ni idea de cómo se ha llevado ni del 
presupuesto, lo mismo con el seguimiento de las mociones, creo recordar una moción que se aprobó 
sobre el acondicionamiento de los caminos y distrito minero que sigue totalmente abandonado, o la 
forma en que se está ejecutando el presupuesto que tampoco conocemos. Por tanto, una pregunta 
dirigida al Sr. Caro sobre si es capaz de explicarnos las causas que nos han llevado a esta situación y 
aunque está muy bien apelar a la responsabilidad de la ciudadanía no sólo se trata de responsabilidad 
de la ciudadanía sino de lo que deberíamos de haber hecho desde el ayuntamiento, y la otra pregunta 
también dirigida al Sr. Caro por el modelo de gestión que se está implantando. 
 
 En este momento toma la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez, Concejal-Delegado de 
Servicios Públicos e Infraestructuras para contestar a las preguntas formuladas por Dª Juana Francisca 
Cruz Sánchez. Comienza diciendo que parece mentira que la Sra. Cruz haya estado gobernando, ha 
hecho dos preguntas sobre dos temas en los que usted sabe y sino tiene gente a su alrededor que lo 
sabe, que yo no tengo competencias sobre el tema de las terrazas, hay otras dos concejalías que son las 
que se encargan de esa cuestión, y con respecto a la contratación de URBASER tiene que decirle 
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exactamente lo mismo, la empresa es totalmente libre de contratar a quién tenga que contratar, ni el 
ayuntamiento, ni el equipo de gobierno ha tenido nada que ver en esas contrataciones porque no nos 
compete y eso lo sabe usted perfectamente. Muchas gracias. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Presidente para referirse a la pregunta que ha formulado 
el Sr. Juan Fernández para decir que compararnos con lo que están haciendo otras ciudades no tiene 
mucho sentido porque nuestra moción se aprobó en el anterior pleno y hemos hecho lo primero que 
teníamos que hacer que era trasladar ese acuerdo tanto al gobierno central, al gobierno autonómico, a 
la Diputación Provincial y al Consejo Económico y Social. Este es el primer paso y seguiremos dando 
pasos, hay otros que nos llevan mucha ventaja porque empezaron antes, está claro que tenemos que 
trabajar en esa moción que creo que se va a hacer en el Parlamento Andaluz, intentaremos que sea una 
solicitud provincial no sólo local. En definitiva vamos dando pasos y ahora mismo lo que hemos hecho 
ha sido comunicarlo, a partir de ahora supongo que habrá que pedir una reunión con la Diputación para 
ver si pueden apoyar una moción que apoye la nuestra y así a todas las administraciones a las que se lo 
hemos pedido y se ha elaborado un proyecto que en la próxima Junta de Portavoces se lo puede facilitar 
para que todos lo vean, pero de momento lo que hemos hecho es dar traslado de la moción como había 
que hacer. 
 
 De nuevo pide la palabra la Sra. Juan Cruz para decirle al Sr. Roldán que precisamente porque 
ha estado gobernando puede decirle perfectamente lo que le acaba de decir, tiene usted las 
competencias y si no las hubiera tenido cuando se puso una terraza en la C/ Hernán Cortés que no tenía 
el permiso necesario, entonces usted le dijo al técnico que bajo su responsabilidad se ponía y hay 
testigos que podrían decirlo donde sea. De todas formas si no es suyo el concejal competente ha tenido 
un mes para solucionar el problema, a no ser que haya ir concejal por concejal hasta que acertemos con 
el concejal que lo lleva, esto se está convirtiendo en un cachondeo, los plenos, las comisiones, ¿qué 
trabajo es el que ustedes realizan? porque Linares no se mueve, Linares se muere porque no están 
ustedes a lo que tienen que estar. Con respecto a las contrataciones de la empresa adjudicataria 
posiblemente sea la empresa la que tenga que contratar, pero que suerte han tenido algunos concejales 
que directamente le ha tocado la lotería a algunos familiares suyos, que casualidad que tengan ustedes 
el tanto por cierto más alto de contrataciones de sus familiares con la falta que hace el trabajo en 
Linares y puedo dar hasta nombres y parentesco, cuando me pasen la lista daré conocimiento a todo a 
Linares y en este momento solicito la lista y la grabación de este pleno. 
 
 En este momento pide la palabra la Sra. Isabel Bausán para decir que Francisca María Díez 
Porras quiere formular unas preguntas pero que no le funciona el micrófono, por lo que lo iba a hacer 
ella en su nombre. Comienza diciendo que esta mañana ha presentado una instancia porque en la calle 
del C/ Jaén en el paso de peatones, en las últimas dos semanas se han caído tres personas que han 
sufrido lesiones, en esa instancia se solicita que se arregle la rotura del acerado y la rejilla del desagüe 
del agua, adjunta fotos y el nombre de las personas afectadas. Otro problema es que en la Corredera de 
San Marcos hay un hierro de alguna obra que lleva más de un más señalizado por la Policía con una 
cinta, ya ha sido denunciado pero nadie ha ido a retirarlo, ahora como se ha denunciado por las redes 
sociales se ha puesto un cono para paliar esta situación, por tanto se ruega que en la medida de lo 
posible y a quién le corresponda proceda a la retirada de este hierro.  
 
 El Sr. Presidente se dirige a la Sra. Bausán en relación a las preguntas que ha formulado 
anteriormente sobre la piscina cubierta. Comienza diciendo que le parece muy bien lo que digan los 
clubes de natación, aunque no sé muy bien porque se lo han contado a ustedes cuando yo precisamente 
estuve reunido con ellos y el Concejal-Delegado de Deportes el jueves de la semana pasada, en esa 
reunión se le dio cumplida respuesta a todo lo que nos plantearon en cuanto a más número de calles, 
rebaja de precios, acceso y se fueron satisfechos, lo único a lo que no le pudimos dar respuesta es en 
cuanto a la apertura de la piscina porque hasta que no pase este periodo de diez días, si todo va bien, no 
se puede abrir. Aprovecho este momento para decir que no estamos en confinamiento, la gente no está 
confinada en sus casas como cuando estábamos en el estado de alarma, estamos en situación de 
restricción de movilidad y no se puede salir de Linares y recomendamos moverse lo menos posible, por 
tanto, vamos todos a dejar de utilizar esa palabra y ya que ha salido el tema contesto al Sr. Serrano que 
esta es la situación que tenemos, la misma que Madrid, Valencia, León, Orense o Almodóvar del Río, y 
más que se irán sumando, no nos hace ninguna gracia que sea así y tampoco sabemos la razón entre 
otros motivos porque no somos los competentes para saberlo, es salud la que hace esos estudios y son 
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datos que están muy restringidos por la Ley de Restricción de Datos, son ellos los que están evaluando 
las razones, lo que sí quiero decir como así se lo trasladé a la Junta de Portavoces, es que no existe 
transmisión comunitaria y eso es lo que nos ha transmitido la Consejería de Salud. Por tanto nosotros 
desconocemos las razones de que estemos en esta situación, lo que sí sabemos es que sin salud no hay 
economía por tanto estamos intentando que las dos cosas se puedan llevar aunque es muy difícil, hay 
que mandar mensajes positivos y ayudar a comerciantes y hosteleros que espero no tendrán ninguna 
duda del esfuerzo que ha hecho no ya este equipo de gobierno sino este ayuntamiento implantando 
medidas económicas y fiscales, seguramente el proceso de desescalada se ha hecho demasiado rápido 
en todos sitios y cada día salen más ciudades, yo no puedo decir otra cosa nada más que agradezco que 
se haya hecho ese cribado en Linares para poder determinar que necesitamos estar un tiempo con 
restricciones de movilidad y por supuesto, voy a seguir llamando a la responsabilidad porque creo que 
es lo que tenemos que hacer todos, por tanto a la pregunta de sí sé las razones la respuesta es que no la 
sé yo ni nadie de nuestra ciudad, la sabrán las autoridades sanitarias y si nosotros la supiésemos le 
aseguro que ya le habríamos puesto solución. En cuanto a la pregunta sobre el Comité de Salud yo no 
tengo ninguna constancia de que se realizara ninguna convocatoria formal por lo que se lo trasladaré a 
la concejalía correspondiente para que le conteste por escrito sobre esa formalidad o no y si se podía 
hacer o no. Por último y aunque ya le ha contestado a la Sra. Bausán sobre la pregunta de la piscina, en 
cuanto se pueda vamos a intentar que la piscina se vuelva a abrir estas medidas se consensuaron con 
salud y lógicamente a nadie le viene bien las medidas de restricción por lo que vamos a poner todos de 
nuestra parte para que esto pase cuanto antes y que el día 15 se pueda anunciar que el día 16 se 
levantan las restricciones. 
 
 De nuevo pide la palabra el Sr. Roldán para decir que el grupo municipal PP solicita la copia 
íntegra de este pleno en defensa por las injurias y daño al honor que ha proferido la Sra. Cruz hacia mi 
persona ante una acusación tan gravísima y falsa como la que ha hecho, por lo tanto que conste en acta 
y queremos la copia de este pleno para adoptar las medidas legales que en derecho nos corresponda. 
Muchas gracias. 
 
 El Sr. Presidente dice que parece que todo el mundo pide hoy la copia del acta, como todos 
saben las actas se remiten y la copia del pleno todos saben que hay un medio de comunicación que está 
grabando este pleno por lo que van a tener acceso todos a esta grabación. 
 
 La Sra. Cruz añade que tampoco se le olvide la copia de los nombres de las personas que han 
entrado a trabajar en la empresa, a lo que el Sr. Presidente contesta que eso se lo debe de solicitar 
formalmente a la empresa y si lo cree conveniente la empresa se lo enviará, como usted comprenderá 
este alcalde no tiene nada que ver en eso. 
 
 En este momento el Sr. Serrano dice que por alusiones querría intervenir, a lo que el Sr. 
Presidente contesta que no ha habido alusión lo único que he hecho ha sido contestarle a las preguntas 
que ha formulado, aunque más bien han sido una disertación y el Sr. Serrano dice que como no lo sabe 
la pregunta debería de ser ¿qué medidas se han implantado desde el ayuntamiento para evitar el 
contagio? y a lo que no le ha contestado es sobre el modelo de gestión un tanto opaca y poco 
transparente en lo que coincide mucha gente, cuando yo pregunto no lo hago para hacer crítica, sino 
que lo hago para hacer una crítica constructiva a su modelo de gestión. Contesta el Sr. Presidente que 
eso no deja de ser una opinión subjetiva suya y según dice usted también de mucha gente. 
 
 Pide ahora la palabra de nuevo el Sr. Francisco Javier Palacios para decir que es cierto que la 
ciudad no está confinada pero yo sí he hecho alusión a la palabra confinamiento porque hay muchos 
ciudadanos que sí se encuentran confinados en Linares, hay padres de niños, niños y personas mayores, 
que son positivos y están confinados, con lo cual sí que tenemos gente confinada en nuestra ciudad y 
habrá que pensar en medidas de ayudas para esas personas, sobre todo personas mayores como ha 
dicho antes en su anterior intervención. 
 
 El Sr. Daniel Campos pide la palabra porque dice que ha formulado una pregunta y nadie le ha 
contestado, a lo que el Sr. Presidente contesta que a quién habrá que contestarle será a este señor que 
ha sufrido esa caída y el ruego está anotado y en el próximo pleno se le contestará si es posible o no 
aunque ya le adelanto que nuestra voluntad es intentar hacer siempre los plenos presenciales si las 
condiciones sanitarias nos dejan, a lo que el Sr. Campos contesta que se lo agradece porque la fórmula 
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de los plenos telemáticos lo que hace es ocultar un poco a la ciudadanía y en la razón de los veinticinco 
concejales está el que se actúe de manera transparente y todas las personas puedan participar y ver el 
pleno sin problema. El Sr. Presidente contesta que eso es así y por eso se está grabando por un medio 
de comunicación que ahora se lo distribuirá a todos los demás, aunque al final la ciudadanía siempre ha 
accedido así a través de los medios de comunicación aunque se haya podido asistir como público, de 
todas formas no se preocupe porque su ruego ha quedado recogido y se le dará respuesta porque 
nosotros queremos exactamente igual que ustedes que se celebren de manera presencial. Muchas 
gracias a todos. 
 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las trece horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General  
Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
 
 


