
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 19 DE 
ABRIL DE 2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 Dª  Ana María Cobo Carmona 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  José Luis Rodríguez Albín 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA:  Dª  Inmaculada Valero Gómez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos del 
día  de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Actos del edificio municipal de la 
Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria 
del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido 
convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la 
suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la Corporación. 
 
 
1.- ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DIAS QUINCE Y 
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DOCE. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura 
del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días quince y treinta de 
Marzo de dos mil doce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  



 PRIMERO: Aprobar el borrador de las actas de las sesiones plenarias 
celebradas los días quince y treinta de Marzo de dos mil doce. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad 
con lo previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION 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.  
 
3.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA SOBRE 
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA PUBLICACION DE LA OBRA DEL 
POETA LINARENSE FRAY PEDRO DE PADILLA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Cultura, 
que dice: 
 
 “Vista la petición del Consejo Académico del Centro de Estudios Linarenses, a la 
que prestó su aprobación el Consejo de Dirección del mismo, en sesión ordinaria del 7 
de Marzo de 2012, interesa al Centro de Estudios Linarenses pronunciamiento de la 
Comisión Municipal de Cultura sobre la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 Siendo digno de consideración el esfuerzo llevado a cabo por los profesores D. 
José Julián Labrador Herraiz y D. Ralph A. DiFranco, así como del editor del Frente de 
Afirmación Hispanista de México D. Fredo Arias de la Canal, para la publicación de la 
obra manuscrita completa del poeta linarense del Siglo de Oro Fray Pedro de Padilla. 
 
 Es Por lo que el Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses solicita 
de la Comisión Municipal Informativa de Cultura tome en consideración la propuesta de 
Reconocimiento Institucional, por parte del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Linares, a 
favor de los profesores Dr. D. José Julián Labrador Herraiz, de la Cleveland State 
University, Ohio-USA, Dr. D. Ralph A. DiFranco, de la University of Denver, Colorado-
USA y del editor hispano-mexicano D. Fredo Arias de la Canal, en agradecimiento por 
revitalizar la obra y figura del más grande poeta linarense que compartió fama y 
amistad con Miguel de Cervantes y Félix Lope de Vega, entre otros. Dicho 
reconocimiento, de la ciudad de Linares, será proclamado solemnemente el próximo día 
veintitrés de Abril de dos mil doce, durante la sesión inaugural de las II Jornadas 
"Linares, ciudad y cultura" que el Centro de Estudios Linarenses dedica a la obra, la 
vida y la época de Pedro de Padilla y donde se hará la presentación oficial, por primera 
vez en España, de los nueve volúmenes que componen su obra.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE CULTURA SOBRE 
DENOMINACIÓN DEL SALON DE ACTOS DE LA CASA DE LA CULTURA BAJO LA 
DENOMINACION DE “JOSE MARIA CARRASCOSA GONZALEZ”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Cultura, 
que dice: 
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 “Vista la petición del Consejo Académico del Centro de Estudios Linarenses, a la 
que prestó su aprobación el Consejo de Dirección del mismo, en sesión ordinaria del 7 
de Marzo de 2012, interesa al Centro de Estudios Linarenses pronunciamiento de la 
Comisión Municipal de Cultura sobre la siguiente: 

 
PROPUESTA DE DENOMINACION DEL SALÓN DE ACTOS 

DE LA CASA DE CULTURA DE LINARES 
SALÓN DE ACTOS "JOSÉ MARIA CARRASCOSA GONZÁLEZ" 

 
 Siendo tan conocida como valorada la meritoria labor del pedagogo José María 
Carrascosa González, quien después de contribuir a la creación, en Linares, de una 
Escuela Universitaria, de Formación del Profesorado, ejerciendo su dirección efectiva 
hasta su desaparición, para posteriormente hacer lo propio respecto de la también 
desaparecida Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
 
 Es por lo que el Consejo de Dirección del Centro de Estudios Linarenses solicita 
a la Comisión Municipal Informativa de Cultura tome en consideración la propuesta de 
llamar al “Salón de Actos”, de la Casa de Cultura, Salón de Actos “JOSÉ MARÍA 
CARRASCOSA GONZÁLEZ”, en orden no sólo al reconocimiento de la función docente 
que durante años tuvo dicho espacio, cuanto por la decidida contribución a la formación 
profesional de miles de linarenses, en ese mismo espacio, de D. José María 
Carrascosa González, a quien es justo reconocerle dicha contribución y con ello 
perpetuar su recuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE LA MODIFICACION DEL PROYECTO DE 
ACTUACION EN EL POLIGONO DE TIRO PERMANENTE, DE LAS PARCELAS 23, 24 
Y 25, DEL POLIGONO 19. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el expediente incoado a instancia de D. ANTONIO VARGAS SÁNCHEZ, 
con D.N.I./N.I.F: 26.188.118-L, domiciliado en C/ BAÑOS, N° 35, por el que solicita 
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECEPCIÓN EN POLÍGONO DE TIRO 
PERMANENTE EN PARCELAS 23, 24 Y 25 DEL POLÍGONO 19 DEL CATASTRO DE 
RÚSTICA de este término municipal. 
 
 Resultando que el expediente original SNU 4/05 fue remitido en su día a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la 
emisión del informe a que se refiere el apartado I.d) del art. 43 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, habiéndose emitido el mismo en sentido FAVORABLE, con 
fecha 23 de Noviembre de 2.009. 
 
 Visto Informe Técnico favorable, de la U.T.A.U. en relación con la modificación 
solicitada, de fecha 24 de Febrero de 2.012. 
 
 Visto el Acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de 
fecha 22 de Marzo de 2.012, en el que por unanimidad de los miembros asistentes, se 
acuerda la aprobación por el Pleno de esta modificación, independientemente de que 
se haga una consulta a la Consejería de Obras Públicas sobre la actuación a seguir. 
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 Resultando que el expediente debe analizarse de conformidad con lo establecido 
en el art. 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece que son 
Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen de suelo no 
urbanizable, las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, 
con incidencia en la ordenación urbanística en las que concurran los requisitos de 
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación 
en suelos que tengan este régimen jurídico. Además la actuación habrá de ser 
compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a 
la formación de nuevos asentamientos. Dichas actividades pueden tener por objeto la 
realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para la implantación 
en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para 
usos industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. Y que estas 
actuaciones requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación 
pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística. 
 
 Vistos los preceptos legales de aplicación. 
 
 Procede, a juicio de la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, que por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE SNU 4/05, 
relativo a PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECEPCIÓN EN POLÍGONO DE TIRO 
PERMANENTE EN PARCELAS 23, 24 Y 25 DEL POLÍGONO 19 DEL CATASTRO DE 
RÚSTICA de este término municipal, solicitada por D. ANTONIO VARGAS SÁNCHEZ 
con D.N.I./N.I.F núm. 26.188.118-L, y domiciliado en C/ BAÑOS, N° 35, de esta ciudad. 
 
 Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o informes 
municipales correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, las cuales 
deberán fijar una duración limitada de la actuación, a 10 años desde la fecha de su 
concesión. 
 
 SEGUNDO: Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, D. 
Antonio Vargas Sánchez debe asegurar mediante aval la prestación de garantía mínima 
del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos. 
 
 TERCERO: La prestación compensatoria queda fijada en el 10 por 100 del 
importe total de la inversión para la construcción que se pretende realizar, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos, que deberá ser abonada antes del 
otorgamiento de las licencias urbanísticas correspondientes. 
 
 CUARTO: Hágase consulta a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, sobre el procedimiento a seguir. 
 
 QUINTO: Dar cuenta a los interesados, y a la Sección de Estadística (Actas).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y, en consecuencia, acordó adoptar los acuerdos que 
en la misma se dicen. 
 
6.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
RELATIVO A LA APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LIMPIEZA 
VIARIA, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS. 
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 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Considerando la necesidad de iniciar nuevamente el Expediente de 
Contratación para los referidos servicios, una vez que no se dispuso de la mayoría 
preceptiva del expediente citado que ya se elevo al Pleno en la Sesión Ordinaria 
pasada. 
 
 Examinado el expediente núm. 176/2010, Ref: fsg, con origen en la Sección 
Servicios, sobre contratación para la gestión del servicio público de limpieza viaria, así 
como las prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios 
públicos en el término municipal de Linares, para un plazo de duración de 2 años y una 
prórroga de 5 meses. 
 
 Visto el Informe de Insuficiencia de Medios, conforme a lo establecido en el art. 
22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación de contrato mixto de gestión de servicios y de prestación 
de servicios públicos mediante procedimiento abierto con publicidad, de conformidad 
con el art. 157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 Visto el Informe de Secretaria complementario de fecha 16/04/2012, al ya 
emitido con anterioridad al expediente de contratación que se inicio, en virtud del cual el 
expediente tramitado para la contratación de los servicios de referencia se adecua a la 
legislación vigente, según dispone el apartado séptimo, segundo párrafo, de la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 Vista la importancia y la necesidad que constituye la gestión del Servicio de 
Limpieza Viaria y la prestación del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales 
y Colegios Públicos en el Término Municipal de Linares, en cumplimiento de l sentencia 
que motiva la iniciación de dicho expediente y que forma parte del mismo. 
 
 Visto el Informe de Intervención sobre emisión de certificado de existencia de 
crédito e informe previo de fiscalización, según dispone el apartado séptimo, segundo 
párrafo, de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 Obra en el expediente el Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Servicios de 
17 de Abril de 2.012, en relación al expediente de contratación del servicio de limpieza 
viaria, dependencias y colegios públicos, con los votos favorables emitidos por los 
miembros del P.S.O.E., la abstención del P.P. y el voto en contra de I.U.LV-C.A. 
 
 La Concejalía-Delegada que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de esta proposición, dando cuenta 
posteriormente a la Comisión Informativa. 
 
 SEGUNDO: Aprobar los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante el procedimiento 
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abierto con publicidad, en la modalidad de contrato mixto de gestión de servicios 
públicos y de prestación de servicios. 
 
 TERCERO: Aprobar el expediente de contratación, disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación, relativo a la gestión y prestación de servicios para la 
adjudicación mediante procedimiento abierto, a través de varios criterios, del público de 
limpieza viaria, así como la prestación del servicio de limpieza de dependencias 
municipales y colegios públicos en el término municipal de Linares. (Expte 176/2010, 
Ref: fsg). 
 
 CUARTO: Aprobar el gasto resultado de la adjudicación del presente contrato, 
que se abonará con cargo a la partida presupuestaria número 031630022700 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Linares (Jaén), con valor estimado del contrato de 
8.562.299,98 €.” 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez 
Solás, quién dijo que hoy vuelve a venir este asunto al Pleno con algunas 
modificaciones en lo que al Pliego de Condiciones se refiere, bajar la licitación en el 
número de años para que así no se requiera la mayoría absoluta. Su grupo sigue 
manteniendo la misma postura que mantuvo en el Pleno anterior y en la comisión, lo 
mejor para la ciudad y para el Ayuntamiento es la recuperación de este servicio, 
estaríamos hablando de una empresa pública u organismo autónomo, el pago está 
garantizado por el presupuesto que se aprobó en Febrero, y por consiguiente también 
están garantizados los puestos de trabajo, todo esto unido al ahorro en el IVA hacen 
que la postura de I.U.LV-C.A. sea la de apoyar la municipalización del servicio. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, Portavoz del grupo 
del P.P., quién dijo que sobre este tema no hay ya mucho que decir. Existe una 
ejecutoria pendiente y hasta que el Tribunal Superior de Justicia no resuelva su grupo 
no va a hacer nada para que salga el concurso adelante. Por tanto, y aunque se haya 
rebajado el precio de la licitación y se requiera tan sólo mayoría simple para su 
aprobación, su grupo no va a apoyar esta propuesta, entre otras cosas porque al 
rebajar el número de años, creen que va a salir perjudicado el servicio porque estamos 
hablando de sacar una licitación por tan sólo dos años y medio. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Concejal-Delegado de Limpieza Viaria, D. 
Joaquín Gómez Mena, quién tan sólo dijo que esta modificación del pliego se hace en 
base a que hay que cumplir una sentencia, y esta modificación es la única salida legal 
que este Equipo de Gobierno ha encontrado para poder cumplirla.  
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que 
evidentemente hay que cumplir la sentencia, pero el cumplimiento de la sentencia no 
pasa por volver a sacar el concurso a licitación. Esta claro que a este Equipo de 
Gobierno no le convence la gestión pública, I.U.LV-C.A. le ha demostrado que la 
gestión pública de este servicio es ventajosa para el Ayuntamiento, pero siguen sin 
querer verlo. En cualquier caso también quería añadir que su grupo precisamente 
ahora, no va a abandonar a los trabajadores de la actual empresa concesionaria con la 
reforma laboral que hay prevista. En definitiva su grupo mantiene la misma postura 
desde el principio, y vuelve a pedirle al Equipo de Gobierno que recapacite sobre la 
cuestión. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Concejal-Delegado de Limpieza Viaria, quién dijo que 
I.U.LV-C.A. tiene sus cuentas y sus técnicos y el Equipo de Gobierno tiene los suyos. 
Volvió a repetir que esta fórmula es la única que hay para que se pueda llegar a cumplir 
la sentencia. 
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 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que todos sabemos que hay que 
cumplir la sentencia que hay, y para cumplir la sentencia se sacó un pliego del que 
todos dijeron que era un buen pliego, pliego argumentado y avalado por unos informes 
técnicos serios que nos dicen que lo que I.U.LV-C.A. dice no es así, no se produce 
ningún ahorro. Vistas las posiciones de unos y otros, no hay más salida legal que sacar 
el pliego por dos años y medio, y esto no lo dice el Equipo de Gobierno, sino el 
Secretario General y los técnicos y así poder dar cumplimiento a la resolución del 
Juzgado. 
 
 Tras ser cerrado el debate, por el Sr. Alcalde se somete la proposición a 
votación, en la que el Ayuntamiento Pleno, con catorce votos en contra de los grupos 
P.P. e I.U.LV-C.A., y once a favor del grupo P.S.O.E., queda no aprobada la 
proposición sometida a votación, no siendo por tanto adoptados los acuerdos del 
mismo. 
 
7.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL P.P., SOBRE ELABORACION DE 
UN MANUAL DE LAS BUENAS PRACTICAS EN TURISMO. 
 
 Por Dª Rosel Jiménez Ruiz, en nombre del grupo de concejales del P.P., se dio 
cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la 
siguiente MOCIÓN: 
 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE LAS BUENA PRACTICAS EN TURISMO” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Linares siempre ha sido un punto de referencia a nivel industrial, comercial y 
económico. Sin embargo, y dada la situación actual en la que nos encontramos, el 
turismo puede convertirse en una de las principales fuentes de riqueza de la ciudad. Se 
trata de un sector económico que aún tiene un gran potencial que explotar. Por ello 
nuestro objetivo es atraer el turismo de calidad a Linares. 
 
 Además, el turismo asociado a las vacaciones ha pasado de ser considerado un 
bien de ocio a ser un bien necesario para el descanso y el bienestar. Eso puede 
explicar que este bien de consumo esté fuertemente enraizado en el diseño de la 
economía familiar que, salvo en casos extremos, opta por ajustar el presupuesto a las 
vacaciones antes que suprimirlas. Es entonces cuando se multiplica el interés científico 
arraigado al Turismo y cuando se pone de relieve su implicación social, económica, 
política y cultural. 
 
 Por todo ello entendemos que es necesario y útil editar un Manual de Buenas 
Prácticas adaptado a la ciudad de Linares, que sirva de guía destinada a los 
propietarios de establecimientos turísticos y en el que de forma concisa se aborden 
cuestiones sobre legislación turística, calidad, tramitación de reclamaciones o gestión 
residuos. 
 
 Con él pretendemos recopilar las materias y la legislación que un 
establecimiento turístico debe cumplir según la normativa vigente, a la vez que 
incorporar algunos ejemplos de buenas prácticas cuyo cumplimiento es de carácter 
voluntario para las empresas, pero cuya aplicación se traduce en un incremento de la 
calidad percibida por parte de los clientes. 
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 El Manual debe incidir en el marco legal ya que cada vez es más extenso y 
articulado. Dada la naturaleza del tema y las coyunturas históricas que envuelven a la 
sociedad, el Manual juega en contra del elemento temporal ya que debe ir renovándose 
con las nuevas resoluciones legales. 
 
 Este Manual tendrá que estar dividido en apartados, ordenados por el ámbito 
geográfico (local, autonómico, estatal e internacional) y por el ámbito de aplicación de 
los decretos (hostelería, hoteles, complejos turísticos...) de forma que recoja para las 
materias de interés para el sector turístico de Linares: 
 
- Las Disposiciones Turísticas Generales, a partir del Tratado de la Constitución de la 

UE, la Constitución Española, las normas de los Estatutos de Autonomía y las de 
régimen local. 

 
- Las Normas Turísticas Particulares que recaen directamente sobre las empresas 

(alojamiento, precio, reservas, límites, protocolo, etc.). 
 
- Las disposiciones fiscales y laborales que rodean el sector turístico. 
 
- Los convenios y acuerdos internacionales que provienen de la ONU o de la OMT. 
 
 Todo este entramado de leyes, artículos y normas que aparecen en el Manual de 
Buenas Prácticas en Turismo convierte la obra en una herramienta totalmente práctica 
para los especialistas del mundo turístico y para todas aquellas empresas relacionadas 
con el sector, ya que ofrece la base jurídica sobre la que operar. Además, con este 
Manual de las Buenas Prácticas en Turismo, se puede conseguir: 
 
- Conservar la clientela, a la vez que atraer nuevos clientes gracias al buen servicio y 

el boca a boca. 
 
- Mejorar la imagen del sector, motivando a los consumidores. 
 
- Aportar valor a nuestra localidad, promoviendo el turismo. 
 
- Facilitar las relaciones del sector turístico con la Administración Pública. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Concejales del 
Partido Popular de Linares, presenta esta moción para la aprobación por el Pleno de 
este Ayuntamiento del siguiente ACUERDO: 
 
 Elaborar un Manual de Buenas Prácticas para el sector Turístico de Linares 
donde se recojan las disposiciones legales que determinen el ámbito de competencia y 
funciones de los establecimientos turísticos, y donde de forma breve y concisa, se den 
soluciones a las distintas situaciones a las que el empresario turístico se tiene que 
enfrentar.” 
 
 - En primer lugar intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo 
de I.U.LV-C.A, quién dijo que antes de comenzar el debate quería dejar claro que, 
desde su punto de vista, aunque es cierto que el turismo se está convirtiendo en un 
recurso económico importante, una cosa son las vacaciones y otra el turismo, cada vez 
hay menos trabajadores que tienen vacaciones, y cada vez hay menos posibilidades de 
irse de vacaciones, sobre todo con la reforma laboral que tenemos encima. Una vez 
dicho esto, siguió diciendo que a través del Área de Turismo de este Ayuntamiento 
tienen conocimiento de lo que hasta ahora se ha hecho y de lo que se está haciendo, 
en la cuestión de los manuales de turismo, y el Ayuntamiento está pendiente de unirse 
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al sistema integral de calidad de turismo en destino, lo que abarca mucho más que lo 
que podría suponer elaborar un manual de buenas prácticas en turismo. Por tanto, su 
grupo cree que esta propuesta debería de haberse llevado antes a la comisión y allí se 
hubiera visto en que punto se encuentran las actuaciones que se están llevando a cabo 
en el área y de que manera se pueden vincular con esta propuesta, si el P.P. está de 
acuerdo en que el asunto pase por comisión, I.U.LV-C.A. no tiene inconveniente en 
aprobarlo, pero si no es así su grupo votará en contra. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Concejala-Delegada de Turismo, Dª Mabel 
Selfa Sevilla, quién dijo que como bien ha dicho la Sra. Selina Robles, desde el Área de 
Turismo se ha detallado todo lo que hasta ahora se ha estado haciendo dentro del 
manual de buenas prácticas en turismo, así como la intención de que este 
Ayuntamiento se adhiera al sistema integral de calidad turística en destino, algo que es 
mucho más complejo, o que va mucho más allá de lo que es la elaboración de un 
simple manual de buenas prácticas. De todo ello se ha dado debida cuenta en las 
comisiones que hasta ahora se han celebrado, por lo tanto no entienden porqué se 
presenta ahora esta moción, siendo ahora precisamente cuando se han hecho más 
inversiones en turismo que nunca, y gracias a ello contamos en la ciudad con un centro 
de la minería, oficina de turismo, edificio del Pósito, museo de Raphael, el auditorio, el 
Hospital de los Marqueses, y todo lo que se ha hecho en el área de patrimonio minero. 
Por tanto cree que por seriedad, por respeto al trabajo técnico hasta ahora realizado y 
por los hechos contrastados, su grupo no puede apoyar esta moción y van a votar en 
contra. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Rosel Jiménez, quién dijo que si el P.P. ha tenido 
que pedir información a la técnica de turismo, es porque precisamente esa información 
no se ha dado en la comisión, lo cual no es de extrañar porque llevamos ya dos meses 
sin que haya habido ninguna comisión. En cuanto a la adhesión al proyecto de sistema 
integral de calidad turística, desde Turismo lo que se les traslada es la intención que 
hay de adherirse, no que ya sea una realidad, y llegados a este punto quizás sería más 
interesante que adherirse a un proyecto generalista, hacerlo a un proyecto concreto 
adaptado a las características especiales de nuestra ciudad. El P.P. ha mantenido 
también reuniones con la Cámara de Comercio y con ACIL y, aparte de no tener 
conocimiento de actuaciones llevadas a acabo o encaminadas en conseguir un manual 
de buenas prácticas en turismo, les han trasladado las constantes informaciones que 
demandan los empresarios turísticos de la ciudad. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir la Sra. Concejala-Delegada de Turismo, quién 
dijo que desde el área de Turismo se piensa en un manual no sólo para hoteles, sino en 
un manual que abarque todo lo que es el turismo en la ciudad. Siguió diciendo que 
desde turismo se informa a todos los empresarios de la ciudad, no ya de las 
subvenciones que desde la Junta de Andalucía surjan, sino también de la Diputación o 
de cualquier otra administración. Y en cuanto a la convocatoria de comisiones, se 
convocan comisiones cuando hay que decidir o estudiar algún proyecto, una vez que se 
han aprobado hasta que no surja algo nuevo no se convocan, otra cosa es que se 
presenten proyectos nuevos desde la oposición, que no es el caso, porque el P.P. 
nunca ha presentado ningún proyecto en este sentido. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Rosel Jiménez, quién dijo que es cierto que el P.P. 
no ha presentado ningún proyecto en materia de turismo, pero quizás si hubiera habido 
alguna comisión, el P.P. en ruegos y preguntas hubiera presentado proyectos nuevos o 
por ejemplo, esta misma propuesta, pero no ha habido ocasión. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad acordó dejar dicho 
punto sobre la mesa. 
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8.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL P.P. SOBRE ELABORACIÓN DE 
UN PLAN ESPECIFICO DE RIESGOS LABORALES PARA LOS CUERPOS DE LA 
POLICIA LOCAL Y LOS BOMBEROS DE LINARES. 
 
 Por D. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo de concejales del P.P., 
se dio cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la 
siguiente MOCIÓN: 
 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECÍFICÓ Y DE RIESGOS LABORALES 
PARA LOS CUERPOS DE LA POLICÍCIA LOCAL Y LOS BOMBEROS DE LINARES 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La promulgación en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 
de 8 de Noviembre, introducía un elemento de confusión al especificar que sus 
exigencias no serían aplicables a los servicios operativos de protección civil en los 
casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 
 
 Con esa redacción, ¿quedaban fuera de la Ley los servicios que “tienen como 
función” intervenir en ese tipo de operaciones?, ¿o quería decir que la Ley no se 
aplicaría a esos servicios “cuando intervienen” en esas situaciones?. 
 
 Interpretaciones posteriores parecen coincidir en que, si bien la Ley no es 
aplicable a la intervención directa en operaciones, sí entran dentro de las normas que 
protegen la seguridad y salud, los trabajos de preparación y entrenamiento que realizan 
esos servicios, como son los realizados en los Parques de Bomberos o en las 
Dependencias de la Policía Local. 
 
 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su informe relativo a la aplicación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de fecha 30 de Marzo de 2007, dice, 
entre otras consideraciones, que en relación con la exclusión relativa a la protección 
civil, no se excluyen éstos en cuanto tales, sino únicamente determinadas actividades 
específicas de dichos servicios, cuyas particularidades se pueden oponer de manera 
concluyente a la aplicación de las normas reguladoras de la prevención de riesgos 
laborales, así como señala que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de 
aplicación a estos colectivos aún cuando ésta se ejerza por las fuerzas de intervención 
sobre el terreno, y poco importa la naturaleza de la prestación del servicio, dado que se 
realizan en condiciones habituales, conforme a la misión encomendada al servicio de 
que se trata. El principio de excluir de la prevención las actividades de ellos cuyas 
particularidades lo impidan solo cederá ante situaciones de grave riesgo colectivo 
como, por ejemplo, catástrofes naturales o tecnológicas, los atentados, accidentes 
graves u otros eventos de la misma índole, cuya gravedad y magnitud requiera la 
adopción de medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud, así 
como la seguridad colectiva y cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si 
debieran observarse todas las medidas de prevención de riesgos. No obstante, en 
estos casos, no debe olvidarse que la Directiva 89/391 exige a las autoridades 
competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden 
aseguradas en la medida de lo posible. 
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 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 3.2 señala que: “no será 
de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de 
las funciones públicas de: policía, seguridad y resguardo aduanero y tampoco para 
servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, 
catástrofe y calamidad pública”. 
 
 Las actividades que desempeñan habitualmente la Policía Local y los Bomberos 
están claramente identificadas en los citados servicios operativos. En este último 
supuesto, conviene recordar que cuando las actividades desempeñadas no impliquen 
un grave riesgo, entendiendo éste como “el que resulte racionalmente probable que se 
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño”, es de aplicación plena la 
Ley 30/95 y su normativa de desarrollo. Es claro que debe prevalecer el derecho a la 
salud laboral del trabajador, así pues, no hay que olvidar que en todas las 
dependencias policiales y los parques de bomberos hay que realizar la pertinente 
evaluación de riesgos. La evaluación comprenderá cuatro especialidades: 
SEGURIDAD, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGÍA, HIGIENE Y MEDICINA EN EL 
TRABAJO. 
 
 Dentro de los puntos que deben tenerse en cuenta en el apartado de 
SEGURIDAD, se encuentran la revisión de locales, áreas de trabajo, planes de 
emergencia y evacuación. 
 
 En ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA se debe inspeccionar el ambiente 
térmico, acústico, luminoso, la carga física y mental del trabajo. 
 
 En cuanto a la HIGIENE se evaluarán y corregirán los riesgos originados por los 
agentes químicos, físicos y biológicos. 
 
 Por último, LA MEDICINA EN EL TRABAJO, comprende tareas como realizar 
protocolos médicos específicos para prevenir patologías profesionales. 
 
 Bajo estos criterios, se evaluarán todos los puestos de trabajo y funciones 
asignadas a cada uno de ellos, con especial interés a los vehículos que integren la 
dotación del Parque de Bomberos o de la Policía Local, ya que éstos, junto con la 
dotación de material que tiene asignado cada vehículo, constituyen la maquinaria o 
herramienta que utilizan para su trabajo los Bomberos y la Policía Local. 
 
 Cuando se recibe una llamada de Socorro, se desconoce la magnitud del riesgo, 
y se traslada el puesto de trabajo al lugar del suceso, este traslado debe efectuarse con 
las máximas garantías de seguridad. Para ello, además de cumplir con la ITV, los 
vehículos deberán incorporar elementos de anclaje de material, trasporte de 
herramientas seguro, barras antivuelco, accesos a la cabina y un diseño ergonómico de 
las mismas. 
 
 Tras la evaluación de riesgos y, una vez detectados los inevitables, se elabora el 
plan de prevención, que fundamentalmente recoge las medidas que impulsarán las 
acciones preventivas encaminadas a evitar, eliminar y combatir los riesgos en su 
origen. El modo de hacerlo es formando e informando a todos los trabajadores de forma 
específica de los riesgos que entraña su puesto de trabajo, las funciones y la forma más 
segura de enfrentarse a su tarea. 
 
 Es cierto, como ya se ha mencionado, que la ley queda en suspenso en los 
casos de grave riesgo. Ante una contingencia peligrosa el o la Policía o el Bomber@ no 
podrá exigir el cumplimiento del art. 21.2 de la Ley 30/95 pero eso no implica que, al 
enfrentarse a la tarea, esté dotado de un buen equipo de protección individual, que las 
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herramientas que utilice sean, además de homologadas y seguras, ergonómicas y que 
los medios de transporte para trasladarse al lugar del suceso sean seguros. Además, 
es imprescindible que reciba una formación e información adecuada sobre los riesgos 
que pueden surgir en el desempeño de cualquier tipo de tarea (tanto en la actividad 
diaria del parque o las dependencias, como ante cualquier otro tipo de intervención). 
 
 Por tanto, es necesario que el Parque de Bomberos y las dependencias de la 
Policía Local tengan un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se evalúen 
los riesgos, los equipos de trabajo y de protección individual, se compruebe su 
homologación, y esto es importante dado que en la actualidad estos equipos de trabajo 
no están en las mejores condiciones posibles, la formación de los trabajadores en 
materia preventiva dentro de la jornada laboral, la vigilancia de la salud, etc. También el 
Plan de Prevención recoge las disposiciones mínimas de seguridad y salud en cuanto a 
la edificación, (cuestión que en el Parque de Bomberos hay que revisar a fondo, no así 
en las Dependencias de la Policía que su revisión consistiría en la ventilación que no 
existe) aseos, duchas, vestuarios, botiquín, locales de descanso, instalación eléctrica, 
iluminación, temperatura, humedad, ventilación, señalización, extintores, portátiles, 
limpieza, mantenimiento y habrá de recoger el nombramiento del personal designado, 
Comité de Seguridad y Salud, Delegados de Prevención, etc. Las fichas informativas 
que se le entregan a los trabajadores en materia de prevención, las sanciones a los 
trabajadores por incumplimiento de normas, fichas de la entrega de los EPIS, firmadas 
por cada trabajador, etc. 
 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
 En general, fuera de las intervenciones de emergencia y con respecto a la 
prevención de riesgos laborales, los Policías Locales y los Bomberos tienen los 
siguientes derechos: 
 
- Evitar los riesgos en su origen y evaluar los que no se puedan evitar. 
 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro teniendo en cuenta la 

evolución de la técnica. 
 
- Consulta, participación y propuestas a través de órganos de representación como: 
 
- Comités de empresa, Delegados de Personal y Representantes Sindicales. 
 
- Comité de Seguridad y Salud. 
 
- Delegados de Prevención 
 
- Recibir información sobre los riesgos de su trabajo. 
 
- Formación preventiva gratuita dentro de la jornada de trabajo, siempre que sea 

posible. 
 
- Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. 
 
- Vigilancia de su estado de salud. (Actualmente no se están pasando las revisiones 

médicas que son obligatorias y sobre todo en este tipo de trabajadores/as). 
 
 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no 
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
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 En cuanto a sus obligaciones en esta materia, la ley establece las siguientes: 
 
- Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, según sus posibilidades. 

 
- Usar adecuadamente los medios y equipos de protección. 
 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad. 
 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados o al servicio de prevención, acerca de cualquier situación de riesgo. 
 
- Cumplir las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas. 
 
- Cooperar con los responsables del Servicio para garantizar la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 
 

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
 El diseño y fabricación de las herramientas y equipos deben cumplir las normas 
legales o reglamentarias que les sean aplicables y debe respetar los principios 
ergonómicos y de seguridad y comprobar su homologación. 
 
 Deben ser adecuados al portador, tras los ajustes necesarios. 
 
 Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y 
comprensibles, fácilmente y sin ambigüedades. 
 
 Cada trabajador debe tener acceso a las instrucciones del fabricante de cada 
equipo, preferentemente por escrito, sobre utilización, sustitución por deterioro y paso 
del tiempo, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y 
reparación. Esta información deberá ser comprensible para los trabajadores. 
 
 Todos los equipos que lo permitan deben ser de uso personal. Si las 
circunstancias no lo permiten, se debe garantizar, en todo caso, la salud y la higiene de 
todos. 
 
 Salvo en casos particulares excepcionales, cada herramienta o equipo solo 
deberá utilizarse para los usos previstos en cada caso y, después de su utilización, 
deben colocarse en el lugar indicado para ello. 
 
 Se debe informar de inmediato al superior jerárquico directo de cualquier 
anomalía que se observe. 
 
 El servicio debe garantizar el mantenimiento, la formación y el entrenamiento 
que sean necesarios para un manejo seguro. 
 
 Dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias 
que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 
 

SEGURIDAD EN LOS PARQUES DE BOMBEROS Y EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL 
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 El Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Del contenido de esa Norma, 
destacamos una serie de condiciones cuyo cumplimiento debe exigirse en todos los 
Parques de Bomberos y en las Dependencias de la Policía Local. 
 

EDIFICACIÓN 
 
 Los elementos estructurales no presentarán grietas, deformaciones, desplomes, 
pandeos, flechas excesivas, sobrecargas, etc. que puedan comprometer su estabilidad. 
 
 Los suelos serán de materiales no resbaladizos, fijos, estables, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. Donde exista la posibilidad de pequeños 
derrames de grasas, combustibles, etc., se dispondrán elementos antideslizantes. 
 
 La anchura mínima de paso en las puertas de salida será de 0,80 metros. La 
anchura mínima de los pasillos y zonas de paso que lleven a una salida será, en todo 
caso, de 1 metro como mínimo. 
 
 Las puertas y portones mecánicos tendrán dispositivos de parada de emergencia 
de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren 
automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. 
 
 Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema 
de seguridad que impida su caída. Las puertas correderas estarán provistas de un 
sistema de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer. 
 
 Las puertas de vaivén serán transparentes o tendrán partes transparentes que 
permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 
 
 Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista. 
 
 Las salidas de evacuación, así como las zonas de paso hacia ellas, 
permanecerán libres de objetos, almacenamientos y obstáculos que entorpezcan el 
paso. 
 
 Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura 
se protegerán con barandillas de 0,90 metros de altura que dispongan de una 
protección que impida la caída de personas o de objetos. Los lados cerrados tendrán un 
pasamanos, a una altura mínima de 0,90 metros. Si la anchura es mayor de 1,20 
metros se colocará pasamanos en ambos lados. 
 
 Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas a una 
altura igual o mayor de 2 metros se protegerán mediante barandillas con 90 centímetros 
de altura u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener 
partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 
 
 Las dimensiones de los locales de trabajo tendrán, como mínimo: 
 
- En la zona de vehículos: 3 metros de altura de suelo a techo. 
- En el resto del edificio: 2,50 metros de altura de suelo a techo. 
- Superficie libre: 2 metros cuadrados por trabajador. 
- Volumen no ocupado: 10 metros cúbicos por trabajador. 
 

ASEOS, RETRETES Y DUCHAS 
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 (dotación obligatoria en cada Parque de Bomberos o Dependencias de la Policía 
Local). 
 
 Tendrán lavabos con agua potable fría y caliente, espejo, jabón y medios 
especiales de limpieza que sean necesarios y toallas individuales u otro sistema de 
secado con garantías higiénicas. Las duchas tendrán agua corriente, caliente y fría. 
 
 Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. Las 
cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 
 
 Sus dimensiones deberán permitir la utilización sin dificultades o molestias, 
teniendo en cuenta en cada caso el número de personas que vayan a utilizarlos 
simultáneamente. 
 
 Los aseos y los retretes estarán separados para hombres y mujeres (en caso de 
que no fuera posible, deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 
especiales y cerrados. 
 
 No se utilizarán para almacenamientos o usos distintos de aquellos para los que 
están destinados. 
 

VESTUARIOS  
(dotación obligatoria en cada parque) 

 
 Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave y 
con separación para la ropa de trabajo y para la de calle. Su capacidad será suficiente 
para guardar la ropa y el calzado. 
 
 No serán utilizados para almacenamientos o para otros usos distintos de 
aquellos para los que están destinados. 
 
 Estarán separados para hombres y mujeres y con fácil comunicación con los 
aseos. 

BOTIQUÍN 
(dotación obligatoria) 

 
 Un botiquín portátil, como mínimo, claramente señalizado, contendrá 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. El material de 
primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 
caduque o sea utilizado. 
 
 Los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores deberán disponer de un local, 
claramente señalizado y de fácil acceso para las camillas con, como mínimo, un 
botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. La autoridad laboral puede 
determinar que también sea obligatorio en lugares de trabajo de más de 25 
trabajadores. 
 

LOCALES DE DESCANSO 
 
 Los Parques de Bomberos y las Dependencias de la Policía Local deben tener 
un local de descanso de fácil acceso o área que lo haga posible, a disposición del 
personal y dotados de mesas y de asientos con respaldo en número suficiente para los 
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trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente y por su puesto en condiciones 
óptimas para uso, cuestión que no ocurre en el Parque de Bomberos pero sí en las 
Dependencias de la Policía Local. 
 

INSTALACION ELÉCTRICA 
 
 La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o de 
electrocución. 
 
 Conviene que un instalador electricista autorizado efectúe una revisión anual de 
las instalaciones eléctricas extendiendo el Boletín de reconocimiento a que se refiere la 
Instrucción MIBT-042-2. 

ILUMINACIÓN 
 
 La iluminación artificial general estará complementada, a la vez, con una 
iluminación localizada en las zonas donde existan riesgos apreciables de caídas, 
choques u otros accidentes y donde se efectúen tareas en las que un error de 
apreciación visual pueda suponer un peligro. 
 
 La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, 
evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta 
y sus alrededores. 
 
 Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 
fuentes de luz artificial de alta luminancia y los deslumbramientos indirectos producidos 
por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 
 
 Se dispondrá, además, de los puntos de alumbrado de emergencia necesarios. 
 

TEMPERATURA 
 
 La instalación de calefacción o de aire acondicionado en las dependencias o en 
el Parque deberán garantizar que la temperatura de los locales donde se realicen 
trabajos ligeros ha de estar comprendida entre 14º y 25º. Donde se realicen trabajos 
sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17º y 270º. 
 
 En todo caso, deberán evitarse los cambios bruscos de temperatura, la 
irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, lucernarios 
o tabiques acristalados. 
 
 El aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones 
climáticas propias del lugar. 
 
 Este apartado no se cumple en el Parque de Bomberos. 
 

HUMEDAD RELATIVA 
 
 La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los 
locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será 
el 50%. 
 

VENTILACIÓN 
 
 Para evitar el ambiente viciado y los olores desagradables, la renovación mínima 
del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y 
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trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni 
contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes. 
Cuestión que no ocurre en las Dependencias de la Policía Local ya que no existen 
ventanas ni huecos para ventilar los locales. 
 
 Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
 
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,50 m/s. 
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
- Para las corrientes de aire acondicionado, el límite será de 0,25 m/s en el caso de 

trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 
 

SENALIZACIÓN 
 
 Estarán claramente señalizadas las zonas en las que exista riesgo de caída de 
personas o de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos y las vías y 
salidas situadas en los recorridos de evacuación. 
 
 La señalización se fijará en los lugares adecuados y será duradera. El 
emplazamiento de las señales será fácilmente visible y bien iluminado. Si la iluminación 
general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores 
fosforescentes o materiales fluorescentes. 
 

EXTINTORES PORTÁTILES 
 
 En todos los Parques o Dependencias Policiales se dispondrán extintores 
fácilmente accesibles de eficacia mínima 21A-113B, colocados de forma que ningún 
punto esté a más de 15 metros de recorrido real de un extintor. Desde cada punto del 
edificio debe verse un extintor o una señal indicadora de su ubicación. 
 
 El manómetro debe señalar presión suficiente. En los extintores de C02, que no 
llevan manómetro, la comprobación se debe hacer controlando su peso. 
 
 La fecha de la placa de timbre debe indicar que fue retimbrado después de 5 
años atrás. 
 

LIMPIEZA 
 
 Los revestimientos y acabados superficiales de suelos, paredes y techos serán 
de materiales que permitan su fácil limpieza. 
 
 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos 
equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos 
de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes 
o contaminar el ambiente de trabajo. 
 

MANTENIMIENTO 
 
 Los lugares de trabajo y sus instalaciones deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que se subsanen con rapidez las deficiencias que 
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puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. En el caso de las 
instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su 
funcionamiento. 
 

ZONAS DE TRABAJO AL AIRE LIBRE 
 
 En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la 
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que 
los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del 
tiempo. 
 

RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS 
 
 La obligación de adoptar las medidas necesarias para que la utilización de las 
instalaciones de los parques o de las dependencias policiales no originen riesgos para 
la seguridad y salud de sus trabajadores, corresponde a los Ayuntamientos, 
Diputaciones y Consorcios titulares de los servicios contra incendios. 
 
 Pero esa responsabilidad también es compartida por los propios trabajadores 
quienes, a través de los Comités de Seguridad y Salud, de los Delegados de 
Prevención y de los representantes sindicales, deben participar y ser informados y 
consultados sobre las medidas adoptadas y los medios utilizados. Incluso pueden 
recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las condiciones 
del Parque o de las Dependencias Policiales no son suficientes para garantizar la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
 
 Esa responsabilidad significa, en primer lugar, la obligación de conocer las 
condiciones que deben cumplir los lugares de trabajo. Una vez conocidas deberán 
respetarse y exigirse. 
 
 El Partido Popular de Linares a través de su Concejal de Seguridad, tras 
diversas visitas durante este periodo corporativo a las dependencias policiales y al 
Parque de Bomberos ha podido comprobar, in situ, que muchas de estas cuestiones no 
se cumplen a día de hoy y por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular 
propone a este Pleno para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
 Elaborar un Plan Específico de Riesgos Laborales, previa evaluación de riesgos, 
para los Cuerpos de Policía Local y Bomberos de Linares, por parte de personal 
cualificado existente en ambos cuerpos, suponiendo coste cero para el Ayuntamiento 
su elaboración, teniendo en cuenta el que se evalúen los riesgos, los equipos de trabajo 
y de protección individual, se compruebe su homologación, la formación de los 
trabajadores en materia preventiva dentro de la jornada laboral, la vigilancia de la salud, 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en cuanto a la edificación, el 
nombramiento del personal designado, Comité de Seguridad y Salud, Delegados de 
Prevención, etc.” 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que en general a su grupo le parece bien la moción, tan sólo 
les queda la duda sobre si ese plan no debería de realizarse por un técnico superior de 
riesgos laborales. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, D. 
Juan José Sánchez Garrido, quién dijo que el P.P. sabe perfectamente que ahora 
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mismo se está elaborando un plan de riesgos laborales, no ya para Policía Local y 
Bomberos, sino para todo el Ayuntamiento, e incluso, en este plan se contempla hacer 
un seguimiento a los edificios municipales, estaríamos hablando de un plan integral de 
seguridad. Siguió diciendo que la elaboración de un plan específico de riesgos 
laborales tiene que hacerlo una empresa, nuestros técnicos no valen, nuestros técnicos 
una vez que esté establecido, son los que lo llevan a cabo, pero hacerlo tiene que ser 
una empresa. También dijo que en el tema de la formación, la empresa que elabora el 
plan es la que está obligada a impartir esa formación. Por lo tanto lo único que pueden 
decir es que ya se está trabajando en este sentido. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado, quién dijo que en el 
Ayuntamiento sí existen técnicos. En cuanto a lo dicho por el Sr. Concejal-Delegado, 
dijo que este Equipo de Gobierno tiene la costumbre de que cuando se presenta algo 
en este Pleno, siempre dicen que ya se está trabajando en ello, pero se da la 
circunstancias de que la ley es del año 1.995, y es ahora cuando el P.P. presenta esta 
moción, cuando ya están trabajando y no en un plan de riesgos laborales para policía y 
bomberos, sino para todo el Ayuntamiento, en cualquier caso lo realmente importante 
es que por fin se haga y que por fin los trabajadores, en este caso los policías y 
bomberos que son los que más riesgo en su trabajo corren, sepan en qué condiciones 
trabajan y en qué condiciones deberían de trabajar y no lo hacen, con el consiguiente 
riesgo para sus vidas. Parece que hay que traer las cuestiones importantes 
directamente al Pleno para que se lleven a cabo, si se presentan en las comisiones se 
olvidan de ellas. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Seguridad 
Ciudadana, quién dijo que ya existe un plan de riesgo en el Ayuntamiento, en este 
momento lo que se está haciendo es adaptarlo a la nueva normativa. Tiene en su poder 
un informe técnico en el que entre otras cuestiones dice que no se ha recibido ninguna 
queja ni reclamación, ni de ciudadanos ni de trabajadores, en cuanto a la prestación de 
los servicios, al contrario, lo que sí se han recibido han sido felicitaciones tanto de los 
ciudadanos como de administraciones, lo mismo que también se dice en ese mismo 
informe que todos los equipos que utilizan los bomberos cumplen con las normas 
europeas. Una vez que por parte del Concejal-Delegado se leyó el informe del 
responsable del cuerpo de bomberos, dijo que cuando se plantea un problema de 
seguridad en el trabajo, lo menos que hay que ser es objetivos. 
 
 - Contestó el Sr. Antonio Delgado que estamos hablando de las quejas de los 
bomberos porque se sienten inseguros en su trabajo, nadie pone en duda el 
agradecimiento de los ciudadanos a su trabajo, hablamos de la seguridad en el trabajo 
de los bomberos. Siguió diciendo que el Sr. Juan Sánchez pide los informes a instancia 
de parte, es decir, cuando dicen algo en la comisión es cuando el Sr. Concejal dice que 
necesita un informe para que el Equipo de Gobierno quede bien, el resto del tiempo 
cuando se pide algún dato a los técnicos, nunca saben nada. Por tanto, si nadie quiere 
informarle técnicamente, tendrá que buscarse la vida por otro sitio y todo lo que él dice 
aquí son quejas hechas por los bomberos.  
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que da la sensación que los 
bomberos están desatendidos y que sus técnicos no saben nada, no se puede tirar por 
tierra un servicio del que él personalmente se siente orgulloso. Hace referencia a que la 
Ley es del año 1.995, evidentemente desde entonces se han hecho muchas cosas, no 
hemos esperado a que el Sr. Delgado fuese concejal para hacerlas, y ahora lo que se 
está haciendo es precisamente acomodarnos a las nuevas normativas y para eso hay 
una comisión desde hace ya tiempo, eso es una cosa y otra venir aquí a decir que los 
bomberos están inseguros, eso es despistar a la gente, sobre todo cuando hay un 
informe técnico que no dice eso precisamente. Lo que sí podríamos hacer es plantear 
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una fecha límite para acabar esta revisión lo antes posible y acabar ya con todos estos 
comentarios. 
 
 - Por último intervino el Sr. Delgado quién dijo que el que intenta despistar a la 
gente es el Alcalde, los bomberos llevan ya mucho tiempo quejándose de su situación y 
el plan que dice el Sr. Alcalde que se está revisando, no se ha aplicado nunca al 
Parque de Bomberos, y si en el Parque de Bomberos no le dan la información que pide 
o le mienten, como hizo el Jefe de Bomberos primero al ocultarle la información y luego 
al darle una información errónea, tendrá que buscarla por otro sitio, y eso es lo que ha 
hecho, preguntar en otros ayuntamientos y en otros parques de bomberos, donde por 
cierto, sí tienen plan de riesgos laborales. En definitiva dijo que si en la comisión no 
encuentran respuestas a sus demandas, tendrán que traer los asuntos directamente a 
este Pleno. 
 
 Tras ser cerrado el debate el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de 
catorce votos a favor de los grupos P.P. e I.U.LV-C.A. y once en contra del grupo 
P.S.O.E., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
 Previa declaración y aceptación de la urgencia, por unanimidad de los miembros 
presentes se trataron las siguientes proposiciones: 
 
10.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL P.S.O.E., P.P. E 
I.U.LV-C.A. SOBRE APOYO AL MANIFIESTO ELABORADO POR LA ASAMBLEA DE 
LA ESCUELA UNIVERSITARIA SUPERIOR POR CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLOGICO DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “Los grupos políticos municipales, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, proponen para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la 
siguiente MOCIÓN: 
 

"APOYO AL MANIFIESTO ELABORADO POR LA ASAMBLEA DE 
LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA SUPERIOR POR 

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS 
ADQUIRIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LINARES" 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En fecha 13 de Marzo de 2012, la Asamblea de la Politécnica, propuso para su 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento a través de los tres Grupos Políticos 
Municipales, un Manifiesto para urgir y exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas, vencidas y no cumplidas, respecto al pago de la parte a 
ella correspondiente de las obras de construcción de los edificios del Campus 
Científico-Tecnológico de Linares y que asciende al día de la fecha a 5.084.051,59 €. 
 
 Existiendo el riesgo de que concluido el mes de Abril, las empresas paralicen 
nuevamente las obras sino perciben a dicha fecha las certificaciones facturadas, los 
tres grupos municipales se hacen eco de la denuncia de la Asamblea de la Politécnica, 
y en consecuencia, acuerdan prestar su apoyo al: 
 

MANIFIESTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y 
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ACUERDOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LINARES 

 
ANTECEDENTES 

 
 1. El 1 de Junio de 2005, desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
se señalaba que “las obras de construcción del campus universitario de Linares tendrán 
la consideración de prioritarias dentro del nuevo Plan Plurianual de Inversiones para el 
quinquenio 2006-2011 Las obras de construcción del Campus comenzaran este mismo 
año ....”. 
 
 2. El 6 de Septiembre de 2005, el Parlamento de Andalucía aprobaba una 
Proposición no de Ley en la que se instaba al Consejo de Gobierno a “ejecutar la 
construcción del campus universitario de Linares en el próximo plan de inversiones de 
las universidades andaluzas, así como otras actuaciones concertadas entre 
Ayuntamiento, Universidad y Junta de Andalucía”  (BOPA, 27 Septiembre de 2005). 
 
 3. El 3 de Febrero de 2006, se firmaba un Acuerdo Marco de Colaboración entre 
la Junta de Andalucía (Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, Educación y 
Empleo), la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la construcción del 
Campus Científico-Tecnológico de Linares, proyecto calificado como innovador y 
pionero, con la finalidad de integrar el conjunto de elementos de formación universitaria, 
profesional y ocupacional a lo largo de la vida, así como la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación que se movilizan en torno a la industria del conocimiento, 
con las estructuras productivas del entorno socio-económico de Linares y su comarca. 
El acto de firma del Acuerdo Marco contó con el respaldo institucional de 4 Consejeros 
de la Junta de Andalucía. 
 
 4. El Acuerdo Marco firmado en Febrero de 2006 establecía una vigencia de 6 
años para el desarrollo e implementación del proyecto. El inicio del proyecto no se 
produjo en 2006 ni su finalización en 2011. 
 
 5. En Diciembre de 2007, se constituye la Fundación Campus Científico-
Tecnológico de Linares como entidad encargada de la gestión y coordinación del 
proyecto. Son miembros de la Fundación las Consejerías de Economía, Innovación y 
Ciencia, Empleo y Educación de la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y el 
Ayuntamiento de Linares. La Cámara de Comercio de Linares y el Centro Tecnológico 
CETEMET se incorporaron a la Fundación con posterioridad. 
 
 6. En Noviembre de 2008, se inician las actuaciones en el Campus Científico-
Tecnológico de Linares. Al acto de colocación de la primera piedra, asistieron varios 
Consejeros y responsables políticos de la Junta de Andalucía, representantes de la 
Universidad de Jaén y del Ayuntamiento de Linares, así como miembros de 
organizaciones de distinta índole de la ciudad de Linares. 
 
 7. Mediante Resolución de 29 de Diciembre de 2010, la Consejería de Economía 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía acuerda la concesión a la Fundación 
Campus Científico-Tecnológico de Linares de una subvención por importe de 
6.289.013,67 €. En la actualidad siguen pendientes de transferir 872.253,42 euros. 
 
 8. La Junta de Andalucía firmó el 14 de Febrero de 2011 un Acuerdo Marco para 
la puesta en marcha de “Plan Linares Futuro”, apuesta de la Junta de Andalucía para la 
regeneración del tejido económico y productivo en el entorno de Linares. En el 
documento se conecta directamente el nuevo modelo productivo de Linares y su 
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comarca con la innovación y el desarrollo tecnológico, jugando en este nuevo escenario 
un papel esencial el Campus Científico-Tecnológico y la Escuela Politécnica de Linares. 
 
 9. El 8 de Marzo de 2011 visitan las obras del Campus Científico-Tecnológico los 
Consejeros de Empleo, Manuel Recio, de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio 
Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, visita que 
suponía un importante respaldo institucional de la Junta de Andalucía al proyecto. El 18 
de Marzo de 2011, la Consejera de la Presidencia, Mar Moreno, durante la 
inauguración del Pabellón Universitario de Linares realizó las siguientes afirmaciones: 
“el Campus Científico-Tecnológico de Linares (Jaén) viene a "reforzar el músculo 
industrial" de la ciudad, pues representa la apuesta de la Junta por una relación 
articulada entre la universidad y el sistema productivo”. 
 
 10. El 8 de Noviembre de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
acordaba la concesión a la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares de 
una subvención, por importe de 16.847.192,76 €, para culminar la ejecución del 
Campus de Linares. Poco tiempo después (14 de Diciembre de 2011), se publicaba en 
BOJA resolución de 29 de Noviembre de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia (CEIC), en la que se indicaban las aplicaciones presupuestarias y el calendario 
plurianual de financiación: 4.211.798,17 € (año 2011), 6.317.697,2 € (año 2012) y 
6.317.697,2 € (año 2013). 
 
 11. Desde la aprobación de la subvención hasta la fecha, la Junta de Andalucía 
no ha transferido cantidad alguna a la Fundación para hacer frente a las certificaciones 
mensuales de las obras en marcha, incumpliéndose el cuadro de aportaciones recogido 
en la resolución de la CEIC de 29 de Noviembre de 2011. La cantidad correspondiente 
a la anualidad del año 2011 ya debería haber sido transferida. 
 
 12. A pesar de que en numerosas ocasiones el proyecto ha sido considerado 
como prioritario y estratégico por representantes cualificados de todas las instituciones 
firmantes del Acuerdo Marco, las actuaciones programadas se han ido demorando en 
exceso. Hasta la fecha, sólo se ha ejecutado el Polideportivo (a cargo de la Universidad 
de Jaén en un 75 % y de la Junta de Andalucía en un 25%, la Urbanización (a cargo de 
la Universidad de Jaén a través del III Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de 
Andalucía en las Universidades Andaluzas) y el 50% del Complejo de Laboratorios de 
I+D (a cargo de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y un préstamo del 
antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación). Las obras del Campus se desarrollan en 
unos terrenos (76.133,05 m2) cedidos por el Ayuntamiento de Linares. 
 
 En base a los antecedentes antes expresados, se realiza el siguiente  
 

MANIFIESTO 
 
 El proyecto del Campus Científico-Tecnológico acumula una demora excesiva en 
su ejecución, con retrasos en unos casos achacables a causas sobrevenidas (concurso 
de acreedores de NORIEGA) y en otros a la dilación en la licitación y contratación de 
las actuaciones programadas. 
 
 Dado que el proyecto ha sido considerado, en repetidas ocasiones y por todas 
las partes firmantes del Acuerdo Marco, como estratégico y prioritario para la 
Universidad de Jaén, la Ciudad de Linares y la Comunidad de Andalucía, constituyendo 
el nuevo modelo de desarrollo socio-económico, generación de riqueza y empleo para 
la ciudad de Linares y su comarca, se insta a la Junta de Andalucía para que transfiera 
de forma inmediata la anualidad 2011 de la subvención (4.211.798,17 €), en 
cumplimiento de la Resolución de 29 de Noviembre de 2011 de la CEIC y de 
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conformidad con el acuerdo de 8 de Noviembre del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía sobre el Campus de Linares. Además, quedan pendientes de transferir 
872.253,42 € de la resolución de 29 de Diciembre de 2010 de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia. Por tanto, la cantidad pendiente de ser transferida 
suma 5.084.051,59 €. Este ingreso evitará que las actuaciones en marcha puedan 
paralizarse por posibles impagos a las contratas (recordar que la empresa NORIEGA 
está en concurso de acreedores). 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, los tres grupos municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, presentan esta moción para la aprobación por el Pleno de 
este Ayuntamiento de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Apoyar de forma íntegra y consecuente el manifiesto elaborado por la 
Asamblea del Campus cuyo contenido conforma el cuerpo de escritura de esta moción. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía para que transfiera de forma 
inmediata la anualidad 2011 de la subvención (4.211.798,17 €), en cumplimiento de la 
resolución de 29 de Noviembre de 2011 de la CEIC y de conformidad con el acuerdo de 
8 de Noviembre del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el Campus de 
Linares. Además, quedan pendientes de transferir 872.253,42 € de la Resolución de 29 
de Diciembre de 2010 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Por tanto, 
la cantidad pendiente de ser transferida suma 5.084.051,59 €. 
 
 TERCERO: Dar traslado de los acuerdos precedentes junto con copia certificada 
del contenido integro de la moción, a las Consejerías de Economía, Innovación y 
ciencia, de Educación y de Empleo, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y 
a la Diputación Provincial de Jaén.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se 
dicen. 
 
11.- PROPOSICION DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U.LV-C.A. SOBRE 
DECLARACION DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES HACIA UN PROCESO 
CONSTITUYENTE POR LA III REPUBLICA. 
 
 Por el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, se dio 
cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 
97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, la siguiente Proposición: 
 

PREÁMBULO 
 
 Los republicanos de toda condición, comprometidos con los ideales de Justicia, 
Libertad, Igualdad y Fraternidad, herederos del legado social, cultural y emancipador de 
la II República, hemos de manifestar nuestro más firme rechazo al modo en que la 
actual Constitución impone a los españoles una monarquía heredera directa de la 
dictadura de Franco. Asimismo, no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la 
posibilidad de elegir la forma de Estado. 
 

DECLARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES HACIA UN 
PROCESO CONSTITUYENTE POR LA III REPÚBLICA 
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Ciudadanos/ ciudadanas: 
 
 En la España de hoy, el régimen republicano sería el mejor marco para la 
defensa de los derechos y libertades democráticas, instrumento imprescindible para 
asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro Estado y un 
medio para superar los límites que la economía capitalista impone al desarrollo efectivo 
de los derechos sociales. 
 
 El Ayuntamiento de Linares hace un llamamiento al conjunto de los hombres y 
mujeres para defender la memoria y los valores de la república de los trabajadores y 
trabajadoras, de la paz, a denunciar y combatir con fuerza las diversas acciones que 
pretenden denigrar la realidad de lo que fue la II República Española. Por ello 
propiciamos una estrategia unitaria para apertura de un proceso constituyente. 
Llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico y político de carácter 
convergente y unitario en todos los niveles organizativos, como germen para la 
consecución de la III República Española, sobre los siguientes pilares: 
 
 1º.- En primer lugar, tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento de los 
derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales, de este modo 
avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción de la jornada laboral 
y reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, con protección social plena y 
fiscalidad progresiva. 
 
 2º.- Planteamos, en el marco del modelo de estado republicano, la democracia 
radical y participativa, se trata de llevar la democracia a ámbitos hoy vedados, como la 
economía o la cultura, así como profundizar en la democracia política. 
 
 3º.- Queremos rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del artículo 
sexto de la Constitución Republicana de 1931 para defender una política de paz: 
“España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. 
 
 4º.- Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del humanismo 
laico, que se asienta en el principio de la libertad absoluta de conciencia. Hay que 
derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano hace tres décadas y liberar 
a la escuela pública del adoctrinamiento de la religión católica. 
 
 5º.- Está el valor de la austeridad, entendido como la racionalidad y la sintonía 
entre las necesidades sociales y las aportaciones presupuestarias y de infraestructuras 
necesarias. 
 
 6º.- La situación política prueba la necesidad de construir un Estado Federal 
republicano y solidario que supere la denominada “España de las autonomías”. Los 
territorios federados, para la construcción del nuevo Estado, aceptarán como 
patrimonio común de todos los siete ejes que desarrollan la propuesta republicana. El 
desarrollo legislativo corresponderá a las Cortes Generales de la República y el 
desarrollo ejecutivo al Gobierno Federal. El Estado tendrá tres administraciones: la 
general, la de cada federación y la municipal, avanzaremos hacia la comarcalización de 
cada federación. En la atribución y ejecución de las competencias se tendrá en 
consideración el principio de subsidiariedad. 
 
 7º.- Pretendemos construir la Tercera República Española en el marco de una 
Europa Federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente europeo. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento 
de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares se constituye en Comisión Promotora de 
la III República, como ya han hecho y avalado los Plenos de otros Ayuntamientos, para 
impulsar un proceso constituyente hacia la República, utilizando todos los mecanismos 
democráticos y pacíficos que prevé la Constitución Española en sus artículos del 166 al 
169. 
 
 SEGUNDO: Hacer llegar la presente iniciativa a Las Cortes Generales, a las 
Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, así como a la Unión Europea y a la 
Comunidad Internacional para su reconocimiento y estudio, para que transcurra por los 
cauces democráticos, y para que se hagan eco las instituciones constitucionalmente 
competentes. 
 
 TERCERO: Declaramos agotado el modelo de estado actual, y llamamos a la 
ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución, y la convocatoria de un 
referéndum, donde sean los ciudadanos y las ciudadanas los y las que decidan con 
votos democráticos, la forma de estado que prefieren para el Estado Español.” 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién dijo que su grupo se iba a abstener por dos razones. La primera porque 
hay mociones que deben de debatirse en el foro adecuado, y ésta es una de ellas. Y en 
segundo lugar porque es un tema que depende de las convicciones personales que 
tenga cada uno. 
 
 - Seguidamente le contestó el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dirigiéndose al 
Sr. Luis Moya dijo que si verdaderamente este tipo de cuestiones fueran de tipo 
personal, debería de haber libertad de voto en su partido. Siguió diciendo que en 
muchas ocasiones los Ayuntamientos han protagonizado sucesos muy importantes a lo 
largo de la historia de España, de hecho la II República llegó como consecuencia de 
unas elecciones municipales. En cuanto al tema de los foros, el Ayuntamiento es un 
foro donde se debate de política y se hace política, por tanto es un foro tan adecuado 
como otro cualquiera, en cualquier caso un partido como el socialista con la historia que 
tiene detrás, estamos hablando de un partido republicano que gobernó durante la 
República, no puede decir en conciencia que esta cuestión es una cuestión personal, 
eso es no querer “mojarse” y debería de ser más serio en sus planteamientos. En 
definitiva dijo que todos, en su momento, hicimos concesiones o renunciamos a 
creencias para que España fuera hacia un modelo democrático, pero ahora ya hemos 
visto cómo en varias ocasiones se han roto consensos constitucionales de forma 
unilateral, pueden coincidir en que ahora mismo quizás no sea el momento más idóneo, 
pero también es verdad que esta opción cada vez tiene más adeptos y es una cuestión 
histórica, cultural y de la izquierda. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que desde su partido 
contemplan a sus compañeros como personas libres, por supuesto están 
condicionados por unas siglas, pero en su partido no se va a imponer los criterios de 
nadie, esta cuestión se tendrá que debatir donde tenga que hacerlo y tratar el tema con 
seriedad es respetar las convicciones de cada uno, porque seguramente en el grupo de 
I.U.LV-C.A., no todo el mundo tendrá la misma opinión, y aquí en este Pleno no es 
necesario saber quién es monárquico y quien republicano. El voto libre se produce 
cuando se tienen problemas de conciencia, son un partido de izquierdas pero no son un 
partido totalitarista, aceptan la diversidad sin ningún problema. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que su grupo no iba a entrar en el debate porque consideraba que 
no había debate, es decir, este Pleno no es el foro donde debatir esta cuestión, que 
requeriría un debate más ideológico y académico. Por último dijo que estamos en el año 
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2.012 y en el P.P., como en todos los partidos políticos, hay de todo, y seguramente si 
estuviéramos en otro foro donde debatir estas cuestiones, nos llevaríamos algunas 
sorpresas. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que en este Pleno 
se han debatido ya muchas mociones, y algunas de tipo ideológico también, y lo que es 
cierto es que hay ya muchos ayuntamientos de toda España que se han pronunciado 
en este sentido. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que como bien ha dicho el Sr. 
Portavoz del P.P., en los partidos hay de todo, en Francia son republicanos y gobierna 
un partido de derechas, o en I.U.LV-C.A. hay personas que son religiosas, esta 
cuestión no es exclusiva de la izquierda, aparte de que no es una cosa urgente y 
decisiva. 
 
 - Para terminar intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. quién dijo que no se 
puede poner al mismo nivel las creencias religiosas con la forma de gobierno que 
tengamos, eso es una cuestión de racionalidad que es la que te hace optar por una 
forma de gobierno o por otra. 
 
 Tras ser finalizado el debate, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de tres 
votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A., once votos en contra del grupo P.P. y once 
abstenciones del grupo P.S.O.E., acordó denegar dicha Proposición. 
 
 En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Alcalde, siendo sustituido 
por el Sr. Luis Moya Conde, Primer Teniente de Alcalde. 
 
12.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A., SOBRE SOLICITUD 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA DE ACTIVIACIÓN DE UN DECRETO DE SEQUIA PARA 
LA PROVINCIA DE JAEN. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo de concejales del P.P., se 
dio cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 
97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, la siguiente Proposición: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 Nuestra provincia encara uno de los años más secos de las últimas décadas. 
Desde el día 1 de Octubre del año pasado -comienzo del año hidrológico-, se han 
registrado hasta el mes de Marzo, unos 80 litros por metro cuadrado, lo que ha 
terminado por afectar al sector agroganadero. Para hacernos una idea, en el mismo 
período de la temporada anterior habían caído 510 litros. Estamos lejos, además, de 
alcanzar los 938 litros registrados durante todo el año 2010, o los 654 de 2009, así 
como los 643 litros del año 2008. 
 
 En el sector del olivar -la primera “industria” de nuestra provincia-, aún se están 
determinando los daños causados por la sequía. Sin embargo, según estima COAG-
JAÉN, en el olivar de secano el daño puede superar el 70% en bastantes municipios, 
como Porcuna, Torredonjimeno o Torredelcampo. En lo que respecta al olivar de 
regadío, aparte de la reducción de cosecha, hay que prever los gastos adicionales en 
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un momento en el que los olivicultores están soportando los mayores costes de energía 
eléctrica e inputs de los últimos años. 
 
 En cuanto al sector de la ganadería, la falta de lluvia ha provocado que el campo 
se haya quedado sin pastos, por lo que los ganaderos han tenido que recurrir desde 
hace ya meses al pienso, asumiendo además el coste del arrendamiento de unos 
terrenos que no han podido utilizar, y cuyo coste oscila entre los 15 y los 30 € por oveja 
y año. Además, se han visto obligados a echar mano del forraje (con un precio medio 
de 0,30 céntimos el kilo), lo que multiplica el coste de la producción. Y un 20 por ciento 
adicional en el caso de que la producción sea ecológica. 
 
 Asimismo, otros sectores, como el de la apicultura, que en nuestra provincia 
cuenta con más de 38.000 colmenas y unas 530 toneladas de producción media anual -
gran parte de ellas localizadas en la campiña de Andújar, aunque también las 
encontramos en zonas de sierra-, va a perder un 50% de su producción a causa de la 
sequía, de acuerdo también con estimaciones de COAG-JAÉN. 
 
 Desde Izquierda Unida coincidimos con el análisis que hace COAG-JAÉN en 
relación con los efectos de la actual sequía en nuestra provincia, que puede constituir la 
puntilla a una situación crítica en unos sectores que llevan años con pérdidas por los 
bajos precios de sus productos. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento 
de Linares somete a la consideración del Pleno el siguiente ACUERDO: 
 
 Ante la alarmante situación que sufren los distintos cultivos y la ganadería en la 
provincia de Jaén, el Pleno de este Ayuntamiento pide al Ministerio de Agricultura que 
active un Decreto contra la Sequía que incorpore, entre otras, las siguientes medidas: 
 
- Líneas de préstamos subvencionados a coste cero para financiar los sectores, con el 

fin de hacer frente a un año en blanco. 
 
- Adelanto, lo antes posible, del cobro anticipado del Pago Único. 
 
- Moratoria de la devolución de los préstamos de los planes de mejora e incorporación 

de los agricultores, así como de los préstamos para ganaderos. 
 
- Exención del IBI de Naturaleza Rústica. 
 
- Condonación/aplazamiento de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social.” 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que prácticamente a fecha de hoy el decreto ya está pendiente tan 
sólo de su publicación, y el decreto recoge prácticamente casi todo lo que se dice en la 
moción. La Mesa de la Sequía se activó el pasado día 20 en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministro obtuvo en Bruselas el compromiso de 
adelantar el pago único a Octubre, con lo cual desde el Ministerio se están haciendo 
actuaciones en la materia, que evidentemente es importante. Acabó diciendo que, 
según le han comunicado desde el Ministerio, el único inconveniente para publicar el 
decreto es que el comisario de agricultura viera in situ la situación en la que se 
encuentra el campo, por tanto su grupo no tiene mayor inconveniente en apoyar la 
proposición, una vez que está prácticamente todo hecho. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
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 En este momento vuelve a incorporarse al Salón de Plenos el Sr. Alcalde. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que por parte de la asociación de taxistas se les trasladó que 
habían solicitado estudiar la posibilidad que había de hacer un rebaje en la acera que 
hay al lado del Escala, porque sobre todo en verano hace mucha calor. Desde la 
concejalía se les contesta en el sentido de que según los técnicos, si se realiza el 
rebaje, el acerado no cumpliría la normativa vigente, cree que esto puede no ser del 
todo cierto, por tanto su ruego es que se retome el tema y se estudie mejor porque 
estamos hablando de algo que no es permanente para todo el año, y que afecta al 
trabajo de los taxista y a la comodidad también de las personas que contratan sus 
servicios.  
 
 Contestó el Sr. Alcalde que no hay ningún problema en que esto se vuelva a ver 
por los técnicos, ya que quizás no han interpretado bien a que lugar se refería esta 
petición, por tanto lo mejor es que sobre el terreno, el concejal, los técnicos y los 
taxistas, vean la situación y decidan la mejor solución. 
 
 Intervino a continuación el Sr. Concejal-Delegado de Tráfico, D. Juan José 
Sánchez Garrido, quién dijo que se ha pedido un informe técnico a urbanismo, una vez 
que lo tengamos, se va a ver el tema en la comisión del próximo Jueves. 
 
 - A continuación por el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del P.P., se 
hizo un ruego en el sentido de que el Concejal-Delegado de Infraestructuras Urbanas 
convoque la comisión ya que hace bastante tiempo que no se hace. 
 
 Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Infraestructuras Urbanas, D. Joaquín 
Robles Sánchez, quien dijo que ahora mismo lo que se está haciendo son tareas de 
mantenimiento, ya que la secretaria de la comisión y responsable del tema, lleva casi 
dos meses de baja, a través de otro trabajador está intentando recopilar datos e 
informes para ver si se puede hacer la comisión la próxima semana. 
 
 Intervino en este momento el Sr. Alcalde quién dijo que no hay ningún problema 
en que se celebre la próxima semana una comisión, con algún tema en concreto que se 
tenga que ver. 
 
 - Por último intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que en relación con el ruego de los taxistas, quería decir también 
que hay una propuesta para la parada del recinto ferial que también debe de llevarse a 
la comisión y que el tema de la marquesina comentaron los taxistas que eso no les 
solucionaría el problema porque no da sombra al taxi. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las diecinueve horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
        Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 


