
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 15 DE 
MARZO 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 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos del 
día quince de Marzo 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.- LECTURA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES DE 
FECHAS NUEVE Y VEINTINUEVE DE FEBRERO Y OCHO 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 9 y 29 de Febrero y 
8 de Marzo de 2.012. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación los borradores de las actas, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  



 PRIMERO: Aprobar los borradores de las actas de las sesiones plenarias 
celebradas los días nueve y veintinueve de Febrero y ocho 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, RELATIVO A LA APROBACION DEFINITIVA DE LA 
INNOVACION DEL P.G.O.U. ART. 113. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta del Dictamen presentado por la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Por Resolución de la Alcaldía, adoptada el día 17 de Enero de 2012, se acordó 
aprobar provisionalmente determinada innovación del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana, promovida por el propio Ayuntamiento, relativa  a la modificación 
del art. 113 de las Normas Urbanísticas.  
 
 Dicho acuerdo, con la documentación integrante del respectivo expediente, fue 
remitido, para su informe, no vinculante, a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, que se emite con fecha 9 de Febrero de 2012, si bien, 
“siempre y cuando se modifique la redacción del artículo incorporando la necesidad de 
contar con un informe previo de la Consejería competente por razón de la materia para 
aquellos equipamientos de carácter público”, por los motivos que se expresan en el 
cuerpo del informe. 
 
 Por otra parte, y a falta de confirmación oficial por la Unidad Técnica de 
Arquitectura y Urbanismo, no parece, en principio, que la Modificación que nos ocupa 
afecte a las fincas que se relacionan en la comunicación recibida de la Delegación de 
Economía y Hacienda, incluidas en el Inventario de Bienes del Estado. 
 
 Considerando que la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento 
que se tramita corresponde a este Ayuntamiento, por cuanto no afecta a la ordenación 
estructural del P.G.O.U., sin perjuicio de la emisión previa del referido informe, no 
vinculante, por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo (art. 31 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002). 
 
 Y que, por otra parte, la competencia para su aprobación corresponde al Pleno 
de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 22.2.c) y 47.2.ll), 
de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada a los mismos por las Leyes 
11/1999, de 21 de Abril, y 57/2003, de 16 de Diciembre. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por los Sres. Concejales integrantes de esta 
Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se 
dictamina favorablemente, por unanimidad, elevar al Pleno Municipal, los siguientes  
  

A C U E R D O S 
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 PRIMERO: Aprobar definitivamente la Innovación núm. 7 (PA) del vigente 
P.G.O.U. contenida en el documento urbanístico formulado por la Unidad Técnica de 
Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento con fecha 9 de Septiembre de 2011, y que 
tiene por objeto optimizar el uso de los terrenos dotacionales mediante la flexibilización 
de sus condiciones de uso, posibilitando que el Ayuntamiento, de manera razonada y 
justificada, pueda autorizar la implantación de usos de equipamiento distintos al que 
específicamente se señala en el plano de ordenación del P.G.O.U., para lo cual se 
modifica el art. 113 de las Normas Urbanísticas, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
“Art. 113.6.3.- Salvo que expresamente se señale un uso específico en el plano de 
ordenación correspondiente, se autorizan todos los tipos de equipamiento 
especificados en el punto 2 de este mismo artículo. No obstante, los usos de 
equipamiento docente, deportivo, asistencial, sanitario, socio-cultural y administrativo 
podrán sustituirse por uno o varios de entre ellos, siendo requisito imprescindible que 
se justifique que el uso específico asignado en el plano de ordenación no responde a 
necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio y cuente con la 
aprobación del Ayuntamiento. Los usos de equipamiento religioso y comercial podrán 
ser sustituidos por cualquier otro de los indicados en el punto 2 de este mismo artículo. 
Estos cambios no tendrán la consideración de modificación del Plan General. 
 
 Para los equipamientos de carácter público, además del informe justificativo y la 
aprobación del Pleno del Ayuntamiento, será necesario contar con informe previo de la 
Consejería competente por razón de la materia.” 
 
 SEGUNDO: Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al art. 70.2, de la Ley de Bases de 
Régimen Local, si bien, previamente, se deberá inscribir y depositar en los Registros de 
Instrumentos Urbanísticos tanto del Ayuntamiento como Autonómico, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
de 17 de Diciembre de 2002, y en el Decreto 2/2004, de 7 de Enero, por el que se 
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios 
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, y por tanto por mayoría absoluta legal, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION INICIAL DE LA INNOVACION 
NÚM. 2 DEL P.G.O.U., RELATIVA A LOS TERRENOS COMPRENDIDOS ENTRE LA 
CTRA. JABALQUINTO Y EL CAMPUS CIENTIFICO TECNOLOGICO. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta del Dictamen presentado por la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Innovación del Plan 
General de Ordenación Urbanística, incorporando el Estudio de Impacto Ambiental, 
correspondiente a terrenos comprendidos entre la futura Autovía A-32, el Campus 
Científico-Tecnológico, las instalaciones deportivas de Mariano de la Paz, la Unidad de 
Ejecución U-18 y la Ctra. de Jabalquinto, presentada por D. Manuel Gámez Delgado, 
en representación de HERMANOS GÁMEZ DELGADO. Y vistos los informes emitidos 
por los Servicios Técnicos Municipales, de fechas 6 de Septiembre de 2010, 29 de 
Marzo, 7 de Abril, 26 de Octubre y 23 de Diciembre de 2011, y por el Secretario 
General, de fecha 3 de Febrero de 2012, en los que se pone de manifiesto que su 
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contenido y documentación se ajusta a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico (RPU). 
 
 Considerando que con arreglo al art. 27.2 de la LOUA, el acuerdo de aprobación 
inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo 
máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado 
previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo tendrá una 
duración máxima de dos años. 
 
 Considerando que con arreglo al art. 32.1 de la LOUA, la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública por 
plazo no inferior a un mes, así como, en su caso, a audiencia de los municipios 
afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos 
en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que 
establezca su regulación específica. Se practicará también, de forma simultánea, 
comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, 
puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 
colindantes.  
 
 Considerando que según lo establecido en el art. 40.2 de la Ley 7/2007, de 9 de 
Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, tras la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento, el Estudio de Impacto Ambiental, como documento 
integrado al mismo, será sometido a información pública y se requerirá informe a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. La Consejería competente en 
materia de medio ambiente emitirá el informe previo de valoración ambiental con las 
determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta del Plan que se someta 
a aprobación provisional. 
 
 Considerando que la aprobación inicial del PGOU requiere el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado ll) del art. 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y una vez deliberado el asunto por los Sres. Concejales integrantes 
de esta Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se 
dictamina favorablemente, por unanimidad, elevar al Pleno Municipal, los siguientes 
ACUERDOS:  
  
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Innovación nº 2 (P.A.) del Plan General de 
Ordenación Urbanística, promovida por HERMANOS GÁMEZ DELGADO, 
correspondiente a terrenos comprendidos entre la futura Autovía A-32, el Campus 
Científico-Tecnológico, las instalaciones deportivas de Mariano de la Paz, la Unidad de 
Ejecución U-18 y la Ctra. de Jabalquinto, según documento urbanístico elaborado por 
ARQUITECTURA Y URBANISMO PEDRO MARTÍNEZ, S.L.P., con fecha 30 de 
Septiembre de 2011 (del que se sustituirán los planos O06 a P10 por los presentados 
con fecha 9 de Diciembre de 2011), y Estudio de Impacto Ambiental formulado por D. 
Eduardo Bonet Martínez con fecha 22 de Marzo de 2011, y que tiene por objeto la 
recalificación urbanística de unos terrenos de 164.152 m2 de superficie, pasando su 
actual clasificación de Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural a la de Suelo 
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Urbanizable Sectorizado con el uso predominantes de terciario, incluido el de grandes 
superficies minoristas. 
 
 Con la advertencia expresa de que en ningún caso se procederá a su aprobación 
provisional si no se aporta informe de la compañía suministradora de energía eléctrica 
respecto de la suficiencia de redes exteriores para dar servicio a la actuación propuesta 
o las necesidades de mejora o reforzamiento de las mismas. 
 
 SEGUNDO: Someter el referido documento a exposición pública por plazo de un 
mes, mediante la publicación de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, 
y, además, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma. El documento 
de planeamiento contiene el Estudio de Impacto Ambiental el cual se expone al público 
por el mismo plazo para que cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las 
alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 40.2º de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
y art. 33 del Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
 TERCERO: Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas 
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La 
duración de la suspensión es de dos años. Esta suspensión, se publicará 
conjuntamente con la aprobación inicial. 
 
 CUARTO: Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de 
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos, y comunicar a los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, 
para que, si lo estiman pertinente, puedan  comparecer en el procedimiento y hacer 
valer las exigencias que deriven de dichos intereses; según lo indicado en el informe 
emitido por el Secretario General.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, y por tanto por mayoría absoluta legal, 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, RELATIVO A LA APROBACION DEFINITIVA DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE 
OBRAS. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta del Dictamen presentado por la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “El  Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 15 de Diciembre de 2011  aprobó 
inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas. 
 

Sometiéndose la misma al preceptivo trámite de información pública mediante la 
inserción del correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento 
y en el B.O.P. núm. 21, de fecha 1 de Febrero de 2012, sin que se hayan producido 
reclamaciones o sugerencias, durante el correspondiente plazo de 30 días. 
 

Y previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 12 de Marzo de 
2.012. 
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Procede que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes 
ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tramitación de Licencias Urbanísticas. 
 

SEGUNDO: Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo cumplimiento de  lo dispuesto en 
los arts. 65.2 y 60, de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.” 

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

acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
VIARIA, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS DEL EJERCICIO 
2.010 Y 2.011. 
 
 A.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Vista la liquidación presentada por la empresa URBASER correspondiente al 
año 2.010 por sustituciones trabajadoras/es cedidos/as por el Ayuntamiento y 
ampliaciones en colegios y dependencias municipales por un importe de 193.274,82 € 
(IVA incluido).  
 
 Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos por 
el que desprende que la liquidación en cuestión se fundamenta en lo siguiente:  
 
a).- Que la liquidación viene dada por sustituciones de trabajadores/as laborales 
cedidos/as por el Ayuntamiento, que bien han sido trasladados de puesto de trabajo, o 
que han causado baja definitiva como plantilla del Ayuntamiento. Estos puestos de 
trabajo, según contrato, tiene que sustituirlas la empresa con objeto de que se siga 
prestando el servicio, si bien, este coste se factura independientemente por no estar 
incluido en los costes de la empresa. La relación de las sustituciones se detalla en el 
Informe en cuestión que obra en el expediente.  
 
b).- Igualmente la liquidación comprende las ampliaciones del servicio en colegios y 
dependencias municipales que no se recogían en el estudio económico que sirvió de 
base para la ampliación de concesión del servicio de limpieza viaria y dependencias 
municipales aprobado en Pleno de fecha 30 de Mayo de 2002, y cuya relación 
igualmente se detalla en el Informe técnico que obra en el expediente.  
 
 Visto lo anterior procede, a juicio de esta Concejalía Delegada, que por el Pleno 
del Ayuntamiento se adopte el siguiente ACUERDO: 
  
 Aprobar una liquidación por sustituciones y ampliaciones en el Servicio de 
Limpieza de colegios y dependencias municipales en el ejercicio 2.010, a favor de 
URBASER, por importe de 193.274,82 € (IVA incluido).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo 
P.S.O.E., tres votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A. y once abstenciones del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
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 B.- Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Vista la liquidación presentada por la empresa URBASER correspondiente al 
año 2.011 por sustituciones trabajadoras/es cedidos/as por el Ayuntamiento y 
ampliaciones en colegios y dependencias municipales por un importe de 208.789,09 € 
(IVA incluido). 
 
 Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos por 
el que desprende que la liquidación en cuestión se fundamenta en lo siguiente:  
 
a).- Que la liquidación viene dada por sustituciones de trabajadores/as laborales 
cedidas/os por el Ayuntamiento, que bien han sido trasladados/as de puesto de trabajo 
o que han causado baja definitiva como plantilla del Ayuntamiento. Estos puestos de 
trabajo, según contrato, tiene que sustituirlos la empresa con objeto de que se siga 
prestando el servicio, si bien, este coste se factura independientemente por no estar 
incluido en los costes de la empresa. La relación de las sustituciones se detalla en el 
Informe en cuestión que obra en el expediente.  
 
b).- Igualmente la liquidación comprende las ampliaciones del servicio en colegios y 
dependencias municipales que no se recogían en el estudio económico que sirvió de 
base para la ampliación de concesión del servicio de limpieza viaria y dependencias 
municipales aprobado en Pleno de fecha 30 de Mayo de 2002, y cuya relación 
igualmente se detalla en el Informe técnico que obra en el expediente.  
 
 Visto lo anterior procede, a juicio de esta Concejalía Delegada, que por el Pleno 
del Ayuntamiento se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar una liquidación por sustituciones y ampliaciones en el Servicio de 
Limpieza de colegios y dependencias municipales en el ejercicio 2.011 a favor de 
URBASER por importe de 208.789,09 € (IVA incluido).” 
 
 Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención al Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que estas 
liquidaciones vienen derivadas de los acuerdos que se tomaron en el año 2.002 y que 
fueron anulados por una sentencia. Sentencia que también anula los posteriores que 
sean derivación de aquellos, por tanto entienden que la aprobación de estas 
liquidaciones es un acto nulo puesto que contravienen el fallo de la sentencia dictada 
en su día. Sin embargo, dado que hay un informe técnico en el que se dice que 
efectivamente esos servicio se han prestado, su grupo entiende que si se ha hecho ese 
trabajo hay que pagarlo, por tanto se van a abstener ya que no pueden aprobar algo 
que consideran nulo, pero tampoco se puede dejar de pagar un trabajo que se ha 
hecho. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor 
del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A. y once abstenciones del 
grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se 
dice. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
RELATIVO A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 
GESTION, POR MEDIO DE CONCESION, DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA 
VIARIA, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS. 
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 Por el Sr. Secretario se da cuenta del Dictamen presentado por la Comisión 
Informativa de Servicios Públicos, que dice: 
 
 “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. 
 
 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, 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 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. 
 
 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.  
 
 La Concejalía-Delegada de Servicios Públicos propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno que adopte los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante el procedimiento 
abierto con publicidad, en la modalidad de contrato mixto de gestión de servicios 
públicos y de prestación de servicios. 
 
 SEGUNDO: 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 las prestación del servicio de limpieza de dependencias 
municipales y colegios públicos en el término municipal de Linares. (Expte 176/2010, 
Ref: fsg,). 
 
 TERCERO: Aprobar el gasto resultado de la adjudicación del presente contrato, 
que se abonará con cargo a la partida presupuestaria número 041630022700 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Linares (Jaén), con valor estimado del contrato de 
38.834.532,66 €.” 
 
 Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención,0 en nombre 
del grupo de I.U.LV-C.A., D. José Luis Rodríguez Albín, quién dijo que su grupo en este 
punto no está de acuerdo con la licitación, pero sí con la parte técnica y administrativa 
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del pliego de condiciones, ya que se trata de un pliego en el que se detallan 
perfectamente los servicios a prestar, lo que denota el conocimiento que tienen los 
técnicos de este Ayuntamiento en la materia en cuestión, y además el coste económico 
es muy real. Siguió diciendo que no está conforme con la licitación porque la empresa 
que resulte adjudicataria no tendría prácticamente que aportar nada al servicio, tan sólo 
lo que es la mano de obra, y sacar un pliego a licitación pública para que se lo quede 
una empresa privada en estas condiciones, no le parece a su grupo que sea muy 
rentable para este Ayuntamiento. Tal y conforme está redactado el pliego y viendo las 
inversiones que hay que hacer, su grupo cree que este Ayuntamiento perfectamente 
puede asumir este servicio, puesto que consistiría en gestionar el personal y hacer 
cuadrantes, por lo que no cree que esto merezca la pena que lo lleve una empresa 
privada a la que hay que habría que pagar por ello. Por tanto, su grupo vuelve a hacer 
la propuesta que siempre hace, es decir, la empresa municipal, una vez que la 
sentencia, a la que ha hecho alusión en el punto anterior el Sr. Portavoz del P.P., no 
dice que haya que volver a sacar el servicio a licitación. En definitiva su grupo apuesta 
por la empresa municipal ya que por un lado nos ahorraríamos ese beneficio que se 
tiene que llevar la empresa privada y por otro está comprobado que el mejor servicio 
que se presta a los ciudadanos es el servicio que es público, que llega a todos y en 
igualdad de condiciones. 
 
 Siguió diciendo que otro motivo para que este servicio lo preste el Ayuntamiento 
es la defensa de las empresas públicas y que los ayuntamientos recuperen su poder de 
gestión frente a la empresa privada, las empresas públicas garantizan los empleos 
dignos y con derechos, porque aunque en este pliego se garantiza la subrogación del 
empleo y los derechos de los trabajadores a través de su convenio colectivo, 
precisamente ahora estamos inmersos en una reforma laboral y el empresario en 
cualquier momento se puede saltar ese convenio. Por último añadió que la petición de 
su grupo es que este Pleno se replantee la cuestión del concurso y que el servicio sea 
gestionado directamente por el Ayuntamiento. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo del P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que cuando se notificó la sentencia que de alguna manera 
estamos cumpliendo hoy con esta propuesta, la Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de Abril de 2.010, acordó por unanimidad de todos los grupos que se iniciara el 
expediente y se redactara el pliego de condiciones con el compromiso de que en 
Diciembre del año 2.010 estaría el expediente ya finalizado, y en aquel momento 
ningún grupo político planteó nada de cuestionarse si la gestión del servicio debía ser 
pública o privada. Por último dijo que su grupo se iba a abstener puesto que ahora 
mismo está abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la ejecución forzosa 
en esta cuestión, lo que nos obliga como parte interesada a esperar a lo que decida el 
referido tribunal. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Limpieza Viaria, D. 
Joaquín Gómez Mena, quién dijo que llevamos varios meses ya viendo el pliego de 
condiciones y el principal problema que planteaba el Grupo Popular era la deuda, 
problema que ahora va a quedar resuelto con el pago a proveedores. La idea de este 
Concejal-Delegado ha sido en todo momento consensuar el pliego de condiciones con 
los dos grupos de la oposición, de hecho el representante de I.U.LV-C.A. ha reconocido 
que es un gran pliego, y esa misma opinión consideraba que también la tenía el P.P., 
puesto que se han incorporado todas las aportaciones que los dos grupos han hecho al 
pliego. Por lo tanto, no entiende la postura de abstenerse ante este pliego de 
condiciones, aunque se puede entender cuando se ven las actuaciones del P.P. a nivel 
nacional, dicen una cosa pero hacen otra, y en este Ayuntamiento siguen 
obstaculizando la labor del Equipo de Gobierno, y en este caso el cumplimiento de la 
sentencia. 

 9



 Siendo las diecisiete horas y diez minutos se ausenta de la sesión plenaria el Sr. 
D. Luis Moya Conde. 
 
 - A continuación intervino de nuevo el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que él en 
su anterior intervención no ha dicho que no esté de acuerdo con el pliego, ha dicho que 
el tema está en fase de ejecución y si se está en esta fase es porque el que ha sido 
condenado a ejecutar no lo ha hecho en plazo, y ese es nuestro caso. Lo que se le 
olvida al Sr. Concejal-Delegado es que el 22 de Abril de 2.010 se llegó al acuerdo de 
que en Diciembre el expediente estaría acabado, y no ha sido así, y ese plazo no lo 
puso el P.P., sino los técnicos que dijeron que con los plazos que hay que cumplir en 
Diciembre el expediente podía estar acabado, y ahora estamos en Marzo de 2.012, dos 
años después, y resulta que es el P.P. el que pone obstáculos para que esto salga 
adelante. Estamos hablando de dos años, es más, el expediente, según el informe de 
fiscalización se inicia en Enero de 2.012, lo que quiere decir que se nos ha estado 
engañando hasta Enero de 2.012, que es cuando se empieza a hacer algo, por tanto no 
pueden pedir al P.P. que se crea que ahora sí que se va a sacar el expediente adelante. 
De la misma manera que no se pueden creer que ahora sí vaya el tema para adelante, 
tampoco pueden rechazar o poner alguna pega al buen trabajo que han desarrollado 
los técnicos en la elaboración de este pliego, por tanto la postura más lógica que su 
grupo cree que debe adoptarse es la de abstenerse y esperar a que el Juzgado 
dictamine. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Alcalde-Presidente, quién dijo que sería 
conveniente hacer un repaso de cómo se ha desarrollado esta cuestión. En el año 2002 
se hace una concesión a URBASER que cuenta con todos los beneplácitos, tanto 
técnicos como políticos, sin embargo el P.P. pone un recurso a esta concesión ese 
mismo año. Cuando se ha resuelto ese recurso, cinco o seis años después, nos 
encontramos con que ha cambiado la normativa y con que la sentencia dice que hay 
que volver a hacer todos los trámites de nuevo desde el principio, y es eso lo que hace 
el Equipo de Gobierno a finales del año 2.010, con las dificultades que todos sabemos y 
con el enorme esfuerzo que ha supuesto para los técnicos municipales elaborar este 
pliego de condiciones, que no se hace en un rato porque se necesitan muchas 
consultas para sacar adelante algo tan completo. Mientras tanto el P.P. hostigando 
sobre cuándo iba a salir este pliego y poniendo inconvenientes, y cuando ya se elabora 
el pliego, la postura que adoptan es la de abstenerse. Al mismo tiempo en vísperas de 
las elecciones, la postura de I.U.LV-C.A. cambia también, y ahora dicen que ellos 
apuestan por una empresa pública, pero no han tenido en cuenta que si ya estamos 
mal con la plantilla de personal que tenemos, incorporar a ciento y pico personas más 
va a suponer más problemas todavía. Evidentemente, y no nos podemos comprometer 
a eso,  que es mucha responsabilidad ya que estamos hablando del trabajo de muchas 
personas, y aunque coinciden en lo público, la realidad es la realidad. 
 
 Continuó indicando que, llegados a este punto, nos encontramos con que una 
vez que ha salido la sentencia, ahora los que en principio pusieron el recurso, se 
abstienen con la única intención de obstaculizar el cumplimiento de la sentencia, lo 
justifiquen como lo quieran justificar. Y ahora nos encontramos con que estamos 
intentando cumplir lo que nos dice la sentencia, pero los que durante este tiempo han 
estado apretando para que se cumpla la misma, se van a abstener en la votación. 
Puede llegar a entender la postura de I.U.LV-C.A., pero la abstención no, si esperamos 
a lo que decida el juez, qué hacemos por ejemplo con los servicios nuevos que han ido 
surgiendo. En definitiva dijo que cada uno asumiera su responsabilidad, este Equipo de 
Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, cumplir la sentencia. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que la aplicación de las 
leyes no tienen carácter retroactivo, las leyes que hay que aplicar son las que se 
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producen en su tiempo, por tanto no se puede decir que cambiaron las leyes, lo que 
ocurrió es que en la votación de ese primer acuerdo votaron dos concejales del Equipo 
de Gobierno que no deberían de haber estado presentes, ese es el motivo del recurso. 
Si el P.P. tuvo que esperar desde el año 2002 hasta el año 2010 a que saliera la 
sentencia definitiva, el Equipo de Gobierno puede esperar unos meses también. 
 
 - Por último intervino de nuevo el Sr. José Luis Rodríguez Albín, quién dijo que 
este pliego por la cuantía tiene que salir hoy con mayoría absoluta y si se abstiene el 
P.P. no lo va a hacer, aunque en realidad el P.P. se abstendría en lo que es la votación, 
pero no en el pliego, por lo que ha creído entender. El hecho de que se creara la 
empresa municipal no significaría que el Ayuntamiento asumiera a esos trabajadores, 
es decir no se incrementaría la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento, el 
Ayuntamiento sería el máximo accionista tan solo. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde se somete el asunto a votación en la 
que el Pleno de la Corporación con diez votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos en 
contra del grupo municipal de I.U.LV-C.A., y once abstenciones del grupo P.P., y siendo 
necesario el quórum de votación de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, en virtud del informe emitido por la Secretaría General, y no 
concurriendo dicho quórum, decae la propuesta del Dictamen sometido a 
consideración, no adoptándose los acuerdos previstos en el mismo. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, RELATIVO A LA APROBACION DEFINITIVA 
DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION, POR TASACION CONJUNTA EN EL 
ARROYO PERIQUITO MELCHOR. 
 
 Siendo las diecisiete horas y veinticinco horas se incorpora a la sesión plenaria 
el Concejal D. Luis Moya Conde. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta del Dictamen presentado por la Comisión 
Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Examinada la propuesta presentada en Comisión de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, en la que se propone la adopción del acuerdo de 
aprobación definitiva del expediente de expropiación de terrenos situados en la 
Vaguada del Arroyo de Periquito Melchor, que fue aprobado con los votos a favor de los 
grupos P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A., se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que 
adopte el siguiente 

A C U E R D O 
 
 La aprobación definitiva del expediente de expropiación por tasación conjunta de 
terrenos situados en la Vaguada del Arroyo de Periquito Melchor.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y, en consecuencia, acordó adoptar el acuerdo que en 
el mismo se dice. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, 
RELATIVOS A LA DESESTIMACION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR 
EL CSIF A LA PLANTILLA Y RPT, Y ELEVACION A DEFINITIVO DEL 
PRESUPEUSTO GENERAL DEL EJERCICIO 2.012. 
 
 Por el Sr. Secretario se da cuenta del Dictamen presentado por la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos, que dice: 
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 “Vistas las reclamaciones de la Central Sindical Independiente de Funcionarios 
(CSIF), efectuadas con fecha 1 de Marzo de 2012, al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares en relación a la Plantilla Presupuestaria. 
 
 Reunidos los/as integrantes de la Mesa General de Negociación en sesión 
ordinaria el 9 de Marzo de 2012, cuyo ordinal segundo del Orden del Día incluía 
textualmente “Información alegaciones del CSIF a la Plantilla Presupuestaria 2012”, 
habiéndose incluido a los solos efectos de dar cuenta a los/as representantes 
sindicales y partidos políticos. Siendo, este punto, objeto del legítimo debate que el 
ámbito competencial y funcional de la Mesa General de Negociación permite. 
 
 Celebrada Comisión Informativa de RR.HH., el 9 de Marzo de 2012, en la que se 
procede a la votación acerca de la estimación de las mencionadas reclamaciones, 
acordando, por mayoría de sus integrantes, la desestimación de las reclamaciones 
efectuadas. 
 
 La Comisión Informativa de Recursos Humanos que suscribe propone que por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo que se concreta en los 
siguientes puntos:  
 
1º.- Que por el Pleno de la Corporación se desestimen, en su totalidad, las 
reclamaciones presentadas por CSIF con fecha 1 de Marzo de 2012. 
 
2º.- Que, una vez desestimadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, se eleve a 
definitivo el Presupuesto Municipal 2012, se efectúe la oportuna publicación en los 
boletines oficiales y se de cuenta del mismo a las Administraciones Públicas 
correspondientes.” 
 

- Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención en primer 
lugar, al Sr. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del P.P., quién dijo que su grupo en 
la comisión hizo reserva de voto puesto que existían en la RPT grandes desigualdades 
que en aquel momento se hubieran solventado, pero no fue así y se decidió prorrogar la 
que había, por lo que el P.P. se abstuvo en esa votación. Asimismo, se decidió también 
la creación de una comisión de trabajo que entre otras cuestiones estudiaría estas 
desigualdades, y que actualmente nos encontramos en este momento. Por tanto su 
grupo no va a apoyar ahora unas alegaciones referentes a las mismas cuestiones sobre 
las que se están trabajando en esa comisión. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que efectivamente todos los grupos políticos y los sindicatos 
están trabajando en esa comisión por lo que cree que hay que darle un voto de 
confianza y que todas estas desigualdades se puedan solventar, a ser posible por 
consenso. 
 
 - Por último intervino la Sra. Concejala-Delegada de Recursos Humanos, Dª 
Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que a la mayoría de las personas que trabajan 
en esa comisión de trabajo y en la mesa negociadora, seguramente les sorprendió no 
ya la presentación de alegaciones, cosa que es legítima, sino el tipo de alegaciones 
que eran, puesto que se habla de ilegalidades. Son acusaciones muy graves que no 
son verdaderas y cuyo único fin es el de generar una sensación en la opinión pública de 
que la administración, o lo público, está corrompido lo que no es cierto. Hay que hacer 
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una defensa por la gestión pública, porque es buena y porque nos iguala a todos, y ese 
es el concepto más importante. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde, se procedió a la votación en la que 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y once votos en contra del grupo P.P., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
 
10.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL P.P. SOBRE APROBACION DE 
UN PLAN ESPECIFICO DE EMPLEO PARA LAS MUJERES EN ANDALUCIA. 
 
 Por Dª Montserrat Prieto García, en nombre 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 
EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

 
 Un año más, volvemos a poner de manifiesto desde el Grupo Municipal Popular 
de este Ayuntamiento, la necesidad de instar las acciones necesarias para poner fin al 
desequilibrio existente entre la igualdad formal y de derecho y la realidad de 
discriminación que sufren miles de mujeres andaluzas. 
 
 La Constitución Española, en su art. 14 y el Estatuto de Autonomía en el 10.2, 
reconocen no sólo la efectiva igualdad de hombres y mujeres ante la Ley, sino también 
la obligación de las distintas administraciones de remover los posibles obstáculos que 
impidan que esta igualdad legal se traslade a la sociedad. Estos principios son 
reafirmados en el art. 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, que introduce el 
grave perjuicio social que ocasiona la desigualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
 Aunque de manera formal se leyó un manifiesto consensuado por las 
Diputaciones Provinciales Andaluzas, el Grupo Popular, entiende que es necesario que 
esa conmemoración del día 8 de Marzo en estos tiempos especialmente graves para 
nuestra ciudad, provincia y comunidad autónoma, y siempre desde la necesaria unidad 
de los partidos políticos en la intención común de poner fin a la desigualdad de género 
en todos los ámbitos, laboral, político, social y familiar, reafirmen el compromiso de 
todos los poderes públicos y las organizaciones sociales. 
 
 Y este compromiso ha de partir del reconocimiento expreso de la situación de las 
mujeres en nuestra ciudad, provincia y comunidad autónoma, en la esencia misma del 
desequilibrio, el acceso al trabajo y las condiciones laborales. 
 
 Andalucía encabeza el ranking en paro femenino en España y en Europa: una de 
cada tres mujeres activas está en paro, el 33,06%, 10 puntos por encima de la media 
del conjunto nacional. 
 
 La tasa de paro femenino es casi el doble de la registrada en otras comunidades 
como País Vasco (13 %), Madrid (17 %) o Castilla León (19 %), y triplica la tasa de paro 
femenino de la Unión Europea (10 %). 
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 El paro femenino se ha incrementad un 97 % en esta legislatura y las mujeres 
andaluzas que trabajan soportan la mayor tasa de temporalidad de España: un 35 % 
tienen contrato temporal, nueve puntos por encima de la media nacional. 
 
 Los datos registrados no nos hacen una excepción a los jienenses, ni 
particularmente a los/as linarenses, en concreto en la provincia de Jaén el número de 
parados respecto al mismo mes año anterior es de 52.864, es decir sube un 13,73 %. 
De este total 2.036 son hombres y 6.369 son mujeres, es decir existe una diferencia de 
un 31,97%, en Linares, con datos del último mes de Enero, contamos con 8.059 
personas en situación de desempleo de las cuales, 4.411 son mujeres (54,74 %). 
 
 Se sigue manteniendo una grave e injusta diferencia salarial, de forma que las 
mujeres andaluzas, jienenses y linarenses perciben sueldos inferiores en una media de 
un 20% a los de sus compañeros hombres. 
 
 La falta de apoyo a la conciliación sigue siendo una constante en Andalucía, no 
podemos olvidar que sigue siendo la mujer la encargada mayoritariamente de las 
tareas domésticas, del cuidado de los niños y de nuestros mayores. 
 
 Ni siquiera uno de cada tres menores de tres años tiene una plaza en un centro 
de educación infantil, debido a la escasez de plazas ofertadas, aunque en Linares este 
problema se ha visto minorado por la apertura de la Guardería del Camino de Úbeda, 
sigue siendo nuestra comunidad una de las que soporta la peor tasa de escolaridad en 
edades tempranas del conjunto español. En Andalucía existe una red de centros de 
Educación Infantil insuficiente y desequilibrada, tan solo 632 de los 1.572 centros son 
públicos, con una grave falta de plazas públicas ofertadas, tan solo el 47,9 % del total 
de plazas existentes. 
 
 La realidad de los datos apuntados muestran una ciudad, provincia y comunidad 
autónoma en la que las mujeres tienen un futuro más difícil que en el resto de España, 
y ello nos debe obligar a un especial consenso de todos los poderes públicos en cuanto 
a instar iniciativas comunes para solucionar un problema del conjunto de la sociedad. 
Ni el paro, ni la falta de medidas conciliatorios, ni la grave brecha salarial, ni la violencia 
de género son problemas de las mujeres, sino de la propia sociedad andaluza y es 
desde este ámbito, del conjunto de la sociedad, desde el que tenemos y debemos 
encontrar la solución. Debe ser absolutamente prioritario en los esfuerzos de la 
administración andaluza la redacción y el seguimiento de un plan especifico que 
fomente el trabajo de las mujeres con acciones positivas tendentes a incorporar 
medidas conciliatorias para toda la sociedad y que establezcan un control exhaustivo 
en la eliminación de las diferencias salariales. 
 
 Por tanto, en el Día Internacional de la Mujer, hay que reiterar un año más, que 
las mujeres andaluzas no sólo no avanzan sino que retroceden, y que siguen siendo las 
víctimas de la grave situación económica, por lo que por lo anteriormente expuesto, el 
grupo de concejales del Partido Popular somete a la consideración del Pleno los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a la aprobación de un plan específico 
de empleo para las mujeres en Andalucía, con plazos de ejecución, seguimiento 
periódico y dotación económica suficiente, que ponga especial énfasis en las medidas 
de conciliación laboral, familiar y personal, y que establezca medidas concretas de 
control de los salarios de los hombres y las mujeres de Andalucía. 
 
 SEGUNDO: Instar a las administraciones competentes a incorporar vías de 
información y acompañamiento que fomenten el autoempleo femenino, estimulando 
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iniciativas emprendedoras a través del impulso de las subvenciones y los 
microcréditos.” 
 

Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención, en primer 
lugar a la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que 
la moción que presenta el P.P. está muy bien, es una estupendísima declaración de 
intenciones, hablan de la igualdad de género sin saber lo que significa, sin embargo el 
P.P. no cree en la igualdad y no tiene credibilidad para hablar de ello. Hablan de la Ley 
de Igualdad, la misma que el P.P. recurrió en el Tribunal Constitucional. Han aplaudido 
la decisión de acabar con el Ministerio de Igualdad, las declaraciones de la Sra. Botella, 
Alcaldesa de Madrid, a consecuencia de la cuota femenina en los consejos de 
administración, un ejemplo claro de lo que opina el P.P. de la igualdad, y todo ello lo 
hace olvidando que sin esa cuota femenina, ella seguramente no hubiera sido la 
número dos y no hubiera alcanzado la Alcaldía de Madrid porque siempre hubiera 
habido un hombre mejor preparado y con mayor disponibilidad, por supuesto lo mismo 
les ocurre a las concejalas del P.P. del Ayuntamiento de Linares, sino hubiera sido por 
lo que han trabajado las feministas a favor de la igualdad de hombres y mujeres. 
 
 Apelan también en la moción a la necesaria unión de todos los grupos políticos 
en defensa de la igualdad, lo que viene a demostrar el valor que tienen cuando ellos 
son los que han recurrido la propia Ley de Igualdad, y ahora presentan la aprobación de 
un plan específico de empleo para las mujeres precisamente cuando nos encontramos 
inmersos en una reforma laboral en la que las mujeres salimos peor paradas, puesto 
que por un lado agravara más la brecha salarial ya que deja a libre elección del 
empresario lo que deban cobrar sus trabajadores y trabajadoras, lo que evidentemente 
hará que cobren todavía menos las mujeres. Con la movilidad laboral se acaba la hora 
de lactancia y la conciliación laboral, es más, suprime las bonificaciones a los 
empresarios por maternidad. Su reforma laboral acaba también con la negociación 
colectiva teniendo cada mujer que negociar con el empresario, y por supuesto, no se 
sabe en qué lugar quedaran los planes de igualdad en estas negociaciones que no son 
colectivas. Su reforma laboral castiga sin trabajo a los trabajadores que no cobran 
desempleo y como son más numeras las mujeres que están desempleadas y no cobran 
desempleo, se castigará más a las mujeres. En resumen, seguramente acabaran con 
las cifras del desempleo femenino porque las mujeres volverán a la casa a desempeñar 
tareas domésticas y a cuidar de todos, grandes, medianos y chicos, y por supuesto a la 
economía sumergida. 
 
 Por último dijo que el grupo de I.U.LV-C.A. estaría a favor de elaborar una 
propuesta seria para fomentar el empleo femenino, una propuesta que aporte nuevas 
ideas y medidas a lo que ya existe y que requiera más participación. 
  
 - A continuación intervino la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen 
Domínguez Carballo, quién dijo que daba la enhorabuena a la intervención de la Sra. 
Selina Robles porque coincidía con ella en todo lo dicho. Siguió diciendo, que no 
entendía como se podía tener tanto cinismo y tanta desvergüenza al hablar de igualdad. 
El P.P. nunca ha creído en la igualdad entre hombres y mujeres, en general nunca han 
creído en la igualdad, y mienten y engañan a la gente para conseguir el poder, porque 
la gente votamos los programas electorales y creemos que esos programas electorales 
se van a poner en marcha una vez que se ganen las elecciones, y el P.P. nos está 
demostrando día a día que dicen una cosa y luego hacen otra distinta. 
 
 En la Junta de Andalucía se han hecho durante estos años políticas de igualdad, 
es cierto que los números son los que son, queda mucho hacer, pero le gustaría saber 
con la reforma laboral que datos tendríamos, seguramente los datos que tienen en la 
Comunidad de Castilla La Mancha con Dolores de Cospedal y sus recortes. En 
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Andalucía desde el año 1.995 se han llevado a cabo políticas concretas de empleo y 
programas para la orientación laboral de mujeres, y concretamente aquí en Linares hay 
casi nueve mil mujeres que se han beneficiado de estos servicios durante estos años, 
aparte de que desde este Ayuntamiento y a través del Ministerio de Igualdad se han 
puesto en marcha muchos programas para las mujeres de la ciudad, todo eso sin 
olvidar la Ley de de la Dependencia que es en Andalucía donde funciona, no así en 
otras comunidades autónomas que gobierna el P.P., que o bien la eliminan o la reducen 
mucho, ésta ha supuesto para Andalucía la creación de cincuenta mil empleos, la 
mayoría de ellos para mujeres, resaltando la autonomía personal que eso supone para 
ellas, constituyendo esta ley un 80 % de inserción laboral para mujeres. Se han hecho 
durante estos años muchos programas y proyectos para fomentar el empleo de las 
mujeres, sin embargo ya estamos viendo que con el P.P. lo que se hará será recortar y 
retroceder. 
 
 Como ya ha dicho anteriormente los números son los que son por desgracia y 
aunque durante estos años se han hecho muchas cosas, es necesario seguir, por eso 
está de acuerdo con la Sra. Robles en sentarse y hacer una propuesta seria por el 
empleo femenino, en la que todos participemos, no imponiendo, sino escuchando todas 
las propuestas que se aporten. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Montserrat Prieto, quién dijo que le parece muy bien 
sentarse y hacer todo lo que haya que hacer. Agradece a la Sra. Concejala que se 
preocupe de la situación de las mujeres de otras comunidades autónomas, pero 
debería de preocuparse más de las mujeres andaluzas y de las linarenses 
concretamente, y dejar de decir mentiras referentes a la Sra. Dolores de Cospedal, 
porque es mentira lo que ha dicho de los recortes. También habría que recordar que el 
Ministerio de Igualdad no lo ha cerrado el P.P., fue el anterior gobierno socialista y 
básicamente porque no valía para nada, no estaba cumpliendo los objetivos para los 
que se creó. Por supuesto recurrieron la Ley de Igualdad porque no creen que la mujer 
tenga que ocupar un puesto por cubrir un cupo, la mujer está suficientemente 
capacitada para cubrir el puesto que sea por ella misma. 
 
 Por último dijo que al P.P. no le queda más remedio que hacer recortes, porque 
son necesarios para sacar al país de la ruina en la que el partido socialista lo ha dejado 
durante estos ocho años de gobierno, la única política que el anterior gobierno ha 
llevado a cabo es la de despilfarrar el dinero en planes que nos han traído tan sólo 
deuda, déficit y desempleo, y casi nos han llevado a un estado de recesión. Parece que 
la Sra. Concejala-Delegada ahora sí quiere hacer reivindicaciones, pero durante estos 
años en los que el Sr. Chávez y el Sr. Griñán la única política que han llevado a cabo ha 
sido la de institucionalizar la corrupción, se ha mantenido callada, o cuando consejeros 
de la Junta de Andalucía se gastaban el dinero en prostitución, drogas y alcohol, y 
también se ha mantenido callada cuando los dirigentes socialistas incluían a familiares 
y amigos en expedientes de regulación de empleo falsos, parece que la Sr. Domínguez 
tiene una vara de medir distinta desde 20 de Noviembre de 2.012. Para acabar dijo que 
con todos estos antecedentes, la Sra. Concejala-Delegada no puede pretender dar 
lecciones a su partido. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Selina Robles, quién dijo que efectivamente fue el 
gobierno socialista quién cerró el Ministerio de Igualdad pero el P.P. aplaudió esa 
postura, y aquí su grupo presentó una moción para que no se cerrara y el P.P. votó en 
contra. Si el P.P. a estas alturas cree que las mujeres vamos a llegar por méritos 
propios y capacidad a algún sitio, al gobierno o a los puestos de dirección, están muy 
equivocados porque la realidad es bien distinta y lo lleva siendo así desde hace muchos 
miles de años, y seguirá siendo así y mucho más con la reforma laboral que el P.P. ha 
presentado. 
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 - Por último intervino la Sra. Prieto, quién dijo que efectivamente hay mucha 
desigualdad entre hombres y mujeres, y el P.P. apuesta porque gracias a esa 
capacidad se acabe con esa desigualdad. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde, se procedió a la votación en la que 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo de I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo 
P.P., acordó denegar dicha moción. 
 
11.- MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL P.P. SOBRE “PUNTO DE 
ENCUENTRO FAMILIAR EN LINARES”. 
 
 Por Dª Gema Gámez Ruiz, en nombre del grupo 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: 
 

"PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN LINARES" 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 La familia es un grupo social que satisface determinadas necesidades básicas 
de sus integrantes, en un contexto de relación afectiva, intergeneracional o de afinidad. 
 
 Debido a los continuos cambios que el sistema familiar ha ido sufriendo a lo 
largo de los años, aparecen necesidades que requieren nuevas estrategias y 
programas de apoyo. Las situaciones de divorcio, separación, ruptura o crisis familiar 
suponen una modificación en las relaciones familiares y, en la mayoría de los casos, 
están implicados hijos menores de edad, cuyos intereses deben prevalecer ya que la 
responsabilidad de los padres no se extingue con la ruptura. 
 
 Por ello, han comenzado a crearse los Puntos de Encuentro Familiar como una 
alternativa viable de intervención eficaz que facilite el derecho de los niñ@s a mantener 
relaciones con aquel progenitor con el que no convive, en un lugar adecuado y, 
teniendo en cuenta el interés superior del niño/a. 
 
 En Linares, tras la consecución del quinto juzgado por parte del Ayuntamiento en 
colaboración con los juzgados de nuestra ciudad, se hace necesario abordar un Punto 
de Encuentro Familiar, máxime cuando somos conocedores de la gran cantidad de 
expedientes abiertos por violencia de genero y de divorcios que se abordan en nuestro 
partido judicial, con un total de 85.129 habitantes aproximadamente. 
 
 Con casos conflictivos en las entregas y recogidas de los menores, así como la 
imposibilidad de visita de éstos por sus abuelos por las circunstancias problemáticas 
que tiene el excónyuge. 
 
 También evitaríamos a los menores el vivir situaciones de conflicto entre los 
padres, así como el irles habituando a la nueva situación familiar que por el divorcio 
soportan para evitar el mayor número de traumas que puede sufrir el niño/a 
añadiéndole además los diversos viajes a los que sin ellos quererlo se ven sometidos, 
así como el desconocimiento que tendría el Partido Judicial de Jaén, en concreto sus 
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jueces, sobre los casos que este partido judicial abarca, conociendo cada problemática 
a la que se enfrenta dichos menores. 
 
 A pesar que de lo que se pueda pensar, que estos centros sólo son posibles en 
capitales de provincia, podemos ver que esto no es así, ya que también lo han logrado 
otras ciudades, es por lo que, demandamos uno en nuestra ciudad. 
 
 El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un espacio neutral y acogedor donde se 
facilita el encuentro del menor, o los menores, con el progenitor no custodio y con otros 
miembros de la familia biológica. El fin es cumplir el régimen de visitas en aquellos 
casos en que las relaciones son conflictivas, garantizando el derecho de los niño/as a 
relacionarse con ambos padres, así como su seguridad. 
 
 Entre los objetivos de este Punto de Encuentro estarían los siguientes: 
 
- Favorecer el cumplimiento del derecho de los hijos a relacionarse con ambos 

progenitores. 
 
- Apoyar a los padres para que puedan tener una relación normalizada 

independientemente de su ruptura como pareja. 
 
- Prevenir situaciones de violencia en relación con el cumplimiento del derecho de 

visitas. 
 
- Actuar en beneficio del menor, defendiendo sus derechos y estableciendo como 

prioridad su bienestar y desarrollo integral. 
 
- Facilitar orientación profesional para mejorar las relaciones paterno-filiales y la 

educación parental por parte del progenitor no custodio. 
 
 La necesidad que se articula viene sustentada por la normativa general y 
específica de protección al menor, entre la que destaca: 
 
- La Constitución Española en su art. 39. 
 
- El Código Civil en sus arts. 94, 154, 158 y 173.4 
 
- La Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 8 de Enero, en su art. 776. 
 
- La Ley 1/1996, de 15 de Enero, de protección jurídica del menor. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de 
Linares, presenta esta moción para su consideración, y aprobación por el Pleno del 
siguiente: 

A C U E R D O 
 
 Solicitar a la Consejería de la Junta de Andalucía, competente en dicha materia, 
un “Punto de Encuentro Familiar en Linares”. 
 
 Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención  a la Sra. 
Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo de I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo 
está de acuerdo con la creación de un punto de encuentro y así lo ha manifestado todas 
las veces que esto se ha llevado a la Comisión de Igualdad, porque se trata de un 
proyecto no de esta Corporación, sino de otras anteriores y está ya hecho el proyecto, 
incluso tiene ubicación en la casa de Villamaría, por eso le ha sorprendido un poco la 
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presentación de esta moción. De ahí que propongan que esta moción sea una moción 
conjunta de los tres grupos y que se reelabore la exposición de motivos, entre otras 
cosas porque en la Comisión de Igualdad se ha visto este tema y estamos todos de 
acuerdo. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen 
Domínguez Carballo, quién dijo que su grupo también está sorprendido con esta 
moción puesto que desde el año 2.008 se lleva trabajando en este tema, pasando a 
continuación a resumir las actuaciones llevadas a cabo en el tema. Por último añadió 
que se podría hacer un documento conjunto y presentarlo a la Junta de Andalucía con 
el fin de insistir en esta cuestión. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Gema Gámez, quién dijo que ya conocía todo lo 
hecho hasta ahora en el tema y la intención de su grupo con la presentación de esta 
moción es retomar el asunto. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez, quién dijo 
que lo que proponía la Sra. Selina era una reformulación de la exposición de motivos, 
pero sí están conformes con la parte resolutoria no entiende el problema que hay en 
votar esta moción, cuando lo único que pretende es darle un impulso al tema, a no ser 
que en la exposición de motivos haya algo con lo que no estén de acuerdo. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Concejala-Delegada quién dijo que ella añadiría toda 
la cronología del tema para así dar más consistencia a la moción. 
 
 Tras ser finalizado el debate, por el Sr. Alcalde se indica que dado que existe 
consenso en la moción presentada, se someta a consideración la misma, de tal modo 
que la moción que definitivamente quede aprobada sea aquella cuya redacción se 
otorgue por los tres grupos políticos en la comisión informativa correspondiente, con lo 
cual se efectuaría una nueva redacción. De este modo sometida la moción a votación 
queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, en los términos indicados 
por el Sr. Alcalde en cuanto a que la aprobación de ésta, está sometida a la redacción 
en consenso en el seno de la comisión informativa correspondiente. 
 
12.- PROPOSICION DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U.LV-C.A. SOBRE 
RECHAZO DE LA REFORMA LABORAL. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., 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 

 
 El preámbulo del Real Decreto Ley 3/2012 recoge literalmente “Las cifras 
expuestas (se refieren a las de evolución del desempleo) ponen de manifiesto que las 
reformas laborales realizadas en los últimos años, …. han sido reformas fallidas”, olvida 
el Partido Popular que algunas de esas reformas se realizaron en los anteriores 
gobiernos de José María Aznar, del que por cierto formaba parte Mariano Rajoy, o que 
las realizadas en los gobiernos del P.S.O.E (algunos con apoyos de CIU y PNV), han 
contado en bastantes ocasiones con el voto del P.P. 
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 Suponemos que es inútil exigir, que si hay un reconocimiento de que han sido 
reformas fallidas, asuman políticamente sus errores y dimitan. ¿Quién les devuelve el 
empleo ahora a las personas que fueron despedidas en las reformas que aumentaban 
los casos de causas para el despido con 20 días?. ¿Quién devuelve el dinero a los 
trabajadores y trabajadoras que aceptaron una pérdida de poder adquisitivo para poder 
crear empleo? (decían), o ¿quién vuelve a situar en sus lugares de origen (en sus 
raíces como dicen los clásicos), aquellas personas que tuvieron que trasladarse a otras 
provincias por mor de la flexibilidad, lo que teóricamente aumentaría el empleo?. 
¿Quién va a devolver a los jóvenes los años de cotización (que por cierto les van a ser 
necesarios par obtener una pensión, debido a otra errónea reforma), que estuvieron 
trabajando con contratos precarios sin derecho a cotizaciones, ……?. 
 

Las importantes manifestaciones que se han producido en contra de esta 
reforma el pasado 19 de Febrero, 29 de Febrero y 11 de Marzo, vuelven a poner de 
manifiesto que es necesaria la protesta social y las alternativas políticas que permitan la 
creación de empleo durante este año mediante la intervención pública con planes de 
empleo locales. 
 

Durante toda la campaña electoral que les ha llevado al gobierno, desde Javier 
Arenas hasta Mª Dolores de Cospedal, pasando por González Pons, o el propio 
Mariano Rajoy, han afirmado que para realizar una reforma no hacía falta disminuir las 
indemnizaciones por despido, que esa modificación “para nada creaba empleo". 
 
 A estas alturas todo el mundo sabe que el abaratamiento del despido sólo facilita 
la destrucción de empleo, la experiencia en anteriores reformas así lo han demostrado, 
basta recordar la llevada a cabo por el anterior gobierno del P.S.O.E., durante el año 
2010, en la que se facilitaba el despido colectivo de 20 días por año, y sus 
consecuencias han sido el crecimiento del desempleo en casi dos millones de personas 
desde su aprobación hasta ahora, sólo el crecimiento de la actividad y la reinversión de 
los beneficios son los causantes de la creación de empleo. Esta reforma laboral es hija 
de la llevada a cabo por el anterior gobierno del P.S.O.E, que supuso la convocatoria 
de una huelga general y de las exigencias que el capital impone a través de Bruselas. 
 
 La llamada “flexiseguridad”, sólo encierra el aumento del poder empresarial 
hasta los niveles más altos, eliminando el teórico equilibrio que determinaba la 
Constitución Española y la legislación social vigente en los países europeos. Así, la 
movilidad geográfica sin justificaciones serias, la reducción de "categorías" o la 
eliminación de las autorizaciones administrativas para los ERES (que por cierto ya se 
redujeron en la anterior reforma del gobierno de Aznar), sólo han servido para crear 
más desempleo. 
 

Cabría un apartado especial para los cimientos que se han puesto para realizar 
despidos masivos entre los/as trabajadores/as de los servicios públicos, en la que 
cualquier administración puede despedir si tiene problemas presupuestarios durante 
nueve meses (es decir, en la actualidad todos las administraciones de este país). 
 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por 
Andalucía en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Este pleno rechaza la reforma laboral impuesta por injusta e ineficaz 
para la creación de empleo, y por su posible inconstitucionalidad. 
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 SEGUNDO: El Pleno reclama al gobierno central y al futuro Parlamento 
Autonómico la puesta en marcha de planes públicos de empleo locales. 
 
 TERCERO: Dar traslado de los acuerdos al gobierno de España, a los grupos 
parlamentario del Congreso de los Diputados y a las centrales sindicales.” 
 
 - Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención al Sr. 
Portavoz de I.U.LV-C.A., siguió diciendo que afortunadamente en este país todavía 
existe el derecho a manifestarse y el derecho a la huelga. Llegados a este punto la 
pregunta dirigida al Sr. Martínez, Portavoz del P.P., sería qué hacen los ciudadanos y 
ciudadanas cuando son los mercados los que están dictando la política de los 
gobiernos, rompiendo la soberanía de los propios estados, o qué se hace cuando se 
rompen los consensos constitucionales del año 1.978, o se rompe la negociación 
colectiva, o qué hacemos cuando se puede llevar a cabo una reforma electoral como 
ésta sin negociación que requiere una mayoría absoluta amplia, pero con sólo el 30% 
del total del censo electoral. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que contestando un poco a las preguntas que ha formulado el Sr. 
Portavoz de I.U.LV-C.A., podemos hacer todo menos asemejarnos o importar el modelo 
cubano. Evidentemente cuando el P.P. gana las elecciones y presenta la reforma 
laboral no es para que de los cinco millones de parados subamos a once millones, 
evidentemente esta reforma se ha hecho desde el punto de vista y con la ideología de 
su partido. Esta es la reforma que había que hacer, y el P.P. tiene la serenidad de 
ánimo suficiente como para que si dentro de un tiempo las cosas no van como tienen 
previstas, se vuelva a cambiar otra vez. El P.P. está poniendo encima de la mesa una 
reforma para conseguir que haya más empleo y fluya mejor la economía, repercutiendo 
esto en la creación de empleo, lo que es el ciclo económico.  
 
 Formamos parte de la Comunidad Económica Europea, nos hemos beneficiado y 
nos seguimos beneficiando de ella, lo que no es de recibo es que ahora que las cosas 
nos van cómo nos van, pensemos en salirnos del euro y retomar así esa soberanía, que 
en cierto modo, coincide en que estamos perdiendo, pero dejar el euro es impensable. 
 
 Estamos hablando de una reforma laboral con una serie de medidas que son 
provisionales y por supuesto, entiende que el resto de grupos muestren sus 
discrepancias con estas medias, pero eso no quiere decir que no se puedan dejar a un 
lado e intentar entre todos tirar para adelante, porque para salir adelante tenemos que 
trabajar todos los partidos y por supuestos todos los ciudadanos. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Concejala-Delegada de Empleo, Dª Ana Cobo 
Carmona, quién dijo que su grupo va a votar a favor de esta moción  ya que considera 
injusta e ineficaz para la creación de empleo, la reforma laboral del P.P., además de 
plantear la posible inconstitucionalidad de la misma. Dirigiéndose al Sr. Portavoz de 
I.U.LV-C.A., dijo que esta reforma laboral no tiene nada que ver con la reforma laboral 
que en su día llevó a cabo el partido socialista, ésta pretendía otra cosa distinta y las 
políticas activas de empleo fueron pactadas con todos los interlocutores sociales, 
demostrando entonces que el P.S.O.E., en épocas de crisis, sabe tomar decisiones y 
medidas de ajuste, pero siempre garantizando los pilares del estado y garantizando los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo lo que el P.S.O.E. ha 
demostrado durante todos estos años es que cuando ha habido épocas de bonanza ha 
hecho avanzar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y ha trabajado por 
aumentar los derechos sociales. 
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 La situación del país ha cambiado poco desde la campaña electoral hasta hoy, y 
el P.P. nunca dijo que iban a llevar a cabo esta reforma laboral, que tanto ataca a los 
derechos de los trabajadores, derechos que han costado mucho conseguir y que 
siempre se han conseguido gracias a políticas de izquierdas. Según el Sr. Portavoz del 
P.P., con esta reforma se crea más empleo lo que mejora la economía, lo que es el 
ciclo económico, pero ya están diciendo desde el gobierno que con esta reforma laboral 
en el año 2.012, lo que se va a crear es seiscientos mil parados más, lo que equivale a 
un menor consumo y una menor economía. Esta reforma pretende que con un despido 
fácil las empresas mejoren su competitividad amparándose en la bajada de sus ventas 
y no en pérdidas, pero en un momento de recesión como el que vivimos siempre van a 
tener bajadas en ventas. Igualmente si esta reforma fuera acompañada de agendas 
para impulsar políticas de crecimiento, se podría pensar que puede paliar en algo la 
situación, pero la única agenda que ha presentado el P.P. es un ajuste de rentas. 
 
 Evidentemente esta reforma supone un ataque a los derechos de los 
trabajadores, conlleva el abaratamiento del despido a veinte días, el trabajador es el 
que tiene que demostrar que su despido ha sido improcedente, los contratos para 
jóvenes pasan por el despido libre y gratuito dentro del primer año, abre el camino de 
los despidos colectivos en el administración pública, desfavorece a las personas que se 
les acabe las prestaciones, porque esta reforma bonifica a los empresarios que 
contraten a personas con prestaciones, dejando a un lado las que no las perciben, 
cuando precisamente son las más necesitadas de trabajo, y esto es un ejemplo de la 
sensibilidad social que tiene el gobierno del Partido Popular. Esta reforma anula la 
capacidad de los sindicatos de defender a los trabajadores. 
 
 Por último dijo que la reforma laboral no va a resolver la grave crisis que padece 
la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente, por el contrario, 
va a suponer un paso a tras en las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la 
población y un grave ataque a la sociedad. Es una reforma hecha desde la ideología, 
no para resolver una situación de crisis. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dirigiéndose al Sr. 
Portavoz del P.P. dijo que efectivamente la buena voluntad se le presupone a todo el 
mundo y el nuevo gobierno no va a querer más parados, pero es el propio gobierno 
quién ha reconocido que en los próximos meses va a subir el paro. Dirigiéndose a la 
Sra. Cobo añadió que en la reforma del partido socialista no es cierto que todos los 
interlocutores sociales estuvieran de acuerdo, de ahí la huelga general que hubo en su 
momento. Siguió diciendo que quería señalar la tremenda campaña de desprestigio que 
están sufriendo los sindicatos, a propósito precisamente, de la merma de capacidad de 
los mismos en defender a los trabajadores y trabajadoras, una sociedad que no cuente 
con los sindicatos nos lleva a que sea el propio trabajador el que negocie con el 
empresario, y en esa negociación ya sabemos quién va a ganar. Por último acabó su 
exposición haciendo un repaso por las medidas que componen la reforma laboral del 
gobierno. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Antonio Martínez, quién dijo que parece que 
cuando gobierna el Partido Popular se disminuyen los derechos sociales, pero eso no 
es cierto, tan sólo hay que ver en los periodos en los que ha gobernado el Partido 
Popular las cifras de desempleo comprándolas con las cifras del partido socialista. 
Resaltó algunas medidas que el gobierno va a adoptar, como la medida de que hasta 
ahora las grandes empresas cotizaban al 1% mientras que las pequeñas y medianas 
empresas tenían que cotizar por sociedad, o la medida de poner un límite a las 
retribuciones de los grandes bancos, añadiendo que estas dos medidas las va a llevar a 
cabo el P.P., no así en su momento el P.S.O.E., lo que demuestra que el P.P. sí cree en 
los derechos sociales. Por último dijo que evidentemente las perspectivas a la hora de 
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resolver los problemas son distintas de un grupo y otro, pero siempre el Partido Popular 
piensa en el bien general. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Concejala-Delegada de Empleo, quién dijo que 
España es de izquierdas, Andalucía es de izquierdas y Linares también, cuando las 
cosas van bien la gente se siente identificada, se siente cómoda con la política de la 
izquierda. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez, quién dijo que agradecía a la 
Sra. Cobo el apoyo a esta moción, y aunque han tenido muchos desencuentros con el 
P.S.O.E., sí quería decirle que en un futuro breve, ese partido tendrá que “ponerse las 
pilas” y plantear nuevas políticas socialdemócratas por el bien de todos. Por último 
añadió que la postura de I.U.LV-C.A. es contraria a la reforma laboral y la alternativa 
siguen siendo las políticas expansivas, el problema de los estados no es déficit sino la 
limitación de los ingresos. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Acalde, sometió el asunto a votación en la 
que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo 
P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y once en contra del grupo P.P., 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
13.- PROPOSICION DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U.LV-C.A. SOBRE 
RECUPERACION EN LINARES DEL SERVICIO DE ATENCION A MENORES. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo de I.U.LV-C.A., 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 
Exposición de motivos 

 
 Desde que las residencias de atención al menor (RAM) pasan a depender de los 
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que decide gestionar la atención a 
menores mediante asociaciones, a través de concursos, en Linares, es la Asociación 
PIFA la que ha llevado la gestión de este servicio desde el año 1997, consistente en un 
proyecto socioeducativo con ocho menores alojados en el centro, y esa labor se ha 
desarrollado durante 13 años. 
 
 Hasta que la Junta de Andalucía decidió cerrar este centro para abrir en Jaén un 
Centro de Modificación de Conducta que, a su vez, se cerró a los pocos meses, diez 
profesionales trabajaban en él, desarrollando una labor avalada por instituciones como 
la Fiscalía de Menores de Jaén, centros educativos de Linares, servicios sociales 
comunitarios de la ciudad y el Defensor del Pueblo Andaluz. 
 
 AI conocer el cierre del centro de Jaén, los profesionales que desempeñaban su 
trabajo en el centro de Linares han mantenido reuniones y conversaciones durante año 
y medio con el Alcalde de Linares, con la Directora General de Infancia y Familia, 
Teresa Vega, con la Consejera Micaela Navarro, y con Carmen Álvarez, Delegada 
Provincial. De estas reuniones, obtienen el compromiso de ubicar un nuevo centro de 
trastornos de conducta en nuestra ciudad para toda Andalucía Oriental Norte. 
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 Teniendo en cuenta la necesidad de que este servicio de atención a los menores 
-que además es un derecho- siga prestándose, y que en Linares contamos con un 
espacio que es el edificio situado en la parte posterior del edificio principal del Hospital 
Marqueses de Linares (antiguo Hospitalillo) recientemente rehabilitado, y que con la 
finalización de las obras puede adecuarse a las necesidades de este tipo de centro, con 
lo que podría recuperarse a pérdida de un recurso social imprescindible para el 
desarrollo socioeducativo de menores, no sólo de nuestra dudad sino a nivel regional. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía, en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración 
del Pleno los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social lleve a acabo la 
terminación de las obras para la adecuación del edificio situado en la parte posterior del 
edificio principal del Hospital Marqueses de Linares, (antiguo Hospitalillo). 
 
 SEGUNDO: Que este Ayuntamiento inste a la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social para que este servicio sea gestionado directamente por el Patronato 
Municipal de Bienestar Social.” 
 
 - Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención a Dª Selina 
Robles Córdoba, quien continuó indicando, que si se gestiona desde el Patronato y no 
desde una empresa privada, la Junta de Andalucía se ahorraría el IVA. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que tenía entendido 
que el Hospitalillo iba a ir destinado a un centro de día, no sabe si habría algún 
problema en cambiar luego el destino del edificio cuando se acaben sus obras. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Alcalde quién dijo que se trata de otro edificio 
no es el Hospitalillo. Ese edificio lo estaba haciendo el Ayuntamiento con los fondos 
FEDER, se puso a disposición de la Junta de Andalucía, lo que ocurre es que la 
terminación del edificio está resultando costosa y la empresa concesionaria del servicio 
no tiene la concesión por el tiempo necesario como para amortizar la inversión que 
aquello requiere. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde, sometió el asunto a votación, en 
donde el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- PROPOSICION DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U.LV-C.A. SOBRE 
SOLICITAR QUE LA IGLESIA CATOLICA PAGUE EL I.B.I. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., 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 
Exposición de Motivos 

 
 El último 31 de Diciembre se publicó el Decreto Ley 20/2011, de 30 de Diciembre 
de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
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corrección del déficit público, que insta a las Corporaciones Locales a una subida del 
I.B.I. de entre el 4 y el 10 %. Las principales medidas en materia tributaria adoptadas es 
el aumento del I.B.I. (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), y es una de las “medidas 
temporales y progresivas” del gobierno de Rajoy. 
 
 El art. 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, habla de 
las exenciones del I.B.I., y en el punto c) dice que estarán exentos "los de la iglesia 
católica, en los términos previstos en el Acuerdo Español y la Santa Sede sobre 
asuntos económicos de 3 de Enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no 
católicas legalmente reconocidos, en los términos establecidos en los respectivos 
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el art. 16 de la 
Constitución”. Esta exención total y permanente de la contribución territorial urbana 
afecta a templos y capillas, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas, seminarios y 
conventos. 
 
 La iglesia católica probablemente sea el más importante propietario inmobiliario 
del país, más incluso que algunas de las empresas del sector de la construcción. Así 
que, mientras el aumento de este impuesto va a afectar a toda la ciudadanía, al mayor 
propietario de bienes inmuebles no le afectara porque disponen de este privilegio. Se 
calcula que se podrían recaudar alrededor de 5.000 millones de euros. 
 
 El déficit que España tiene y la caída de la actividad económica, es 
consecuencia de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, del expolio 
desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos, de la permisividad para 
la circulación de dinero negro y por el enorme fraude fiscal existente. Todo ello recae, 
exclusivamente, sobre las espaldas de la ciudadanía, que sufre: un agonístico paro, con 
el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos derechos 
sociales, el aumento del IRPF junto a la bajada unilateral de los salarios y el aumento 
de diversos impuestos, incluido el impuesto de bienes inmuebles (I.B.I.). 
 
 Desde I.U.LV-C.A. reivindicamos la efectiva separación entre la iglesia y el 
estado. 
 
 Por todo lo expuesto, el grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares exige al Gobierno y a las Cortes 
Generales, que a través de la Ley de Presupuestos que se debate para el ejercicio de 
2012, se suprima de la Ley de Haciendas Locales la exención del I.B.I. (impuesto de 
bienes inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia católica y otras confesiones religiosas. 
 
 SEGUNDO: Que se haga un censo en este municipio, de los bienes inmuebles 
rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la iglesia católica y 
de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines. 
 
 TERCERO: Que se inste al Parlamento Español a que se deroguen (o se 
incumplan) los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, especialmente el de 
asuntos económicos, ya que esta entidad religiosa los incumple, obligando a la 
autofinanciación de la iglesia católica, como se contempla en dichos acuerdos y, 
consecuentemente a ello se elimine del IRPF (impuesto de la renta) la casilla de 
asignación a la iglesia católica. 
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 CUARTO: Que se inste a las Cortes Generales a que hagan las modificaciones 
pertinentes en la Ley de Haciendas locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y 
otras normas locales y leyes estatales y autonómicas, para evitar injustificables 
exenciones del IBI y de otros impuestos a la iglesia católica y a otras entidades 
jurídicas.” 
 
 - Abierto el debate por el Sr. Alcalde, otorgó el turno de intervención, en primer 
lugar, a D. Miguel Angel Díaz Lorite, en nombre del P.P., quién dijo que vista la 
situación que tenemos actualmente en la ciudad y vista la situación del país, ahora nos 
encontramos con esta proposición, y en un foro que no es el más adecuado para 
debatirla, la Ley dice lo que dice y desde aquí poco podemos hacer. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Daniel Campos, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién dijo que mostraba el apoyo a la exposición de motivos de esta proposición, y en 
consecuencia, el apoyo a esta moción de su grupo. Estamos ya en el siglo XXI y todas 
las administraciones y la sociedad en general, tienden hacia la laicidad, por eso no se 
entiende que los estados traten a los ciudadanos como feligreses, sobre todo cuando la 
separación entre iglesia y estado es clara. La política es hacer futuro y en nuestro 
entorno de la Unión Europea todas las religiones pagan el IBI de sus posesiones, por lo 
tanto España no debería quedarse descolgada de este futuro, sobre todo teniendo en 
cuenta la situación en la que nos encontramos. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Sebastián Martínez, quién dijo que evidentemente 
desde este Pleno no podemos modificar las leyes, pero sí instar a otras 
administraciones a que lo hagan. La cuestión del laicismo ya figuraba en su programa 
electoral cuando se presentaron a las Elecciones Locales, y por supuesto presenta esta 
moción desde el máximo respeto a todas las religiones. Por último dijo que el laicismo 
es un concepto que está muy mal entendido, muchas veces se confunde con 
anticlericalismo, y  no es lo mismo, el laicismo es el respeto a todas las religiones pero 
que el Estado no tenga ninguna. 
 
 Tras ser cerrado el debate, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación, en la que 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y once votos en contra del grupo P.P., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Por el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo de I.U.LV-C.A., se 
hizo una pregunta sobre los trabajadores de la empresa LISERMAN, en el sentido de 
que si se sabe cuándo tiene prevista la Consejería de Igualdad y Bienestar Social 
recolocar a estos trabajadores, que una vez que estuvieron veinte días acampados en 
los Jardines de Santa Margarita, obtuvieron el compromiso de ser recolocados una vez 
que realizaran un curso para la dependencia, curso que ya han realizado y todavía no 
han tenido noticias de que ese compromiso se vaya a cumplir. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde, Presidente del Patronato de Bienestar Social, 
quién dijo que sí se está avanzando en el tema, ya ha habido entrevistas con empresas 
concesionarias de la ayuda a domicilio, por tanto en breve plazo irán incorporándose al 
trabajo. No puede dar una fecha exacta, pero espera que en poco tiempo pueda dar 
buenas noticias a estos trabajadores.  
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que también quería hacer un 
ruego. En las intervenciones de uno de los puntos de este Pleno se han hecho unas 
declaraciones relativas a comportamientos de políticos de la Junta de Andalucía, que 
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nada tenían que ver con el asunto que se trataba, sin embargo se han dicho. Por 
supuesto el P.S.O.E. no puede enorgullecerse de ciertos comportamientos llevados a 
cabo por sus militantes, pero cuando se recriminan estas comportamientos los 
afectados no son esas personas directamente, sino toda la clase política, y en todos los 
partidos existen estos comportamientos reprochables. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo cual, 
yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
        Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


