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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 27 DE 
JUNIO 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 
 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 
 
El Concejal D. Antonio Delgado Contreras, se incorpora a la sesión plenaria en el punto 
número decimosegundo del Orden del Día. 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTORA:  Dª  Inmaculada Valero Gómez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día veintisiete de 
Junio 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 DE FECHAS 15-05-12, 24-05-12, 29-05-
12 Y 7-06-12 . 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura 
del borrador de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días quince, 
veinticuatro y veintinueve de Mayo y siete de Junio de dos mil doce. 
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 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose 
por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los 
días quince, veinticuatro y veintinueve de Mayo y siete de Junio de dos mil doce. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta 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.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2.011. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente Resolución de la 
Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto los Informes de  Intervención de fecha 18 de julio, 18 de junio y 18 de 
mayo de 2012 relativos a las Liquidaciones de los Presupuestos del Ayuntamiento, del 
Organismo Autónomo Local “Industria y Paisaje” y del Patronato de Bienestar Social, 
respectivamente.  
 
 Vistas las Propuestas de aprobación de las liquidaciones respectivas de los 
Presidentes del Organismo Autónomo Local “Industria y Paisaje” y del Patronato de 
Bienestar Social, de 18 de mayo de 2012. 
 
 En virtud de la competencia que el artículo 191.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el Testo Refundido  de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales atribuye a esta Alcaldía, vengo a RESOLVER: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares, cuyos datos más relevantes son los que se indican: 
 
- Derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas del presupuesto que se liquida: 
 

Derechos reconocidos netos: 54.592.793,76€      
Obligaciones reconocidas netas: 50.716.918,31€ 

 
- Resultado Presupuestario: 
 

Conceptos     DRN ORN Ajustes 
Rdo 
presupuestario

       
a. Operaciones 
corrientes  41.703.415,32 34.572.566,25  7.130.849,07 
b. Otras operaciones no 
financieras 9.044.513,07 12.028.276,18  -2.983.763,11 
       
1. Total operaciones no 
financieras (a+b) 50.747.928,39 46.600.842,43  4.147.085,96 
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2. Activos 
financieros   0,00 0,00  0,00 
3. Pasivos 
financieros  3.844.865,37 4.116.075,88  -271.210,51 
       
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO  54.592.793,76 50.716.918,31  3.875.875,45 
       
AJUSTES       
       
4. Crédios gastados 
financiados con RTGG   0,00  
5. Desviaciones de 
financiación negativas del 
ejercicio    6.753.805,86  
6. Desviaciones de 
financiación positivas del 
ejercicio   4.188.943,36  
     
       
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO       6.440.737,95 
 
Remanente de Tesorería: 
 
 

Componentes     Importes 
     
1.- (+) Fondos 
líquidos   907.242,68 
     
2.- (+) Derechos pendientes de 
cobro  31.447.317,81 
     
(+) del Presupuesto 
corriente   6.006.720,68 
(+) de Presupuestos 
cerrados   24.839.094,25 
(+) de operaciones no 
presupuestarias  1.119.650,07 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva -518.147,19 
     
3.- (-) Obligaciones pendientes 
de pago  28.668.028,99 
     
(+) del Presupuesto 
corriente   14.253.516,99 
(+) de Presupuestos 
cerrados   6.161.481,50 
(+) de operaciones no 
presupuestarias  8.542.517,93 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación -289.487,43 
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definitiva 
     
I. REMANENTE DE 
TESORERÍA TOTAL (1+2-3)  3.686.531,50 
     
II. SALDOS DE DUDOSO 
COBRO  15.092.926,62 
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN 
AFECTADA  8.636.892,28 
     
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) -20.043.287,40 

 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la Liquidación del Organismo Autónomo Local “Industria y 
Paisaje”, cuyos datos más relevantes son los que se indican: 
 
- Derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas del presupuesto que se liquida: 
 

Derechos reconocidos netos: 313.283,44€       
Obligaciones reconocidas netas: 1.119.873,86€ 

 
 
- Resultado Presupuestario: 
 

Conceptos     DRN ORN Ajustes 
Rdo 
presupuestario

       
a. Operaciones 
corrientes  280.794,52 1.108.369,36  -827.574,84 
b. Otras operaciones no 
financieras 32.488,92 11.504,50  20.984,42 
       
1. Total operaciones no 
financieras (a+b) 313.283,44 1.119.873,86  -806.590,42 
2. Activos financieros   0,00 0,00  0,00 
3. Pasivos financieros  0,00 0,00  0,00 
       
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO  313.283,44 1.119.873,86  -806.590,42 
       
AJUSTES       
       
4. Crédios gastados financiados 
con RTGG   0,00  
5. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio   851.285,89  
6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio  19.890,98  
       
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO AJUSTADO       24.804,49 
 
Remanente de Tesorería: 
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 Estado del Remanente de Tesorería  
     
Componentes     Importes 
     
1.- (+) Fondos 
líquidos   96.552,97 
     
2.- (+) Derechos pendientes de 
cobro  109.738,63 
     
(+) del 
Presupuesto 
corriente   106.995,39 
(+)de 
Presupuestos 
cerrados   0,00 
(+) de operaciones no 
presupuestarias  2.743,24 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 0,00 
     
3.- (-) Obligaciones pendientes 
de pago  290.955,67 
     
(+) del 
Presupuesto 
corriente   28.987,73 
(+)de 
Presupuestos 
cerrados   242.021,00 
(+) de operaciones no 
presupuestarias  19.946,94 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 0,00 
     
I. REMANENTE DE TESORERÍA 
TOTAL (1+2-3)  -84.664,07 
     
II. SALDOS DE DUDOSO 
COBRO  0,00 
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN 
AFECTADA  10.023,40 
     
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) -94.687,47 

 
 TERCERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar 
Social, cuyos datos más relevantes son los que se indican: 
 
- Derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas del presupuesto que se liquida: 
 

Derechos reconocidos netos: 5.790.348,80€    
Obligaciones reconocidas netas: 6.471.326,72€ 
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- Resultado Presupuestario: 
 
 

Conceptos     DRN ORN Ajustes 
Rdo 
presupuestario

       
a. Operaciones 
corrientes  5.790.348,80 6.461.060,91  -670.712,11 
b. Otras operaciones no 
financieras 0,00 10.265,81  -10.265,81 
       
1. Total operaciones no financieras 
(a+b) 5.790.348,80 6.471.326,72  -680.977,92 
2. Activos 
financieros   0,00 0,00  0,00 
3. Pasivos 
financieros  0,00 0,00  0.00 
       
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO  5.790.348,80 6.471.326,72  -680.977,92 
       
AJUSTES       
       
4. Créditos gastados financiados 
con RTGG   0,00  
5. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio    1.297.545,50  
6. Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio   654.785,35  
       
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO AJUSTADO       -38.217,77 
 
- Remanente de Tesorería: 
 

 Estado del Remanente de Tesorería  
     
Componentes     Importes 
     
1.- (+) Fondos 
líquidos   386.454,27 
     
2.- (+) Derechos pendientes de 
cobro  2.320.245,23
     
(+) del 
Presupuesto 
corriente   2.317.741,50
(+)de 
Presupuestos 
cerrados   959.43 
(+) de operaciones no 
presupuestarias  2.218,76 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación -674,46 
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definitiva 
     
3.- (-) Obligaciones pendientes 
de pago  1.690.949,27
     
(+) del 
Presupuesto 
corriente   1.450.120,88
(+)de 
Presupuestos 
cerrados   177.895,51 
(+) de operaciones no 
presupuestarias  62.932,88 
(-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 0,00 
     
I. REMANENTE DE TESORERÍA 
TOTAL (1+2-3)  1.015.750,23
     
II. SALDOS DE DUDOSO 
COBRO  0,00 
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN 
AFECTADA  620.562,48 
     
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) 395.187,75 

 
 CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
 Obra igualmente en el expediente el Informe de la Intervención Municipal sobre 
estabilidad presupuestaria, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Una vez aprobada la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General 
del Excmo. Ayuntamiento de Linares del ejercicio 2011, se procede a formar una liquidación general que las 
englobe en términos consolidados, y de conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre (Reglamento aún vigente mientras no se desarrolle la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), se emite el siguiente informe que ha de elevarse al 
Pleno de la Corporación: 

 
Primero. De conformidad con el artículo 11.1 de la LO 2/2012, “La elaboración, aprobación y ejecución 

de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas 
y demás entidades que forman parte del sector público se someterán al principio de estabilidad 
presupuestaria”.  Las Entidades Locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de 
aquellas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos 
comerciales, liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad. Según el 
artículo 15 del Reglamento (RD 1463/2007) se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando las 
liquidaciones presupuestarias de los sujetos incluidos en el artículo 4.1 del presente reglamento alcancen, una 
vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el 
sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo de equilibro o superávit establecido para 
las restantes entidades locales. Los presupuestos que integran la consolidación están constituidos por el 
Presupuesto de la Corporación y los Presupuestos de los organismos autónomos locales, Patronato Municipal 
de Bienestar Social e Industria y Paisaje (Artículo 4.1 RD 1463/2007) 
 

Segundo. La Legislación aplicable viene determinada básicamente por: 
 
- Artículo 3 y 11 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
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- Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, e 2 de noviembre. 

 
 
Tercero. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, la 

Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia 
Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

 
Este Informe se emite con carácter independiente  y se incorpora a los previstos en el artículo 191.3 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Cuarto. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 al 7 

del presupuesto de gastos y los capítulos a 1 a 7 de ingresos, entendiendo que se cumple el objetivo de 
estabilidad cuando las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del citado 
Real Decreto 1463/2007, alcancen, una vez consolidadas, y en términos de capacidad de financiación, de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales  y Regionales, el objetivo 
individual establecido para cada una de las entidades locales las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de 
equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, 
en los planes económicos financieros aprobados y en vigor. 

 
En relación a las restantes entidades a las que se refiere el artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, se 

entenderá cumplido el objetivo de estabilidad, cuando individualmente consideradas, aprueben sus 
respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio. 

 
El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un Plan 

Económico-Financiero de conformidad  con lo dispuesto en el artículo  21 de la LO 2/2012 y artículos 19 y 
siguientes del Real Decreto 1463/2007. 

 
Quinto.  Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad 

nacional se hace necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria a los 
criterios establecidos en el sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de conformidad con el 
Manuel de cálculo de déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales de la Intervención 
General de la Administración del Estado. Es preciso ajustar el saldo presupuestario no financiero y el déficit o 
superávit en contabilidad nacional de tal forma que un ajuste negativo supondrá una reducción del saldo 
presupuestario y como consecuencia generará un incremento en el déficit público de la Corporación, y por el 
contrario, el ajuste positivo disminuirá el déficit en la forma siguiente: 

A los efectos de realizar dicho cálculo han de tenerse en cuenta el conjunto de normas del SEC95 
emitidas por el Eurostat que se recogen en el Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional 
adaptado a las Entidades Locales (en lo sucesivo MCDCN) publicado por la Intervención General de la 
Administración del Estado y, con mayor detalle, en el Manual del SEC95 sobre el Déficit Público y la 
Deuda Pública, de 30 de abril de 2002 (en lo sucesivo, MDD2002), publicado por el Eurostat. En 
definitiva se establecen una serie de ajustes entre el Saldo presupuestario no financiero (capítulos 1 a 7 de 
ingresos y gastos) y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional. Estos ajustes son los 
siguientes: 

1.- Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos. 
 
El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de 

los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el devengo. No obstante, puede 
haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca. Con el fin de evitar el 
efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 
2.516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios 
inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de 
financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y 
cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta. 
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En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, se registran en 
los Capítulos 1 “Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros ingresos”, en el 
momento en que se reconoce el derecho. 

 
Para ajustar los ingresos devengados en función de la recaudación esperada, se puede optar por 

dos criterios según el MDD2002. O bien sustituir el criterio de devengo por el de caja, teniendo en cuenta 
los derechos recaudados en los Capítulos I, II y III y no los reconocidos netos, o bien aplicar el criterio 
del devengo corrigiendo los derechos reconocidos netos en función de los derechos que se consideren de 
difícil o imposible recaudación.  

 
Al no haberse dotado dudoso cobro en la Liquidación del Presupuesto respecto de los derechos 

pendientes de recaudación devengados en el ejercicio corriente, se opta por realizar ajuste mediante la 
aplicación del sistema de caja consistente en sustituir en los capítulos I a III de ingresos los derechos 
reconocidos netos por los efectivamente recaudados, bien sean liquidados en el ejercicio corriente o bien 
en ejercicios cerrados, lo que se estima dará un resultado más fiable de la situación de estabilidad 
presupuestaria en términos de contabilidad nacional.  
 

Ajuste: 
 

Contabilidad presupuestaria Ayuntamiento de Linares 

(Capítulos I a III Ingresos) 

Contabilidad 
nacional Ajuste 

DRN RL corriente RL cerrados Total RL Importe Mayor déficit Menor déficit 

25.108.352,81 19.619.034,58 2.968.782,50 22.587.817,08 22.587.817,08 2.520.535,73   

Contabilidad presupuestaria OAL Patronato de Bienestar 
Social 

(Capítulos I a III Ingresos) 

Contabilidad 
nacional 

Ajuste 

DRN RL corriente RL cerrados Total RL Importe Mayor déficit Menor déficit 

61.586,28 49.637,62 19.544,78 69.182,40 69.182,40   7.596,12

Contabilidad presupuestaria OAL Industria y Paisaje 

(Capítulos I a III Ingresos) 

Contabilidad 
nacional 

Ajuste 

DRN RL corriente RL cerrados Total RL Importe Mayor déficit Menor déficit 

19,60 19,60 0,00 19,60 19,60 Sin  ajuste 

Ajuste sobre el presupuesto consolidado 2.512.939,61   

 
 
DRN: Derechos Reconocidos Netos. 
RL corriente: Recaudación Líquida de Presupuesto corriente (2011). 
RL cerrados: Recaudación Líquida de Presupuestos cerrados. 
 
2.- Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de 
financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria. 
 

El TRLRHL distingue tres tipos de municipios a efectos de su Participación en los Tributos del 
Estado: 

 
-  Municipios capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma, o que tengan población de 

derecho igual o superior a 75.000 habitantes reciben: 
 

- La cesión de un porcentaje de los rendimientos recaudados del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos 
Especiales sobre la Cerveza, Vino y Bebidas Fermentadas, Productos 
Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores del 
Tabaco. 

-  La Participación en el Fondo Complementario de Financiación. 
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-  Municipios turísticos, aquellos cuya población de derecho sea superior a 20.000 habitantes y el 

número de viviendas de segunda residencia sea superior al número de viviendas principales,  reciben: 
 

- La cesión de un porcentaje de los rendimientos de los Impuestos Especiales sobre 
Hidrocarburos y Labores del Tabaco. 

-  Participación en los ingresos del Estado. 
 

- El resto de los municipios, únicamente reciben la participación en los ingresos del Estado sin 
que se les ceda rendimientos de impuestos estatales y sin participar en los fondos complementarios de 
financiación. 
 
 En este último grupo se integra el municipio de Linares, por lo que no procede ajuste por este 
concepto. 
 
3.- Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional. 
 

En contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier otro 
gasto derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto, Capítulo III “Gastos financieros” en el 
momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades 
devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia que 
surge al aplicar el criterio de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en contabilidad 
nacional respectivamente, da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses. 

 
No obstante lo anterior, los préstamos concertados por el Ayuntamiento de Linares, presentan 

normalmente un vencimiento mensual o trimestral de intereses. Esto hace que el momento de devengo 
coincida prácticamente con el momento de pago de los intereses, presentando, en todo caso, escasa 
diferencia.  Es por ello que, en virtud del principio de importancia relativa, no se ha considerado este 
ajuste en la regularización previa al cierre del presupuesto, ni va a ser de consideración en el cálculo del 
déficit en términos de contabilidad nacional. 
 
4.- Inversiones realizadas por el sistema de “Abono total del precio”. 
 
 Se practicaría ajuste por este concepto si se hubiese celebrado algún contrato de obras bajo la 
modalidad de “abono total del precio”, definiéndose este contrato como aquel en el que el precio del 
contrato es satisfecho por la Administración mediante un pago único en el momento de la terminación de 
la obra, obligándose el contratista a financiar la construcción. 
 
5.- Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales. 
 
 Es un ajuste que procedería cuando una Corporación Local encomienda a una empresa pública, 
sin consideración de administración, la realización de una inversión por cuenta de la Corporación Local, 
que sería traspasada al Balance de ésta a su término. 
 
6.- Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas. 
 
 En virtud del principio de uniformidad de criterio contable, las transferencias corrientes o de 
capital que se realicen entre distintas Administraciones Públicas, o entre la entidad local y entidades 
dependientes de la misma, han de registrarse, por las distintas unidades implicadas, por el mismo importe 
y en el mismo período. Según el principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse con carácter general, 
los criterios de contabilización a los que está sometido el pagador de la transferencia. 
 
 De acuerdo con lo anterior no procedería ajuste en la contabilidad del Ayuntamiento de Linares, 
por las transferencias entregadas por éste a otras Administraciones Públicas. Sí procedería por las 
transferencias recibidas cuando el sujeto pagador contabilizase la operación por distinto importe o en 
distinto periodo, lo cual no consta en este Ayuntamiento, por lo que no se realiza ajuste alguno por este 
concepto. 
 
7.- Tratamiento de los ingresos obtenidos por venta de acciones (Privatización de empresas) 
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 En caso de venta de acciones durante el ejercicio presupuestario, procedería ajuste para eliminar 
los efectos  derivados de la privatización de activos financieros sobre el déficit o superávit de la 
Corporación Local. 
 
8.- Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en beneficios. 
 
 En contabilidad nacional el concepto de dividendos es mucho más restrictivo que en contabilidad 
presupuestaria, considerándose dividendos únicamente aquellos pagos que proceden del resultado 
corriente u ordinario antes de impuestos. La parte del dividendo que proceda de resultados 
extraordinarios, por ejemplo la venta de activos, se consideraría en contabilidad nacional una operación 
financiera. 
 
 La obtención de dividendos por el Ayuntamiento se imputaría al Capítulo 5 de Ingresos, “Ingresos 
patrimoniales”, procediendo un ajuste negativo para minorar la parte del dividendo procedente de 
resultados extraordinarios de la empresa que reparte dividendos ya que dicha parte es considerada 
operación financiera en contabilidad nacional. 
 
9.- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea. 
 
 Si se reciben fondos procedentes de la Unión Europea y se imputan al Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento, procedería ajustar la contabilidad presupuestaria a la contabilidad nacional adaptándola 
a lo dispuesto en la Decisión de EUROSTAT 22/2005,  de 15 de febrero. 
 
 En contabilidad nacional el criterio adoptado es el de devengo que consiste en ajustar el momento 
de reconocimiento de los fondos comunitarios al momento en que se remiten las justificaciones de 
ejecución del gasto. Si el importe de los derechos reconocidos supera el importe que se prevé que va a ser 
reembolsado por la UE se realizará un ajuste negativo incrementando el déficit de la Corporación Local.  
  
 
10.- Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 
 

Los swaps son acuerdos contractuales entre dos partes para intercambiar, en un período concreto 
y según normas preestablecidas, una serie de pagos que corresponden al mismo montante de 
endeudamiento. Podemos distinguir dos tipos: 

-   Swaps de tipos de interés, entendiendo por tales aquellos contratos por los que dos partes 
acuerdan intercambiarse entre sí, en fechas predeterminadas, flujos periódicos de intereses calculados 
sobre importes equivalentes. Pueden ser tipos fijos y variables, dos tipos variables distintos, tipos fijos en 
una moneda y variables en otra, etc. 

-    Swaps de divisas, suponen el intercambio de deudas denominadas en diferentes monedas, en 
un período concreto y según condiciones preestablecidas. 
 

En contabilidad nacional, los contratos de permuta financiera se consideran operaciones 
financieras, sin incidencia en el déficit público, de forma que cualquier anotación en los Capítulos 1 a 7 
de la liquidación presupuestaria por este concepto si hubiera existido debería  ser eliminada. 

 
 
11.- Operaciones de ejecución y reintegro de avales. 
 
 Se refiere aquí el manual a los avales que podría conceder el Ayuntamiento a otras entidades para 
que éstas pudieran obtener recursos financieros en condiciones más ventajosas. 
 
 El artículo 49 apartados 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, únicamente contempla dos 
casos en los que la Entidad Local puede conceder su aval, no habiéndose producido ninguno de ellos en 
este Ayuntamiento: 

“Las corporaciones locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar 
la realización de obras y prestación de servicios de su competencia, conceder su aval a las operaciones 
de crédito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para cada operación, 



 
 

12

que concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o servicios, o que exploten 
concesiones que hayan de revertir a la entidad respectiva. 

 Las corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles participadas por 
personas o entidades privadas, en las que tengan una cuota de participación en el capital social no 
inferior al 30 %. 

El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la sociedad.” 

 
12.- Tratamiento en contabilidad nacional de las aportaciones de capital a empresas públicas. 
 
 Las aportaciones que, en su caso, pudiera conceder la Entidad Local a entidades públicas 
empresariales u otros entes públicos de ellas dependientes, se imputarían al Capítulo 8 del Presupuesto de 
Gastos, “Activos Financieros”, no formando parte del déficit no financiero de la entidad. En contabilidad 
nacional, estas aportaciones tendrían carácter de operaciones financieras o no financieras según el destino 
que se le diese a los fondos. 
 
13.- Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas. 
 

La asunción de deudas es el acto por el cual un ente se subroga como prestatario de una deuda 
previamente contraída por otro. 

 
Por cancelación de deudas se entiende un acuerdo bilateral entre un acreedor y un deudor para 

cancelar o condonar la totalidad o parte de un pasivo que deja de existir cuando este acuerdo se produce. 
 
La asunción de una deuda por la Corporación Local no tiene reflejo en contabilidad 

presupuestaria. Cuando posteriormente se amortiza la deuda asumida, una vez dictado el acto de 
reconocimiento de la obligación, su imputación presupuestaria se produce al Capítulo 9 “Pasivos 
Financieros” del Presupuesto de Gastos, por el importe de la amortización de la deuda y al Capítulo 3 
“Gastos Financieros”, por la cuantía de los intereses vencidos. 

 
En contabilidad nacional, la contrapartida de la asunción de deudas y la cancelación de deudas 

realizadas de mutuo acuerdo son transferencias de capital que afectan al déficit de la Corporación Local 
que asume o cancela la deuda de otra entidad. Lo mismo sucede en caso de condonación de deudas. Es 
decir,  cuando una Corporación Local asume una deuda de una sociedad pública o cancela/condona una 
deuda que una sociedad pública tiene hacia ella, a efectos de contabilidad nacional está otorgando una 
transferencia de capital a dicha unidad, transferencia que tiene repercusiones sobre el déficit de la 
Corporación Local, aunque no se haya reflejado esta operación en el presupuesto. El valor de la 
transferencia es el montante total de la deuda pendiente que se asume o cancela. 
 
14.- Gastos realizados durante el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de la Corporación 
Local. 
 

El acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo 
del acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de norma legal. Sin embargo, entre uno y otro 
momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales. Por este 
motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por 
tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos 
administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor. 
Dicha aplicación tiene lugar, normalmente, en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto 
administrativo. 
 

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge las 
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha 
producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. 
 

En contabilidad nacional, la aplicación del principio de devengo implica el cómputo de cualquier 
gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que 
tiene lugar su imputación presupuestaria. 
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Por tanto, si el saldo final de la cuenta es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste 
como mayor gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando el déficit de la Corporación Local. 
Si, por el contrario,  el saldo final de la cuenta es menor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste 
como  menor gasto no financiero en contabilidad nacional, disminuyendo el déficit de la Corporación 
Local 

 
 El Ajuste a practicar en el presupuesto no financiero consolidado es el siguiente: 
 

Ajuste: 
 

Saldo inicial cuenta 413 
“Acreedores por 

operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto”      

(Saldo final 2010) 

Saldo final cuenta 413 
“Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a 
presupuesto” 

Ajuste  

168.532,13 794.918,08 Mayor déficit Menor déficit 

    626.385,95   

 
 
15.- Tratamiento de las operaciones de censos. 
 

El régimen jurídico de los censos está regulado en el Título VII del Código Civil. Los censos 
consisten en prestaciones periódicas dinerarias anuales vinculadas a la propiedad de inmuebles, que 
responden directa e inmediatamente de su pago. Recibe el nombre de censatario aquel que está obligado a 
pagar la pensión (Corporación Local) y el de censalista aquel que tiene derecho a recibirla (Banco). Se 
constituyen en escritura pública, fijándose en el contrato el importe de la pensión anual y la valoración de 
la finca a efectos de redención. 

 
En contabilidad presupuestaria las operaciones de censo tendrían su reflejo en el Capítulo 6 

“Inversiones reales” del Presupuesto de Ingresos y de Gastos. 
En contabilidad nacional, esta operación tendría carácter netamente financiero y, por tanto, no 

afectaría al déficit de la Corporación Local que la realiza. 

 

No se recogen en los Manuales señalados ajustes por desviaciones de financiación en 
proyectos de gastos con financiación afectada que a juicio de la interventora que suscribe deberían 
ajustar la necesidad/capacidad de financiación al igual que ajustan el resultado presupuestario, 
excluyéndose en este caso las desviaciones procedentes de recursos de naturaleza financiera (préstamos). 

 
 
SALDO PRESUPUESTARIO  NO FINANCIEROS CONSOLIDADO. 
 
 

Ingresos no 
financieros Ayuntamiento 

Bienestar 
Social 

 Industria y 
Paisaje Ajustes Consolidado 

I 16.754.785,85 0,00 0,00  16.754.785,85

II 933.515,53 0,00 0,00  933.515,53

III 7.420.051,43 61.586,28 19,60  7.481.657,31

IV 15.797.617,47 5.728.762,47 268.248,14 1.406.995,39 20.387.632,69

V 797.445,04 0,05 12.526,78  809.971,87

VI 0,00 0,00 0,00  0,00

VII 9.044.513,07 0,00 32.488,92 32.488,92 9.044.513,07

Totales 50.747.928,39 5.790.348,80 313.283,44 1.439.484,31 55.412.076,32

Gastos no financieros Ayuntamiento 
Bienestar 

Social 
Industria y 

Paisaje Ajustes Consolidado 

I 15.362.473,72 1.402.246,60 874.757,84  17.639.478,16

II 15.295.167,77 4.623.554,78 231.760,52  20.150.483,07

III 1.569.106,05 60,71 1.851,00  1.571.017,76
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IV 2.345.818,71 435.198,82 0,00 1.406.995,39 1.374.022,14

VI 11.995.787,26 10.265,81 11.504,50  12.017.557,57

VII 32.488,92 0,00 0,00 32.488,92 0,00

Totales 46.600.842,43 6.471.326,72 1.119.873,86 1.439.484,31 52.752.558,70

Saldo presupuestario no financiero (Superávit presupuestario no financiero) 2.659.517,62
 

DÉFICIT O SUPERÁVIT EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. 

Saldo presupuestario no financiero (Superávit presupuestario no financiero) 2.659.517,62

Ajustes          

1. Mayor déficit         -2.512.939,61 

15. Menor déficit         -626.385,95 

Déficit en términos de contabilidad nacional      -479.807,94 

      DÉFICIT 

 

 

INCUMPLIMIENTO: 

 Con base en los datos detallados en el Informe se incumple el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 3 y 11 de la LO 2/2012 y 16.2 del 
Real Decreto 1463/2007. 

 

El 22 de mayo de 2012 por la Subcomisión de régimen económico, financiero y fiscal,  la 
Comisión Nacional de Administración Local, adopta el Acuerdo relativo al límite del déficit no 
financieros de las liquidaciones de los presupuestos de las entidades locales del ejercicio 2011, hasta el 
que no será necesario presentar planes económicos financieros de reequilibrio, fijándose dicho límite en el 
0,3% del PIB lo que supone un 4,39% de los ingresos no financieros consolidados de la entidad local. 
Señala el citado Acuerdo que de dicho límite ha de excluirse el efecto de las liquidaciones definitivas de 
la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado. 

 

Para calcular el referido límite en términos de Contabilidad Nacional, se ha tenido en cuenta el 
ajuste 1.- ya que éste incide sobre los derechos no financieros, y no se ha considerado el ajuste 14.- al 
tener éste su repercusión sobre el presupuesto de gastos.  

 
Ingresos no 
financieros Ayuntamiento 

Bienestar 
Social 

 Industria y 
Paisaje Ajustes Consolidado 

I 16.754.785,85 0,00 0,00  16.754.785,85

II 933.515,53 0,00 0,00  933.515,53

III 7.420.051,43 61.586,28 19,60  7.481.657,31

IV 15.797.617,47 5.728.762,47 268.248,14 1.406.995,39 20.387.632,69

V 797.445,04 0,05 12.526,78  809.971,87

VI 0,00 0,00 0,00  0,00

VII 9.044.513,07 0,00 32.488,92 32.488,92 9.044.513,07

Totales 50.747.928,39 5.790.348,80 313.283,44 1.439.484,31 55.412.076,32

1. Mayor déficit         -2.512.939,61 

         52.899.136,71

Eliminación del efecto de la devolución de la Participación en los Tributos del Estado 292.363,56

          53.191.500,27

Límite necesidad de presentar Plan económico financiero (4,39%)  2.335.106,86
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Realizados los cálculos oportunos, el límite de déficit a partir del cual sería necesaria la 
presentación de un plan económico-financiero de reequilibrio por el Ayuntamiento de Linares, 
asciende a 2.335.106,86 euros, por lo que no es necesaria la elaboración y aprobación de dicho plan 
por motivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011.” 

 
 - Seguidamente por parte del Sr. Alcalde se declaró abierto el turno de 
intervenciones. En primer lugar intervino el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién manifestó que este punto trata tan sólo de una mera formalidad, 
simplemente es dar cuenta. Sin embargo no podemos dejar de decir que la información 
que se nos da viene a recoger la liquidación del presupuesto, que no es ni más ni 
menos que el ajuste que se ha realizado a lo que se presupuestó en su día y lo que 
realmente se está liquidando a Diciembre de 2.011. El informe de la Intervención no 
deja lugar a dudas, en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad, dice que no 
se cumple. Los ingresos que estaban previsto alcanzar no se han alcanzado, lo cual era 
perfectamente previsible, debido a la situación económica en la que nos encontramos. 
También quería señalar que desde que el P.P. ganó las Elecciones Generales, se ha 
entrado en una dinámica de enfrentamiento sin ton ni son, tanto a nivel provincial, como 
local e incluso regional, en cuanto a la política que sigue el P.P., sin embargo cree que 
sería honesto decir que de los ingresos en el Capítulo IV que ha recibido este 
Ayuntamiento, el 96,40% viene del estado, en el Capítulo VII, las transferencias de 
capital, el 41,15% vienen de la Junta de Andalucía, y el 54,45% vienen del estado, y si 
nos fijamos en el Capítulo de Gastos, las obligaciones pendientes de pago del Capítulo 
II, capítulo por cierto que debería de llevarse a rajatabla, lo mismo que el Capítulo I de 
personal, las obligaciones pendientes de pago alcanzan el 51,53%, y en general en 
todos los capítulos las obligaciones pendientes de pago están muy altas. Por tanto, ni 
se cumple el principio de estabilidad, ni el presupuesto es fiel reflejo de la situación 
patrimonial del Ayuntamiento, como así lo reflejan los informes, ni tampoco en cuanto a 
la realidad de lo que se ha efectuado en el año 2.011, es mejor ajustarse a la situación 
real para así no tener sustos, porque si nos fijamos en lo que está presupuestado y en 
lo que tenemos, podemos ver que no hay ni una sola partida que no haya sido 
modificada. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis 
Moya Conde, quién dijo que sabía que al P.P. no le iban a gustar los resultados 
presupuestarios, pero estamos ante un presupuesto que se liquida con más del 90% de 
los ingresos que se habían presupuestado y con una rebaja de casi cuatro millones de 
euros de los gastos, es decir, que hemos gastado casi cuatro millones menos de lo 
presupuestado, no cree que sea un mal resultado, sobre todo teniendo en cuenta la 
situación de otros municipios de nuestro entorno y el momento que nos ha tocado vivir. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que una cosa es 
ahorrar y otra no pagar, el ha hecho referencia en su anterior intervención a las 
obligaciones pendientes de pago, es decir aquellas que no se han pagado porque se 
puede ahorrar muchísimo si no se paga nada, pero no se trata de eso. 
 
 - Por último intervino el Sr. Concejal-Delegado de Economía, quién dijo que en 
operaciones corrientes estaba presupuestado treinta y ocho millones y se han gastado 
treinta y cuatro millones, él no se está refiriendo a los pagos, se refiere a las facturas 
que están reconocidas, del gasto real que se ha hecho, por tanto él calificaría la gestión 
como magnífica. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, quedó enterado, mostrando su conformidad. 
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4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA OBRA “ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA 
ESTACION DE ALMERIA”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO que se han presentado documentos acreditativos de gastos realizados 
con anterioridad al ejercicio 2012 que no pudieron aplicarse a sus respectivos 
presupuestos y que existe crédito adecuado y suficiente en el ejercicio corriente para su 
imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del Real 
Decreto 500/90 de 20 de Diciembre, con cargo a los créditos del estado de gastos de 
cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año 
natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del mismo Real Decreto respecto al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria 
por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 27.4 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la 
imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin 
crédito presupuestado en ejercicios anteriores. 
 
 No resultará precisa la tramitación de expediente como reconocimiento 
extrajudicial de crédito, en los casos siguientes, previstos en el art. 26.2 del R.D. 
500/1990: 
 
a) Atrasos a favor del personal de la Entidad 
b) Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores 
c) Gastos procedentes de ejercicios anteriores a los que se refiere el art. 60.2 del R.D. 

500/1990 
 
2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación 
presupuestada específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo 
gasto, y de no existir éste, se incorporará al expediente el correspondiente de 
modificación de crédito. 
 
3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una 
memoria suscrita por el técnico responsable del servicio en la que se justifique la 
necesidad del gasto efectuado, las causas de incumplimiento del procedimiento 
correspondiente, la fecha o período de realización del gasto, el importe de la prestación, 
así como la factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor, -y en 
su caso certificación de obra-, debidamente conformada por el responsable del órgano 
gestor. 
 
4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al 
Ayuntamiento Pleno. 
 



 
 

17

5.- Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formación de 
expediente requeridos en los apartados anteriores referidos al reconocimiento 
extrajudicial de créditos, los gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo 
del procedimiento establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como 
con los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto. La competencia para la 
convalidación de gastos corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
previo informe de la Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Reconocer las obligaciones derivadas de los gastos que se relacionan a efectos 
de su imputación al Presupuesto de 2012 en las aplicaciones presupuestarias que se 
indican: 
 
Autorización y Disposición de Gasto Aplicación presupuestaria Importe 

201200013662 2012 S.09.24104.62200 7.589,65
 
Autorización y Disposición de Gasto Aplicación presupuestaria Importe 

20120001362 2012 S.09.24104.62200 14.201,67” 

 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que 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.- PROPUESTAS DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, SOBRE DENOMINACION DE NOMBRES A 
VIALES. 
 
 A.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Habiendo solicitado D. Francisco Javier Hernández Bruque, que se asigne 
nombre al vial situado en el margen derecho de la C/ Martín de Ávalos, en la actualidad 
sin código de vía, y habiendo recibido petición por el Centro de Estudios Linarenses 
(C.E.L.), para denominación de futuros nombres de calles de la ciudad a favor de 
distintas personalidades de mérito, entre ellas la petición de calle de "Doctor Corral y 
Maírá" D. Manuel Corral Y Mairá (Madrid, 1862 - Linares, 1926) Médico-Higienista, 
literato y autor teatral, Concejal de/ Ayuntamiento de Linares en diversos periodos del 
siglo XX. Su humanismo militante y compromiso con la clase trabajadora- en especial 
los mineros- le llevó a proponer ambiciosas reformas del sistema municipal de sanidad 
y beneficencia, de higienización del mercado de abastos y fomento de hábitos 
saludables de higiene para la población,”, la Comisión de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, que suscribe, propone que por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno se adopte acuerdo de acceder a lo solicitado y asignar el citado nombre de 
"Doctor Corral y Mairá" al vial situado al margen de la C/ Martín de Ávalos.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la 
misma se dice. 
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 B.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Habiendo solicitado LAYRO - LA CRUZ S.L.U., que se asigne el nombre a 
varios viales de nueva apertura en LA URBANIZACIÓN LA CRUZ SECTOR S-21, de 
esta ciudad, la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que 
suscribe, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte acuerdo de 
acceder a lo solicitado y asignar los siguientes nombres a las siguientes calles de 
nueva apertura: 
 
- Calle I:  C/ La Estrella 
- Calle D: C/ Mina la Unión 
- Calle L:  C/ Cadenas 
- Calle F:  C/ La Ilusión 
- Calle G:  C/ Paño Pico.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la 
misma se dice. 
 
 C.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Habiendo solicitado D. CELESTINO MILLAN FERNÁNDEZ, que se proceda a la 
RENUMERACION de los números pares sitos en C/ TERRENOS de esta ciudad, y 
existiendo discrepancias por escrito de la denominación correcta del vial denominado 
TERREROS o PLATINO, la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión 
Pública, que suscribe, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte 
acuerdo de acceder a lo solicitado, y asignar el citado nombre de C/ TERRENOS, así 
como la renumeración correcta de la misma.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la 
misma se dice. 
 
 D.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Habiendo solicitado la Entidad Local Menor ESTACION LINARES-BAEZA, en 
acuerdo adoptado en Comisión Informativa de Gobernación, en sesión de fecha 27 de 
Enero de 2012, que se proceda al CAMBIO DENOMINACION VIALES EN BARRIO DE 
CUATRO VIENTOS DE LA ESTACION LINARES BAEZA para las calles: 
 
1.-  C/ Arquillos, pase a denominarse PASEO DE ARQUILLOS 
2.-  Callejón Arquillos, pase a denominarse C/ Arquillos A 
3.-  Travesía Arroyo Bajo, pase a denominarse C/ Arquillos B 
4.-  C/ Arroyo Bajo, pase a denominarse C/ Arroyo A 
5.-  C/ Arroyo, pase a denominarse C/ Arroyo B 
 
de esta ciudad, la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, 
que suscribe, propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, se adopte acuerdo de 
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acceder a lo solicitado y proceder al CAMBIO DENOMINACION VIALES EN BARRIO 
DE CUATRO VIENTOS DE LA ESTACION LINARES BAEZA.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la 
misma se dice. 
 
 E.- Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Siendo necesario asignar nombre a las calles de nueva apertura sitas en el 
Residencial Llanos del Arenal de esta ciudad, y mediante informe del técnico 
responsable de Medio Ambiente de nombres científicos y "vulgares" de aves de la zona, 
considera la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que 
suscribe, que debería asignarse el nombre de: 
 
- Calle 1, se denomine C/ MILANO 
- Calle 2, se denomine C/ CIGÜENA 
- Calle 3, se denomine C/ ABEJARUCO 
- Calle 4, se denomine C/ JILGUERO 
- Calle 5, se denomine C/ GARCILLA 
 
 Y a propuesta de la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión 
Pública, que suscribe, se propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte 
acuerdo de acceder a lo solicitado, y asignar los citados nombres a las calles sitas en 
LA URBANIZACION LLANOS DEL ARENAL.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la 
misma se dice. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION INICIAL DEL PLAN DE 
SECTORIZACIÓN DEL SECTOR NPI-3. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el expediente tramitado para la aprobación del Plan de Sectorización del 
Área SUNS-I-3 (Los Rubiales-III), según documento elaborado por la Unidad Técnica 
de Arquitectura y Urbanismo, junto con el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 Resultando que el documento elaborado con fecha de Septiembre de 2009 fue 
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de 
Mayo de 2011, y sometido a información pública mediante anuncio publicado en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en el diario IDEAL de fecha 9 de Junio de 2011, y 
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 137, de 20 de Junio de 2011, habiéndose 
solicitado la formulación de la correspondiente Declaración Previa de Impacto 
Ambiental, si bien, posteriormente, dadas las distintas actuaciones seguidas en el 
expediente, se solicitó de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
que dejase en suspenso la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental 
iniciado. 
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 Resultando que se presentaron alegaciones por el arquitecto, D. Gonzalo Luna 
Adame, en representación de la entidad mercantil CHELVI, S.L., que fueron objeto de 
estudio por la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en sus reuniones 
celebradas los días 15 y 29 de Septiembre de 2011, y quedaron plasmadas en el 
documento presentado por el citado arquitecto el día 26 de Septiembre de 2011, del 
cuál se dio traslado al Arquitecto Municipal Jefe de la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo, para su conocimiento y efectos pertinentes. 
 
 Resultando que, fechado a Mayo de 2012, se ha elaborado por la citada Unidad 
Técnica de Arquitectura y urbanismo, un nuevo Plan de Sectorización, que modifica 
sustancialmente el aprobado inicialmente. 
 
 Vistos los informes emitidos por la Secretaría Municipal, de fechas 8 de Marzo de 
2010 y 29 de Mayo actual, en los que se pone de manifiesto que su 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 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. 32.1.2° LOUA, la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública por 
plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, 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. 
 
 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 Plan de Sectorización requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado II) 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, y 
dictaminado favorablemente por la misma en su reunión celebrada en el día de la fecha, 
procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada que por el Pleno de la Corporación se 
adopten los siguientes 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente el Plan de Sectorización del Sector NPI-3 
(Polígono de los Rubiales-III) del vigente Plan General de Ordenación Urbana, que se 
adjunta al expediente, de fecha de Mayo de 2012, y formulado por el propio 
Ayuntamiento, en el que se prevén las condiciones para la incorporación al proceso de 
urbanización de la fase que queda pendiente en el citado Polígono Industrial, con una 
actuación integrada sobre 141.171 m2 de terreno, localizado al Oeste del núcleo 
urbano, dentro de una amplia área de usos industrial, terciario y dotacional (Los 
Jarales, Los Rubiales y establecimientos en la Avda. de San Cristóbal), que linda: por el 
Norte con la vía de Ronda “Cinturón Sur”, por el Sur con la variante de la Ctra. N-322; 
por el Este con el nuevo Parque Científico Tecnológico; y por el Oeste con el sector 
industrial “Los Rubiales-II", ya urbanizado. 
 
 SEGUNDO: Someter el referido documento a exposición pública 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 artículo 40.2° 
de la Ley, 7/2.007, 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. Asimismo, someterlo a consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado para que en un plazo de 45 
días puedan examinar el Plan General de Ordenación Urbanística y su Estudio de 
Impacto Ambiental, a los efectos de que puedan formular las observaciones que 
estimen pertinentes. 
 
 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. 
 
 QUINTO: Remitir el expediente, en el plazo de diez días desde el acuerdo de 
aprobación inicial, a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, para 
la formulación de la Declaración Previa de Impacto Ambiental. Teniendo en cuenta que, 
concluido el trámite de información pública, se completará el expediente con la remisión 
de las alegaciones y sugerencias que se hubieran presentado.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, y por tanto por mayoría absoluta legal, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, RELATIVO A 
LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACION UNILATERAL, DEL 
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CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Educación, que dice: 
 
 “Visto el expediente de contratación respecto a la gestión del servicio público 
educativo de las Escuelas Infantiles Municipales: Los Arrayanes, La Paz y Estación de 
Almería. 
 
 Visto el contrato formalizado el 18 de Febrero de 2011 con la aceptación de las 
condiciones impuestas en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas 
particulares. 
 
 Visto el escrito presentado por la empresa S.C.A. JANDALO, el 30 de Enero de 
2012, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Linares, por el que se solicita la 
revisión del precio del contrato según el I.P.C. anual, tal y como se establece en la 
cláusula 7 del contrato suscrito y además la corrección del beneficio empresarial de la 
forma siguiente: (coste de personal + servicio de comedor) *10% y no como se 
establecía en los pliegos de condiciones “beneficios industriales (10% coste excepto 
gastos generales) = coste personal + servicio de comedor) *10% - gastos generales”. 
 
 Considerando el contenido de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 13 de 
Marzo de 2012, por la que se aprueba la revisión de precio anual del contrato conforme 
a la evolución del I.P.C. publicado por el I.N.E. de Febrero de 2011 a Febrero de 2012 y 
el art. 90.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 
 
 Vistas las sucesivas solicitudes cursadas por la empresa S.C.A. Jándalo, de 14 
de Mayo de 2012, 11 de Junio, 12 de Junio, 13 y 14 de Junio de 2012, en las que se 
reclama respuesta a la solicitud de corrección de los beneficios industriales, ya que a su 
juicio se causa un grave perjuicio económico a la empresa con la mala interpretación y 
aplicación del derecho al beneficio empresarial reconocido por la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de contratos del Sector Público y que transcurrido un año, se ve en el derecho 
de solicitar, asimismo, las diferencias monetarias de dicha aplicación. 
 
 Examinado el informe jurídico emitido al respecto por la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Linares de fecha 12 de Junio de 2012. 
 
 Considerando que, en virtud de los arts. 76, 116 y 117 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, legislación de aplicación al contrato al que se refiere la 
presente propuesta y, en base al estudio económico-administrativo del servicio que 
figura en el expediente de contratación, en el que se efectúa un análisis económico 
sobre el coste de la concesión, estableciéndose expresamente la ausencia de cargas 
fiscales, junto con unas previsiones de gastos anuales, con lo que se fija el coste de las 
tres escuelas infantiles con un reconocimiento de un beneficio industrial al adjudicatario 
de un 10 %, excluyéndole los gastos generales y reconociendo un beneficio industrial al 
concesionario de 28.295,37 €. 
 
 Teniendo en cuenta que con el reconocimiento de una cantidad establecida y 
detallada en el estudio del coste del servicio, que posteriormente, incluso se incorpora 
al Pliego de Cláusulas Administrativas, resuelve la posible duda que pudiera surgir al 
uso de los Términos “10 % del coste excepto gastos generales” pues, al concretar una 
cuantía económica concreta supuso el total conocimiento del adjudicatario y del resto 
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de licitadores, de cual era el beneficio industrial que la Administración reconocía al 
concesionario. 
 
 Visto que una interpretación a favor de la pretensión de la empresa adjudicataria, 
supondría inmediatamente ir en contra del principio de concurrencia que rige toda 
licitación, puesto que supondría el reconocimiento de un precio de un contrato por 
encima del previsto en el Estudio Económico de Licitación. 
 
 Considerando que la variación solicitada no deviene de modificaciones 
impuestas por la Administración Pública en la prestación del servicio y redunden en el 
aspecto económico del contrato. 
 
 Visto que para los contratos de gestión de servicios públicos ha de establecerse 
un beneficio industrial pero que, en ningún caso se fija un porcentaje y que, por otra 
parte, ese beneficio industrial reconocido en la concesión no tendría por que ser 
siempre reconocido y mantenido por la Administración Pública, ya que la concesión 
como modalidad de gestión del servicio público se presta a riesgo y ventura del 
concesionario, lo que ha derivado en la doctrina jurisprudencial del denominado “riesgo 
compartido entre la Administración y la empresa concesionaria”, acudiendo a la 
responsabilidad del saber hacer propia de la empresa prestadora del servicio, en donde 
debe participar en el riesgo de la gestión del servicio. 
 
 Teniendo en cuenta que a la Administración le corresponde, de conformidad con 
lo establecido en los arts. 194 y 195 de la Ley de Contratos 30/92, la interpretación de 
los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
 
 Visto que como todo acto administrativo, las decisiones unilaterales de 
interpretación, modificación o resolución van precedidas de la instrucción del 
correspondiente procedimiento, que a este respecto ha de atenerse a las reglas 
procedimentales contenidas en el art. 195 de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007. 
 
 La Comisión Informativa de Educación, en sesión ordinaria celebrada el 21 de 
Junio de 2012, acuerda por unanimidad de sus miembros asistentes, previo estudio de 
la petición de la empresa concesionaria de la gestión del servicio público educativo de 
Escuelas Infantiles Municipales, S.C.A. Jándalo y del informe evacuado por la 
Secretaría General del Ayuntamiento de Linares, dictamina elevar al Ayuntamiento 
Pleno, órgano de contratación al que le corresponde, que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: La incoación de procedimiento de interpretación unilateral del 
contrato de gestión del servicio público educativo de Escuelas Infantiles Municipales 
formalizado el 18 de febrero de 2010. 
 
 SEGUNDO: Dar audiencia a la empresa interesada en virtud de lo establecido en 
el art. 195.1 de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2007. 
 
 TERCERO: En el supuesto de que la empresa concesionaria muestre su 
oposición, deberá darse traslado al Consejo Consultivo de Andalucía, el cual emitirá un 
dictamen antes de la adopción de la resolución definitiva del presente expediente.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
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miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
8.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE TURISMO, RELATIVA A LA 
ADHESIÓN A LA “ASOCIACION CLUB DE PRODUCTO RUTA DE LOS CASTILLOS Y 
BATALLAS DE JAEN”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Turismo, que dice: 
 
 “Atendiendo al Orden del Día de las Comisiones Informativas de Turismo, con 
fechas: 
 
• 29 de Mayo de 2012, en el que se trata la "Participación en el Club de producto de la 
Ruta de los Castillos y Batallas promovido por la Diputación Provincial de Jaén", y se 
acuerda enviar a los miembros de la Comisión los Estatutos de la citada Asociación 
para acordar y valorar la adhesión a la misma. 
 
• 14 de Junio de 2012, en el que se trata la "Determinación para la adhesión del 
Ayuntamiento de Linares a la Asociación del Club de producto Ruta de los Castillos y 
Batallas de Jaén, conforme a los Estatutos enviados". 
 
 Y teniendo en cuenta que se acuerda por todos los miembros participantes de la 
Comisión, adherirse a la Asociación como una iniciativa positiva para la promoción y 
comercialización de la ciudad de Linares. 
 
 La Comisión Informativa de Turismo, propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares, que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Adherirse a la “Asociación Club de Producto Ruta de los Castillos y 
Batallas de Jaén”, aceptando los Estatutos de la misma. 
 
 SEGUNDO: Designar como representante del Ayuntamiento de Linares a la 
Concejala-Delegada de Turismo y eventos deportivos, Dª María Isabel Selfa Sevilla.” 
 
 - Intervino en este momento Dª Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo está de acuerdo con esta adhesión, pero querrían 
incorporar una propuesta a esta adhesión. La propuesta sería que se tenga en cuenta 
en la comisión que “El torreón” y la “Plaza de armas” de Linares pasen a ser un bien 
patrimonial, por lo que se deberían de iniciar las gestiones oportunas cuanto antes para 
que pasen de ser privados a públicos y se puedan incluir en el Club de Producto Ruta 
de los Castillos y Batallas de Jaén, así como en la programación de actividades que 
realice este club. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación 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. 
 
9.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL ART. 46 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS. 
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 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos en 
relación con la desviación de kilómetros realizados en el año 2011, en el Servicio de 
Transporte Urbano Colectivo de Viajeros, que han ascendido a 442.918, lo que supone 
un incremento de un 2,36% a los que sirvieron como base para el estudio económico 
del servicio, que fueron 432.726, lo que significa un incremento del 0,36% con respecto 
al tope máximo admitido en el art. 46 del pliego de condiciones que sirvió de base para 
la adjudicación del servicio. 
 
 Según el citado artículo, se debería realizar un nuevo estudio económico del 
coste de km., lo que supondría un sobrecoste para el Ayuntamiento, según se 
desprende del Informe Técnico en cuestión. 
 
 El exceso de kilómetros producido es debido al refuerzo de las líneas de 
escolares L3 y L4 a primera hora de la mañana, y sobre todo, al adelanto del servicio de 
la Garza a mediados del mes de Junio, adelanto excepcional que se desconoce si se 
volverá a producir en este año o en venideros. 
 
 Ante la situación de incertidumbre que podría ser perversa económicamente para 
este Ayuntamiento, como ocurre en esta ocasión, o romper el equilibrio económico de 
la concesión, como podría ocurrir en otro caso, la aplicación de un nuevo estudio 
económico y con objeto de absorber las posibles desviaciones que se pudieran producir 
en un futuro, como se han producido hasta ahora con los refuerzos de las líneas L3 y L4 
a primera hora de la mañana, y sobre todo al adelanto del servicio de la Garza a 
mediados del mes de Junio, se hace aconsejable modificar el art. 46.1 del Pliego de 
condiciones que sirvió de base para la adjudicación del servicio. 
 
 Considerando que la actual concesionaria, en escrito de fecha 19 de Abril de 
2.012, manifiesta su conformidad al cambio propuesto. 
 
 Visto lo anterior, la Comisión Informativa de Servicios Públicos, propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, que adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Modificar el art. 46.1 del Pliego de Condiciones que sirvió de base para la 
adjudicación del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en la ciudad de 
Linares, cuyo tenor literal sería el siguiente: 
 
1.- Se realizará un nuevo estudio económico del que se obtendrá un nuevo coste de 
operación cuando se den las siguientes circunstancias: 
 
a) Que en los kilómetros útiles realizados en el año exceden en ±4% sobre los 432.726 
km. Conforme a lo aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 12 de 
Febrero de 2.009, donde se aprueban las revisiones económicas del servicio y que 
sirvieron para la obtención de los costes de operación. 
 
b) Que las horas útiles realizadas en el año excedan en ± 3% sobre las 28.739 horas, 
conforme a lo aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 12 de 
Febrero de 2009, donde se aprueban las revisiones económicas del servicio y que 
sirvieron para la obtención de los costes de operación.” 
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 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la 
misma se dice. 
 
10.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL GASTO Y LA 
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO MIXTO 
DE GESTIÓN DE SERVICIOS, Y DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada 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, el que se modifica con respecto al Pliego propuesto por la Concejalía de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, en Pleno de 15 de Marzo de 2012, la inclusión en el 
Distrito n° 7 de barrido manual de una calle y un espacio anexo al Parque Cantarranas 
de nueva apertura al 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 Comisión Informativa 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. 
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 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 031630022700 
del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares (Jaén), con valor estimado del contrato 
de 38.834.532,66 €.” 
 
 - A continuación el Sr. Alcalde declaró abierto el turno de intervenciones, 
concediéndoselo al Sr. Concejal-Delegado de Limpieza Viaria, D. Joaquín Gómez 
Mena, quién dijo que es la quinta vez que se trae este pliego al Pleno, el Equipo de 
Gobierno sigue insistiendo en intentar cumplir con una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, y llegados a este punto le gustaría apelar a la responsabilidad 
de los grupos políticos para que este tema salga de una vez por todas. No puede 
entender la postura del P.P. de esperar a lo que decida el Juez, cuando está de 
acuerdo con el pliego que se presenta, lo mismo que I.U.LV-C.A., que también 
considera este pliego un buen pliego de condiciones. Por tanto, la responsabilidad de 
este Equipo de Gobierno es presentar este pliego en cada Pleno que se celebre, el 
tiempo dirá la repercusión que tendrá estas posturas políticas en el futuro. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que su grupo sigue manteniendo su postura de crear una 
empresa pública, porque nos saldría mucho más barato y porque en ninguno de los 
informes a los que el Sr. Alcalde se refería en otros Plenos se dice nada en contra de 
esta otra opción que propone su grupo. A lo que estamos obligados es a cumplir la 
sentencia, pero en la sentencia no se dice que tengamos que sacar un nuevo pliego, y 
como su grupo cree que la empresa pública es lo mejor, no sólo para el Ayuntamiento, 
sino para la ciudad y también para los trabajadores, por eso siguen insistiendo en esta 
postura. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que reitera que es un asunto que está bajo la tutela de los 
tribunales, y hasta que éstos no zanjen el tema, su grupo no lo va a aprobar de ninguna 
de las maneras. 
 
 - Tomo la palabra en este momento el Sr. Alcalde, para decir que de todo lo 
dicho en este tema se queda con la frase “su grupo no lo va a aprobar de ninguna de 
las maneras” porque refleja muy bien la postura de cada uno. Siguió diciendo que 
cuando el interés partidista o político, está por encima del interés común, o cuando se 
quiere sacar adelante un programa sea como sea, como es el caso de I.U.LV-C.A., 
aunque no cuente con el visto bueno de los informes técnicos, o cuando incluso lleguen 
a decir que esos informes no existen, no es bueno para nadie. No se trata de convencer 
a nadie, de hecho está claro que el Equipo de Gobierno no lo ha hecho, porque tanto el 
grupo del P.P. como el de I.U.LV-C.A., siguen con su postura, pero también sigue con 
su postura este Equipo de Gobierno, con la postura de hacer cumplir la sentencia que 
tenemos porque esa es nuestra responsabilidad. Con estas posturas lo que se está 
haciendo es anteponer la malicia política al interés común y eso no conduce a nada. 
 
 - A continuación intervino el Sr. José Luis Rodríguez Albín, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién dijo que en el informe jurídico emitido por el Sr. Secretario siempre 
habla de gestión directa o gestión indirecta, gestión indirecta sería el contrato que el 
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Equipo de Gobierno quiere sacar y gestión directa sería a través de un organismo 
público, empresa pública u organismo autónomo local, eso es lo que dice el informe del 
Sr. Secretario General, entre otras cosas. En el informe de Intervención en ningún 
momento dice que este servicio no se pueda prestar por gestión directa, pone reparos a 
pagar las facturas, pero no a que el ayuntamiento lo gestione directamente, y el informe 
del Jefe de Servicio tampoco dice que no pueda ser así, con lo cual los tres informes 
técnicos a los que el Sr. Alcalde hace continuamente alusión, ninguno de ellos dice que 
no se pueda prestar este servicio por gestión directa, es más, el informe del Secretario 
siempre habla de gestión directa o gestión indirecta, por lo tanto aquí el que parece que 
no se ha leído los informes es el Sr. Alcalde, como su grupo sí se ha leído los informes 
por eso sigue manteniendo que el servicio se puede prestar por gestión directa. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que aquí no se está discutiendo si 
gestión directa o gestión indirecta, se trata de ser humildes y acatar las leyes y los 
informes técnicos que hay, sin utilizar la demagogia. Quizás llegados a este punto sería 
conveniente que el Sr. Secretario nos explicara a todos, incluido el Sr. Rodríguez que 
sabe tanto, que es lo que quiere decir en su informe y deje de cuestionar el trabajo de 
los técnicos, mostrando así un respeto y humildad hacia todos aquellos funcionarios 
que sí que saben de todas estas cuestiones y cumplen con su obligación. 
 
 - Seguidamente el Alcalde requirió al Sr. Secretario General que explicara de 
una forma clara y breve cuales eran los planteamientos emitidos en su informe. Por 
parte de este Secretario que suscribe indicó a requerimiento del Sr. Alcalde que en 
primer lugar mantener una relación contractual sin someterse a las formalidades 
legalmente previstas en la Ley de Contratos, en la situación actual tras dictarse la 
sentencia supondría un incumplimiento claramente de lo previsto en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. En segundo lugar mantener la relación 
contractual sin ningún plazo de finalización, supondría evitar lo dictado por la sentencia, 
y por lo tanto igualmente podría derivar en posibles responsabilidades, como todos los 
miembros de la corporación saben de proceder al cumplimiento de la sentencia. El 
segundo aspecto que se planteó en el informe era si el Alcalde podía ser competente o 
no para contratar. Efectivamente en la Ley de Contratos, en su disposición adicional 
segunda determina cual es la cuantía que el Alcalde puede contratar, cuantía que 
quedaba circunscrita a 4.416.471,92, lo que arrojaría un tiempo de duración muy 
escaso al contrato, para lo que se remite al informe técnico del servicio competente, 
porque su informe es un informe exclusivamente jurídico no técnico, que determinó este 
último en su informe la improcedencia de que el Alcalde fuera órgano competente para 
contratar. Y respecto a los efectos que produce la sentencia, produce la nulidad de un 
contrato, con lo cual la administración tiene que adoptar nuevas formas de gestión de 
ese servicio, recogiendo lo dictaminado en el art. 86 de la Ley de Bases de Régimen 
Local que dice que hay dos formas de gestión, directa e indirecta. De ahí que mi 
informe jurídico hay que conectarlo con el informe técnico, que es el que determina una 
modalidad u otra, máximo teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria que dice que los servicios tienen que cubrirse siempre con el 
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 
 
 - Seguidamente continuó por último el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solas, quién dijo que nadie de los que están aquí presenten han 
escuchado que desde su grupo se haya cuestionado los informes de los técnicos 
municipales, por más que el Sr. Alcalde insita nunca se ha hecho, lo que desde su 
grupo están diciendo es que en ninguno de esos informes se dice que la gestión no la 
pueda llevar a cabo el ayuntamiento a través de organismos autónomos, esto es lo 
único que su grupo dice. Y ya que habla de respeto, él también pide que el Sr. Alcalde 
lo tenga hacia su grupo político porque también ellos representan al pueblo de Linares. 
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 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once 
votos a favor del grupo municipal P.S.O.E., diez votos en contra del grupo municipal 
P.P. y tres votos en contra del grupo municipal I.U.LV-C.A., acordó denegar dicha 
propuesta. 
 
11.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PATRIMONIO, SOBRE 
AFECTACION DEL INMUEBLE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO EN C/ 
ALEMANIA, NÚM. 8, AL DOMINIO PUBLICO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Patrimonio, que dice: 
 
 “Visto el expediente, arriba referenciado, que se tramita, relativo a la propuesta 
de afectación del bien inmueble local para uso de oficinas, sito en C/ Alemania, núm. 8 
bajo, que será destinado al servicio público de OFICINAS DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE AGUAS DE LINARES "LINAQUA", S.A., mediante la alteración de su 
calificación de bien del patrimonio municipal del suelo, a bien de dominio público. 
 
 Visto el informe de Secretaría de fecha 12-6-2012, sobre el procedimiento y la 
legislación aplicable, así como informe del Técnico Municipal, Jefe de la Sección de 
Servicios, de fecha 11 de Junio de 2012, en relación a la oportunidad y adecuación del 
destino al que se pretende destinar por este Ayuntamiento. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Patrimonio, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes, 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la declaración de interés público de destinar el local 
integrante del Patrimonio Municipal del Suelo, sito en C/ Alemania núm. 8 bajo, al 
servicio de gestión del agua. 
 
 TERCERO: Aprobar inicialmente la afectación del bien inmueble, sito en C/ 
Alemania, núm. 8 bajo, para destinarlo al servicio público de OFICINAS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINARES "LINAQUA", S.A., mediante la 
alteración de la calificación jurídica del bien patrimonial a bien de dominio público. 
 
 CUARTO: Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante 
este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. De no 
presentarse alegaciones, durante el citado plazo, se considerará, de forma automática, 
aprobado definitivamente.” 
 
 Sin que se plantee debate alguno, por parte del Alcalde-Presidente se somete el 
asunto a votación, en la que 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. 
 
12.- PROPOSICION DE LOS TRES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES, P.S.O.E., 
P.P. E I.U.LV-C.A., ACERCA DEL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS. 
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 Por D. Sebastián Martínez Solas, se dio cuenta de la Proposición presentada por 
los tres grupos políticos municipales, que dice: 
 
 “Los grupos políticos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Linares, P.S.O.E., 
P.P.  e I.U.LV-C.A., someten 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 
 
 Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los 
que ha habido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula que cada año se 
cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados. 
 
 Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo 
acuerdo para la transferencia de armas convencionales a fin de hacer frente, entre 
otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas 
convencionales y su desviación al mercado ilícito es un factor que contribuye a los 
conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el 
terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el 
desarrollo económico y social sostenible. 
 
 Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos humanos 
documentadas por Amnistía Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas 
y ligeras. 
 
 Extremadamente preocupados por el hecho de que niños y niñas soldado han 
participado de forma activa en conflictos en fuerzas gubernamentales o grupos 
armados no estatales en 19 países desde 2004. 
 
 Considerando la destrucción de infraestructura socio-económica y de mercados, 
la corrupción y el desvío de fondos públicos, que niegan el acceso a las personas 
empobrecidas a asistencia médica, agua, alimentos, vivienda y educación. 
 
 Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009, la comunidad internacional 
acordó iniciar las negociaciones para crear un tratado que regulase de forma efectiva el 
comercio internacional de armas. 
 
 Considerando especialmente que la resolución 64/48 de la Asamblea General de 
la ONU pedía a los Estados miembros de las Naciones Unidas el establecimiento de un 
tratado “firme y sólido” para crear un instrumento “eficaz” que contenga las normas 
internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y 
transferencia internacional de armas convencionales. 
 
 Teniendo en cuenta que en Julio de 2012 se celebrará una conferencia de 
negociación acerca de un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).” 
 
 - Por parte del Sr. Alcalde se declaró abierto el turno de intervenciones 
concediéndoselo en primer lugar al Sr. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del P.P., 
quién dijo que en la moción tan sólo se hace referencia a Amnistía Internacional a título 
de dato y no se dice que esta moción se presenta a petición de ellos. A continuación 
pasó a dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno de España en 
esta cuestión dejando claro el consenso político que en esta cuestión hay, así como las 
actuaciones que se han llevado a cabo. A continuación y centrándose en la moción que 
se presenta hoy al Pleno, dijo que le parece sumamente pretencioso que desde el 
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Ayuntamiento de Linares se hagan llamamientos a otros países, deberíamos de 
centrarnos en otras cuestiones y dejar este tipo de actuaciones a quien le corresponda. 
Por todo esto su grupo cree que sería más conveniente que en esta cuestión el 
Ayuntamiento de Linares lo que debería de hacer es una declaración institucional en 
este sentido, manifestando así el Ayuntamiento de Linares su apoyo a esta moción, que 
es en definitiva lo que se pretende, pasando a continuación a dar lectura de un ejemplo 
de que como podría quedar esta declaración institucional. Por último dijo que si no se 
acepta esta propuesta de declaración institucional, su grupo se abstendría puesto que 
desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ya se ha mostrado su apoyo.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que coincidía con 
lo que el Sr. Alfonso Casado ha dicho, evidentemente el espíritu de la moción no es que 
el Ayuntamiento de Linares haga ningún llamamiento a ningún país, por tanto desde su 
grupo no hay ningún problema en aceptar su propuesta de declaración institucional. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que desde su grupo tampoco tienen ningún 
problema en aceptar la sugerencia del Sr. Alfonso Casado. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
tres grupos políticos, P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A., acordó que la presente moción 
quede presentada por los tres grupos políticos, P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A, en calidad 
de declaración institucional con la siguiente redacción en cuanto a la parte resolutoria: 
 
 “El Ayuntamiento de LINARES, haciendo suya la sensibilidad social hacia el 
respeto de los derechos humanos en el mundo, consciente del recorrido que todavía 
queda para alcanzar su total reconocimiento, y ante la celebración este año de una 
Conferencia Internacional acerca de  un Tratado sobre el Comercio de Armas, 
manifiesta su esperanza de alcanzar un Tratado sólido que garantice el respeto a los 
derechos humanos, y solicita del Gobierno el mantenimiento e impulso de una política 
prioritaria de protección y defensa de estos derechos, en el campo de la política exterior 
y de la cooperación internacional y de acuerdo con las resoluciones de Naciones 
Unidas.” 
 
 Quedando de este modo aprobada la moción presentada como proposición de 
los tres grupos municipales, P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A., con la misma exposición de 
motivos y con la parte resolutoria anteriormente recogida. 
 
 Finalizado el asunto anterior, y antes de entrar en el siguiente asunto, de 
conformidad con el Orden del Día, por parte de la Sra. Pilar Parra, en nombre del grupo 
P.S.O.E., manifestó que tenía una propuesta sobre la alteración del orden de las 
mociones, ya que el punto número quince del Orden del Día, trataba del mismo asunto. 
Se había consultado con el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A. planteándole hacer  
un debate conjunto de ambas mociones, aunque votándose independientemente cada 
una, sin embargo el debate sí que podía ser el mismo para las dos. 
 
 Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se altera el orden del Día, de tal modo que a 
continuación se trata el asunto número decimoquinto del Orden del Día. Posteriormente 
se procederá a la lectura del asunto número decimotercero, procediéndose al debate de 
ambas mociones en el punto decimotercero. 
 
15.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A., POR UNA 
EDUCACION DE TODOS Y PARA TODOS. 
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 Por el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre 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: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado 20 de Abril el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 
14/2012 de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito 
educativo que supone un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25% y el 
30%. 
 
 Desde el grupo municipal de IULV-CA del Ayuntamiento de Linares calificamos 
esta medida como un brutal recorte, que se añade al que ya hemos sufrido estos 
últimos años, y que conllevará un retroceso histórico poniendo en peligro el futuro de 
nuestro país. Además, las medidas adoptadas e impuestas por R.D.L. contra la calidad 
de la misma y contra la equidad del sistema educativo conllevarán a la subida de los 
precios públicos de las matrículas universitarias (entorno a un 66% de media), 
especiales medidas para los y las estudiantes no comunitarios que tendrán que asumir 
el 100% de los costes de su matrícula, la reducción del 12% en el presupuesto 
destinado a becas y el endurecimiento de las condiciones para el acceso a la misma, 
que conllevarán en la práctica un creciente riesgo de endeudamiento estudiantil, el 
endurecimiento de los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación 
docente e investigadora, la impuesta reordenación de la docencia, la subordinación de 
la actividad educativa e investigadora a criterios reductivamente economicistas, y la 
regulación intrusiva de aspectos fundamentales que vulneran la norma constitucional 
de autonomía universitaria. 
 
 Como consecuencia, expresamos lo siguiente: 
 
- El rechazo absoluto, tanto por su forma de tramitación (sin contar con la comunidad 

educativa), como por su contenido, del citado Real Decreto-Ley, dado que daña 
profundamente el modelo vigente de educación pública, basado en el principio de 
igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el art. 27 de la 
Constitución Española, que garantiza el derecho de todas y todos a la educación. 

 
- Consideramos especialmente grave que una de las medidas para conseguir la 

austeridad necesaria del gasto público, sea precisamente el recorte de la 
financiación universitaria, ya insuficiente y por debajo de la media europea. 

 
- Rechazamos el aumento de los precios públicos de la universidad española, que ya 

se encuentran por encima de la media europea y que incrementará el sesgo social 
en el acceso a los estudios superiores, y dificultará aún más la entrada a la 
universidad de los sectores más castigados por la crisis, siendo esta medida un 
ataque frontal contra el principio de igualdad de oportunidades. Además, las medidas 
aprobadas para los no-comunitarios suponen una expulsión directa de la educación 
superior, siendo esta una medida de corte muy racista. 

 
- La aplicación de este Real Decreto Ley daña gravemente la calidad de la docencia y 

la investigación. Por ello, denunciamos en particular que las medidas adoptadas por 
el Gobierno son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad 
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investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y 
de la competitividad económica que tanto reclama. 

 
 Por todo lo expuesto, el grupo municipal de I.U.LV-C.A. en el Ayuntamiento de 
Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Solicitar la retirada del Real Decreto Ley 14/2012, así como el inicio 
de un proceso de diálogo con los diferentes agentes sociales, para dar una solución 
consensuada y efectiva a los problemas que pueda tener el sistema actual de 
educación. 
 
 SEGUNDO: Apoyar todas las movilizaciones educativas que se están llevando a 
cabo contra este Decreto Ley, con las sucesivas reformas educativas que se están 
llevando a cabo. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a diputados y senadores en Cortes 
Generales, a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y 
al Defensor del Pueblo Andaluz.” 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE RECHAZO ABSOLUTO A 
LA SUBIDA DE TASAS UNIVERSITARIAS IMPUESTAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACION EN EL R.D.L. 14. 
 
 Por Dª Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la 
Moción, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la 
Corporación, para su debate y aprobación si procede la siguiente 
 

PROPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En una situación como la actual, con los niveles de paro existentes, con el 
número de familias con hijos universitarios que viven en condiciones económicas 
difíciles, a las que le han subido los impuestos, la luz, etc., no es el momento de elevar 
el coste de la enseñanza universitaria, y menos de manera desproporcionada. 
 
 Las Comunidades Autónomas deberán aplicar en base a R.D.L. 14, una subida 
para que los alumnos paguen en función de lo que cuesta su titulación (entre 5.000 y 
7.000 €), del 15% al 25% en primera matrícula, del 30% al 40% en segunda matrícula, 
del 65% al 75% en tercera matrícula, del 90% al 100%, en cuarta y sucesivas 
matrículas. Su aplicación significa generar graves problemas a muchas familias para 
afrontar tanto el acceso a la educación superior, como el mantenimiento de la misma. 
 
 El recorte del 21,9% del presupuesto de educación en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2012 y las medidas adicionales de recorte de tres mil millones 
de euros, deja a la educación pública en general, y a la Universidad contra las cuerdas. 
 
 Esta medida del Gobierno de España no va acompañada de un incremento de 
las becas, sino de una reducción de ciento sesenta y seis millones de euros, y un 
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endurecimiento de los requisitos para lograr una ayuda al estudio, afectando 
gravemente a la equidad del sistema y a la igualdad de oportunidades. 
 
 El Ministerio de Educación alude a las bajas calificaciones de los estudiantes y al 
abandono universitario, sobre el que dijo supone tirar tres mil millones de euros, 
olvidando que entre éstos que abandonan, un 70% cambia de carrera, pero no el 
sistema universitario. Además también muestra su disconformidad con el número de 
Universidades en España, pues cree que hay demasiadas, y propone abrir el debate 
para eliminar las titulaciones con menos de 40 estudiantes por grupo. 
 
 Para el PSOE cualquier subida de precios públicos de las matrículas 
universitarias debe ir acompañada de una política adecuada de becas y ayudas al 
estudio, que garanticen el derecho de igualdad de oportunidades para el acceso a la 
enseñanza superior universitaria. 
 
 Por ello, consideramos que esta subida de las tasas universitarias trastoca la 
esencia de la Universidad como servicio público y no puede ser impuesta por real 
decreto, sino concertada con las Comunidades Autónomas, las Universidades, los 
representantes del alumnado y agentes sociales. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone a Pleno la 
adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Gobierno Central a garantizar el derecho de igualdad de 
oportunidades de acceso a la educación superior mediante un suficiente sistema de 
becas y ayudas al estudio. 
 
 SEGUNDO: Mantener el modelo anterior, donde cada curso las tasas suben 
como mínimo el I.P.C., y sobre ello las Comunidades Autónomas pueden aplicar un 
incremento adicional de hasta 4 puntos. 
 
 TERCERO: Instar al Ministerio de Educación a legislar, una vez consultadas las 
Comunidades Autónomas, representantes de Universidades, etc., y no a golpe de real 
decreto. 
 
 CUARTO: Dar traslado de los acuerdos adoptados al Ministerio de Educación y 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.” 
  
 - Abierto el debate por el Sr. Alcalde-Presidente, se pasó a debatir ambas 
mociones conjuntamente, interviniendo en primer lugar la Sra. Montserrat Prieto García, 
en nombre del grupo P.P., quién dijo que a ningún partido político le gusta empezar su 
legislatura haciendo recortes, pero también es verdad que el gobierno anterior dejó la 
herencia que dejó, y por eso el gobierno actual tiene que hacer recortes en sus 
presupuestos, recortes que los ciudadanos saben que son necesarios. El objetivo de 
este decreto es proporcionar a la administración educativa un conjunto de instrumentos 
encaminados a conseguir la estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del 
gasto público. También quería señalar que el recorte real es del 14% respecto a los 
presupuestos del 2.011 y no los porcentajes que figuran en las mociones tanto del 
P.S.O.E. como de I.U.LV-C.A., haciendo alusión seguidamente al informe y análisis 
financiero del año 2.010 de la Conferencia Rectoral de las Universidades Españolas, 
donde se recoge la necesidad de especializar universidades y se reconoce que la 
supuesta masificación de las universidades no es tal. Siguió diciendo que este Real 
Decreto cumple con las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige 
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el art. 86 de la Constitución Española, respetándose los límites constitucionales 
establecidos y anteponiendo el derecho a la educación. Con estas medidas se pretende 
castigar al mal estudiante, el que tuviese derecho a una beca antes lo seguirá teniendo 
ahora, lo mismo que el que tuviese derecho a no pagar matrícula, teniendo en cuenta 
también que algunas de estas medidas cuando mejore la situación serán revertidas.  
 Siguió diciendo que como ahora tanto el P.S.O.E. como I.U.LV-C.A., son los 
partidos que gobiernan la Junta de Andalucía, es mucho más fácil recriminar las 
medidas del gobierno central para que se preste mucha menos atención a lo que se 
está haciendo en Andalucía, por ejemplo somos la comunidad que menos dinero 
destina por alumno de toda España, se lleva años recortando en educación, tanto en 
guarderías como en infraestructuras, y se han dejado sin ejecutar un alto porcentaje de 
programas, que incluyen tanto la gratuidad de libros de texto, el transporte escolar o los 
comedores. Por último dijo que quería recordar que las medidas de este decreto son de 
carácter dispositivo, es decir que cada comunidad autónoma aplicará las medidas de la 
forma que crea conveniente, pero nunca gastando más de lo que se dice. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que en primer lugar iba a mostrar su apoyo al contenido de la 
moción del grupo PSOE. Siguió diciendo que los recortes que está llevando a cabo el 
gobierno de la nación, están afectando a dos servicios que son básicos en el estado del 
bienestar, la salud y la educación. Dice el P.P. que se han hecho estos recortes porque 
no había más remedio, pero desde I.U.LV-C.A. llevan ya bastante tiempo hablando de 
la fiscalidad progresiva, que paguen más impuestos los que más tienen, con lo que se 
recaudaría mucho más dinero, precisamente para financiar estos servicios públicos, sin 
embargo el P.P. se dedica a llevar a cabo una amnistía fiscal, es decir seguir 
beneficiando a los que tienen el dinero negro en España. 
 Siguió diciendo que como las mociones que se presentan hoy giran entorno a la 
educación, se va a centrar en ella, argumentando en primer lugar que si se recorta en 
educación se está destruyendo quizás, el único valuarte que tiene esta sociedad para 
garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos españoles, al final los 
recortes darán como resultado un empeoramiento de la calidad en la enseñanza y que 
el que pueda permitirse pagar la educación sea el que estudie. Por tanto, su grupo está 
convencido de que no se debe de recortar en educación, por supuesto tampoco en 
sanidad, ya que es un valor fundamental en la igualdad de oportunidades. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Pilar Parra, Concejala-Delegada de Educación, 
quién dijo que el P.P. ha hablado de herencia y utiliza esa herencia como excusa para 
todo lo que están haciendo, sin embargo el P.P. sabía muy bien cual era la situación y 
mintieron en su momento, y hoy les está pasando factura, dijeron que iban a recortar en 
todo menos en pensiones, educación y sanidad, y ahora vemos que no es así, lo mismo 
ocurrió con el abaratamiento del despido, con el argumento de no subir impuestos, con 
no subir tasas universitarias, con no recortar becas, etc., en definitiva el P.P. habla de la 
cultura del esfuerzo, pero no es la cultura del esfuerzo personal, sino la cultura de llegar 
a fin de mes. Se nos dijo que cuando llegara al poder el P.P., todo iba a ir mejor, la 
confianza en los mercados iba a subir y la prima de riesgo iba a estar por los suelos, 
pero lo cierto y verdad es que han superado los 500 puntos, mucho más que los países 
que están intervenidos. Se hicieron una serie de promesas electorales que no se han 
cumplido, es una cadena de mentiras que intentan justificar con la excusa de la 
herencia, pero si de herencia hablamos, podemos hablar de la herencia del ladrillo y 
decir que el P.P. fue el artífice del ladrillo, podemos hablar también de la herencia del 
déficit, cuando sus comunidades autónomas son las que más han contribuido a 
incrementarlo, etc., etc., por no hablar de las finanzas. 
 Siguió diciendo que en relación con el tema de la educación, utilizan como 
argumento el ser mal estudiante para justificar el endurecimiento de becas, pero es que 
mal estudiante sólo podrá ser el que tenga dinero, que podrá permitirse repetir todas las 
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veces que quiera, la mediocridad será para el que no tiene recursos. Dice el P.P. que 
en Andalucía también se ha recortado en educación y no se han ejecutado proyectos, 
pero lo cierto es que en Andalucía en la enseñanza obligatoria ningún niño se ha 
quedado sin libros gratis, el transporte escolar cubre desde infantil hasta los ciclos 
formativos, contamos con servicios como el aula matinal, comedor, actividades 
extraescolares, implantación de nuevas tecnologías en los centros, el aumento de la 
oferta en educación infantil y el aumento en el profesorado, lo cual nos lleva a decir la 
cantidad de personas que se están preparando oposiciones y que el P.P. ha recortado 
por intereses partidistas. En definitiva, los recortes del P.P. en educación suponen 
suprimir en todas las comunidades autónomas el programa Educa 3, suprimir la 
escuela TIC 2.0, que las bajas se tengan que cubrir en quince días, cuando hasta ahora 
se cubrían en cuarenta y ocho horas, y no vale decir que no son medidas obligatorias 
porque hay medidas que son de obligado cumplimiento, por ejemplo las bajas que se 
produzcan en el profesorado, lo que supone una gran cantidad de puestos de trabajo 
perdidos, o el aumento de horas a treinta y siete horas y media, lo que supone la 
contratación de menos personal interino. Cuando se estaba tramitando en Andalucía la 
Ley de Educación de Andalucía, las propuestas del P.P. eran de quince alumnos en 
educación infantil, ahora por decreto imponen treinta alumnos, en primaria dieciocho 
alumnos, ahora treinta, en secundaria veintidós, ahora treinta y cinco, en bachiller 
veintidós, ahora cuarenta y dos, y además a través de mociones exigían que las bajas 
se cubrieran en cuarenta y ocho horas, cosa que se ha logrado, sin embargo ahora 
dicen que se cubran en quince días. Viendo todo esto lo único que se puede decir para 
terminar es la frase “cuando el P.P. entra por la puerta, la escuela pública sale por la 
ventana”. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, por parte del Sr. Alcalde se sometió a 
votación por separado ambas mociones. En primer lugar se procedió a votar la moción 
presentada por el grupo de I.U.LV-C.A., que con 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., 
quedando aprobada en su integridad, adoptando los acuerdos previstos en la misma.  
  
 A continuación, seguidamente, se sometió a votación la moción del grupo 
P.S.O.E., que con once votos a favor del grupo del grupo P.S.O.E., tres votos a favor de 
I.U.LV-C.A., y once votos en contra del P.P., quedó aprobada en su integridad, 
adoptando los acuerdos previstos en la misma. 
 
14.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A., SOBRE 
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PLENARIO ACERCA DE LA CAMPAÑA 
INSTITUCIONAL “LINARES, CIUDAD UNIVERSITARIA”. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo municipal 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 pasado 13 de Marzo de 2008, en sesión ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento 
de Linares aprobaba por unanimidad de los grupos políticos, la propuesta presentada 
por el grupo municipal de I.U.LV-C.A. de realizar una campana institucional de 
promoción de la Universidad en Linares, cuyo nombre fuera Linares, ciudad 
universitaria. Dicha propuesta se hacía eco del Pacto por el desarrollo de la Universidad 
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en Linares aprobado en 2003 por el Pleno del Ayuntamiento, y por la Junta de Centro 
de la Escuela Universitaria Politécnica, y que recibió numerosos apoyos de 
asociaciones y colectivos de Linares. La propuesta sobre la campana institucional pedía 
que ésta se realizara con presupuesto del Ayuntamiento “para promocionar los estudios 
universitarios en Linares y conseguir que, en unos años, la Universidad de Jaén 
incremente en nuestra ciudad sus instalaciones e infraestructura, sus titulaciones y, en 
consecuencia, aumente el número de alumnos y alumnas”, planteándose entre otros 
objetivos el de realizar “un gran debate social y cultural en nuestra ciudad para 
conseguir un Pacto Local de todos los partidos, sindicatos, empresarios y asociaciones 
culturales y de vecinos que movilice a la opinión pública hasta conseguir la ampliación 
integral de la Universidad en nuestra ciudad." 
 
 El acuerdo final del Pleno suponía dar contenido a dicha campaña en la 
Comisión de Educación, a la espera de poder realizar dicha campana institucional. Sin 
embargo, hasta ahora, el Ayuntamiento no ha hecho nada en este sentido, 
entendiéndose desde este grupo municipal que es un buen momento para retomar 
aquél acuerdo y empezar a trabajar por llevar a cabo la campana "Linares, ciudad 
universitaria". 
 
 Efectivamente, junto con la perspectiva del nuevo campus (y en espera de que la 
Junta de Andalucía siga cumpliendo sus compromisos económicos con el mismo), 
retomar esta campana supondría dar un gran impulso mediático y publicitario a la 
Universidad en nuestra ciudad, resaltando la calidad de las nuevas instalaciones así 
como de los estudios que se realizan en la Escuela Universitaria Politécnica Superior 
de Linares. 
 
 Por otra parte, sería importante que a la hora de llenar de contenido esta 
campaña, la participación no quedara relegada al propio Ayuntamiento, sino que 
pudiera estar presente la Universidad, como parte fundamentalmente interesada, así 
como la Plataforma por la Universidad en Linares, siendo este colectivo el más 
representativo en la defensa de los estudios universitarios en Linares, por lo que a la 
sociedad civil respecta. 
 
 Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA somete a la consideración 
del Pleno los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares iniciará los trámites necesarios para 
llevar a cabo la campaña institucional “Linares, ciudad universitaria”, con cargo al 
presupuesto municipal (si no fuera posible la modificación presupuestaria para este 
año, se habilitaría partida para el próximo presupuesto). 
 
 SEGUNDO: Desde el Ayuntamiento se impulsará la creación de un grupo de 
trabajo que en el plazo más breve posible empezará a reunirse para dar contenido a la 
campaña. En este grupo participará un representante de cada grupo político municipal, 
así como representantes de la EUPS y la Plataforma por la Universidad en Linares. 
 
 TERCERO: Dar cuenta de estos acuerdos a la Escuela Politécnica Superior y a 
la Plataforma en Defensa de los Estudios Universitarios en Linares.” 
 
 - Por parte del Sr. Alcalde se declaró abierto el turno de intervenciones 
concediéndoselo en primer lugar al Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que su grupo iba a votar a favor de la proposición, porque se trata de una 
cuestión que se lleva reivindicando de manera sistemática desde el principio. Se creó el 
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grupo de trabajo, se diseñó el logo, se aprobó con la colaboración de la universidad, se 
aprobó que en todos los documentos del Ayuntamiento se pusiera ese logo como 
manera de apoyo de forma contundente, directa y clara por parte de esta Corporación a 
los estudios universitarios. Lo triste es que se tenga que recordar al Equipo de 
Gobierno que estamos obligados a cumplir los acuerdos de Pleno, máxime cuando 
estos acuerdos se adoptan por unanimidad, no hay ninguna justificación ni ningún 
motivo por el que esto no se haya podido llevar a cabo, por tanto su grupo va a votar a 
favor. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Concejala-Delegada de Educación, Dª Pilar 
Parra Ruiz, quién dijo que parece que el Sr. Antonio Martínez tiene lagunas y quizás no 
sepa que una vez que se empezó a trabajar la propia Fundación Campus Científico, 
Tecnológico, que es el seno donde se trabajan todos aquellos aspectos relacionados 
con esa fundación, compuesta no sólo por el ayuntamiento y la universidad, sino 
también por otras consejerías de la Junta de Andalucía, concretamente, empleo, 
innovación y educación, ese logo se vio allí que es donde se debe de aprobar, no en el 
ayuntamiento, y se llegó a la conclusión de que al no ser de la satisfacción total de 
todos los miembros de la fundación no se pudo aprobar. En cuanto a la campaña a la 
se hace alusión en la proposición, también se abordó en una sesión y se acordó que se 
elaborara un plan estratégico de la Fundación Campus Científico, Tecnológico, y en 
uno de sus puntos se decía que se elaborara un informe sobre las diferentes acciones a 
realizar para la puesta en marcha del plan estratégico, por tanto es ahí donde se tiene 
que aprobar y dentro de ese plan figuran algunas de las acciones que este 
ayuntamiento aprobó en su día en el Pleno, y no hay que olvidar que es la fundación la 
que lidera los proyectos que se lleven a cabo, y en donde están representadas todas 
las administraciones implicadas. La Escuela Politécnica Superior elabora su plan 
estratégico en diciembre de 2.010, y pone sobre la mesa sus objetivos, por tanto se 
puede ver que la escuela no está parada, sigue trabajando en esta cuestión, lo que 
ocurre es que las cosas se harán cuando se aprueben donde se tiene que aprobar, y 
por supuesto este ayuntamiento participará en esa campaña en su momento, no 
podemos ir por libre. 
 
 - A continuación intervino de nuevo el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo 
que está de acuerdo en lo dicho por la Sra. Parra, pero eso no quiere decir que este 
Ayuntamiento no pueda impulsar una campaña institucional de manera propia, con 
independencia de las actuaciones que lleve a cabo la Fundación Campus Científico, 
Tecnológico, esa es la proposición que su grupo presenta a este Pleno hoy. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Martínez, quién dijo que está de acuerdo con  
lo dicho por la Sra. Parra en cuanto al desconocimiento total de su grupo en esta 
cuestión, puesto que en su momento a su grupo no se le dio entrada para participar en 
la fundación, tan sólo tiene participación el Equipo de Gobierno, por tanto si éste no da 
cuenta de lo que se va estudiando en la fundación, por ejemplo a través de la comisión 
de educación, pues es muy difícil que sepa algo del tema. De todas formas, no se trata 
de esto, si este Ayuntamiento aprueba utilizar un logo en sus documentos, no tiene que 
pedir permiso a nadie para usarlo, Linares es una ciudad universitaria porque tiene 
universidad y si este ayuntamiento decide usar ese logo, no hay más explicaciones que 
dar. Aparte de que lo que se aprobó en su día en este Pleno, no vulnera, ni se 
inmiscuye, ni impide, en nada lo que pueda llevar a cabo la fundación, por tanto la 
proposición tiene todas las posibilidades de salir adelante. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que es cierto que este 
ayuntamiento es autónomo, soberano a la hora de adoptar sus acuerdos, sin embargo 
todo el mundo sabe perfectamente las diferencias que este Alcalde mantiene con 
algunos responsables universitarios, que no con los profesores, aunque algunos se 
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empeñen, por tanto si este ayuntamiento lleva a cabo una campaña institucional para 
mostrar y potenciar el carácter universitario de Linares, deberíamos ir todos en ese 
sentido, fundamentalmente los responsables de la escuela politécnica también. Por 
tanto, aunque desde este ayuntamiento podemos aprobar lo que queramos a nivel 
local, también es cierto que ya hay una fundación para dar contenido a estos temas y 
que si no existiera, el ayuntamiento poco podría hacer en temas universitarios y es la 
fundación la que permite que el ayuntamiento pueda participar. Por supuesto, se puede 
plantear la incorporación de los grupos políticos a la fundación, no hay ningún 
problema, incluso mejor, así se unifican más los criterios desde este ayuntamiento, por 
lo tanto su grupo también va a votar a favor de esta proposición. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que nadie 
quiere quitarle la importancia que tiene la fundación, de lo que se trata es de que se 
lleve a cabo esta campaña desde el ayuntamiento, lo cual no implica que no puedan 
participar otras instancias, ya que de lo que se trata es de empezar a trabajar en este 
sentido y darle un contenido a esta campaña. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación 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. 
 
16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE CREACION DE UNA GRUIA DE 
BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES. 
 
 Por D. Miguel Angel Díaz Lorite, 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 
 

“CREACION DE UNA GUIA DE BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El  medio ambiente es el entorno en el que desarrollamos nuestra vida. Todos 
hemos oído hablar del grave deterioro que está experimentando la tierra y también 
sufrimos las consecuencias: polución, restricciones de agua, pérdida de calidad de 
vida. 
 
 Ante el reto ambiental, debemos asumir nuestra responsabilidad y conocer las 
posibilidades que tenemos para protegerlo y mejorarlo. 
 
 El ecologismo tiene mucho que ver con uno de nuestros principales valores: la 
responsabilidad. 
 
 La acción individual, las actitudes de cada linarense, pueden ser fundamentales. 
Un pequeño cambio en los hábitos de consumo de las personas puede tener grandes 
repercusiones medioambientales. La fuerza colectiva de la acción individual es enorme. 
 
 Si todos nos concienciáramos sobre la importancia del medio ambiente, el futuro 
sería increíblemente mejor. 
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Tenemos obligación de cuidar y transmitir el legado medioambiental que hemos 
recibido, por lo que tendremos que crear una guía dirigida a usuarios y consumidores, 
ofreciendo una serie de recomendaciones simples pero importantes que, aplicadas a 
nuestras acciones habituales en el hogar, trabajo, compra, etc., contribuirán a construir 
una sociedad cada vez más armónica con el medio ambiente. 
 
 Como resultado de la aplicación de las Buenas Prácticas introducidas en esta 
guía conseguiremos: 
 
- Reducir el consumo de energía.  
 
 De forma indirecta, al encender un interruptor, al conectar la calefacción o 
conducir demasiado rápido, estamos generando gases que favorecen el efecto 
invernadero y la lluvia ácida. Por ello, es importante concienciarnos de que con 
pequeñas medidas diarias podemos hacer mucho por nuestro entorno. 
 
- Reducir el consumo de agua. 
 
 Toda medida encaminada a la reducción del consumo de agua implica una 
reducción del volumen de agua residual contaminada a depurar. 
 
 El agua es un recurso cada vez más escaso, pero muchos la seguimos utilizando 
como si no fuera a acabarse nunca. 
 
- Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización. 
 
 La basura generada por cada ciudadano al día es de 1,4 kg., la cual en su mayor 
parte se acumula en vertederos, causando problemas de olores y contaminación de las 
aguas, suelos, etc., por ello, debemos adoptar acciones para minimizar, reciclar, y 
recuperar las materias que componen los productos que adquirimos. 
 
 Nuestra ciudad cuenta con una riqueza ambiental y paisajística, que reclama una 
gestión responsable por parte de todos, concienciándonos en la protección de los 
mismos. Por todo ello es por lo que, por parte del grupo municipal P.P., se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Creación de una guía de Buenas Prácticas Medioambientales. 
 
 SEGUNDO: Estructuración de la misma en cinco áreas de trabajo: 
 
- Ahorro en el consumo de agua 
- Generación de residuos. 
- Ahorro en el consumo de energía 
- Limpieza  
- Hábitos de consumo”. 
 
 - A continuación por el Sr. Alcalde se abre el turno de intervenciones, 
concediéndoselo en primer lugar al Sr. José Luis Rodríguez Albín, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién dijo que todas estas acciones que figuran en la moción ya están 
incluidas en la Agenda 21, documento que suscribió este ayuntamiento en el año 2.001. 
Siguió diciendo que le parece muy bien, y hasta le sorprende, el ecologismo que el P.P. 
pretende a nivel local, pero deberían trasladárselo a sus dirigentes a nivel nacional, 
porque recortar el presupuesto en medio ambiente en un 31,2% no se puede decir que 
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sea ser ecologista, una parte de ese recorte va para los parques naturales, dejándolos 
desprotegidos, y otra parte va para la calidad del agua, bastante parte de ese recorte va 
para la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, lo que quiere decir que se 
desprotegen las zonas rurales y las dejamos en manos de especuladores, porque la 
sostenibilidad no es sólo medioambiental, sino también económica, y estamos 
hablando de dejar de dar dinero a estas zonas, etc., el P.P. está pidiendo la guía de 
buenas prácticas medioambientales en Linares, pero sin embargo lleva a cabo políticas 
nacionales que en nada favorecen el medio ambiente. Otro ejemplo de prácticas 
medioambientales que lleva a cabo el P.P. sería la denegación de primas a las energías 
renovables, cuando sin embargo sí prima a las petroleras, o la Ley de Costas que 
pretende según el ministro poner en valor las costas, lo que significa especular con un 
bien natural, tampoco hay que olvidar el Plan Hidrológico Nacional elaborado por las 
hidroeléctricas, o el estudio que se está haciendo de suspender toda la normativa 
autonómica en medio ambiente para hacer una única normativa mucho menos 
restrictiva que las que hay, etc., todo esto va en contra de las buenas prácticas 
medioambientales, y aunque el gobierno de la nación lleva poco tiempo ya estamos 
viendo cual es su hoja de ruta. Por último dijo que él personalmente se considera 
ecologista, por eso mismo le molesta especialmente que el P.P. enarbole la bandera 
del ecologismo viendo la política que está llevando a cabo en esta materia. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Medio Ambiente, D. 
Joaquín Gómez Mena, quién dijo que desde el año 2006 tenemos editada esta guía, 
que se oferta a todos los colegios públicos y privados de la ciudad, a la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, dentro de las actuaciones de la Agenda 21, pero parte de que 
ya exista una guía que todo el mundo conoce, parece que la moción la han copiado de 
ella. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Miguel Angel Díaz Lorite, quién dijo que la moción que 
su grupo presenta hoy se refiere a lo que se puede hacer por el medio ambiente desde 
Linares, cada uno de los ciudadanos. Siguió diciendo que no debería de sorprenderse 
el Sr. Rodríguez Albín del ecologismo de su grupo, cuando nunca en la Comisión de 
Medio Ambiente han ido en contra del mismo. Dirigiéndose al Sr. Concejal-Delegado de 
Medio Ambiente dijo que tenemos el papel, pero no los resultados, aquí en este Pleno 
nunca se ha planteado de manera clara la protección al medio ambiente, tampoco se 
ha potenciado el ahorro de energía, y tampoco se ha potenciado en el tema de la 
calefacción el que se usen los recursos energéticos que tenemos, por ejemplo la 
biomasa, como tampoco se le ha dicho al comercio lo que se gasta en refrigeración y lo 
que podría ahorrarse. Todas estas cuestiones no se explican en esta guía.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Rodríguez Albín, quién dijo que 
efectivamente el P.P. de Linares tiene una postura correcta con el medio ambiente de la 
ciudad en las comisiones, sin embargo él se refiere al cinismo del P.P. en las políticas 
medioambientales que está llevando a cabo a nivel nacional, que en absoluto están por 
un desarrollo sostenible. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Concejal-Delegado de Medio Ambiente, 
quién dijo que si hubiera tenido el más mínimo conociendo sobre esta cuestión, el P.P, 
hubiera retirado esta moción, estamos hablando de que ya tenemos una magnífica guía 
que trata de concienciar a los ciudadanos y se está haciendo desde el año 2.006. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que la guía que presenta el Sr. Concejal-Delegado de 
Medio Ambiente, no es lo que el P.P. propone con la creación de una guía de buenas 
prácticas medioambientales, esta guía que ya hay es para los niños, los colegios, para 
empezar a concienciar, pero no es lo que el P.P. quiere en el tema medioambiental. Su 
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grupo pretende una guía que recoja buenas prácticas, pero también que recoja el 
ahorro energético, no sólo desde el punto de vista económico, sino también ahorro en 
los medios naturales y eso no lo recoge esta guía. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que la guía que ya tenemos 
recoge bastante bien lo que desde este Ayuntamiento podemos hacer por el medio 
ambiente, que no es mucho, y está enfocada a los consejos para el hogar y a 
concienciar a los ciudadanos a través de los colectivos. Está claro que el P.P. no tenía 
ni idea de que existiera esta guía, y como no lo va a reconocer, pues está dando este 
discurso, pero lo que este ayuntamiento puede hacer por el medio ambiente es lo que 
está recogido en esta guía, que por supuesto hay que seguir difundiendo e inculcando a 
los niños y a los jóvenes y a los adultos también. 
 
 - Por último volvió a intervenir el Sr. Díaz Lorite, quién dijo que la existencia de 
una guía preexistente, no limita la posibilidad de hacer otra mucho más completa, la 
guía existente puede tener consejos buenos, malos o regulares, pero no es lo que el 
P.P. propone que se haga, entre otras cosas porque esta guía deja fuera todo el 
sistema energético, del que estamos viviendo actualmente, por tanto se puede hacer 
otra guía que recoja perfectamente el momento en que vivimos, enfocada no sólo para 
ahorro en el hogar, sino también en el trabajo, en la industria, hostelería, etc., esa es la 
guía que el P.P. quiere y propone. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once 
votos en contra del grupo P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., y once 
votos a favor del grupo P.P., acordó denegar dicha moción. 
 
17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE AUTORIZACION PARA QUE 
EN LA E.L.A. ESTACIÓN LINARES-BAEZA PUEDA INSTALARSE UN MERCADILLO 
DE VENTA AMBULANTE. 
 
 Por D. Antonio Martínez Martínez, Sr. Portavoz 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: 

 
“AUTORIZACIÓN PARA QUE EN LA E.L.A. ESTACIÓN LINARES-BAEZA PUEDA 

INSTALARSE UN MERCADILLO DE VENTA AMBULANTE” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La vigente “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO 
AMBULANTE”, establece en su art. 3, que “El Ayuntamiento de Linares establecerá una 
zona urbana de emplazamientos autorizados, fuera de la cual no se permitirá dicho 
comercio”; en igual sentido y competencia, su art. 16 señala que “Los días y horarios 
señalados para el mercadillo serán fijados por el Ayuntamiento pleno, una vez oído el 
dictamen preceptivo del Consejo Municipal de Consumo u organismo que legalmente 
se establezca y/o lo sustituya”. 
 
 Pues bien, resulta notorio y conocido por toda la población de la E.L.A. Estación 
Linares-Baeza, que de forma regular y en la C/ Sierra Mágina, se viene instalando un 
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mercadillo ambulante sin cobertura reglamentaria, y por tanto de manera ajena a la 
ordenanza de aplicación. 
 
 Esta situación lejos de provocar rechazos, obedece a una real y eficaz demanda 
de la población de la E.L.A. de este tipo de comercio, que coadyuva no solo a su 
satisfacción sino a mejorar la dinámica relacional de la misma. 
 
 Ante esta evidencia, el Ayuntamiento de la Estación Linares-Baeza aprobó por 
unanimidad, en sesión plenaria de fecha 30 de Agosto de 2011, instar a este 
Ayuntamiento para que modificara la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante, con el 
fin de autorizar esta actividad los miércoles en horario de mañana. 
 
 Dado que la notificación de este acuerdo no ha generado actividad alguna para 
la consecución de este fin, el grupo de concejales del Partido Popular entiende, que con 
base en la actual ordenanza, y sin necesidad de su modificación atendiendo a los arts. 
3, 16 y 18 de la misma, y siguiendo el procedimiento en ella contemplado, procede 
iniciar el expediente para dar cobertura a la demanda de la E.L.A. 
 
 Por todo ello, el grupo municipal del P.P., propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Consejo Municipal de Consumo para que previo estudio, 
emita el preceptivo Dictamen sobre la viabilidad de establecer como emplazamiento, 
días y horas del mercadillo en la Estación Linares-Baeza, en la C/ Sierra Mágina, todos 
los miércoles en horario de mañana, con igual amplitud que el de Linares. 
 
 SEGUNDO: Una vez emitido dicho dictamen, someter a aprobación, si procede, 
en el inmediato Peno ordinario del Ayuntamiento de Linares, la autorización para que 
con total sometimiento a la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
COMERCIO AMBULANTE, se pueda implantar el mercadillo en la E.L.A. Estación 
Linares-Baeza, todos los miércoles, en la C/ Sierra Mágina, para un total de 20 puestos 
y en el mismo horario aprobado para el mercadillo de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el 
Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo 
está a favor de esta moción, no sólo porque el propio Ayuntamiento de la E.L.A. 
Estación Linares-Baeza lo ha aprobado por unanimidad, sino porque se trata de 
regularizar una situación que ya se está produciendo y también porque se pide en la 
moción que se haga un estudio previo, lo que le parece muy bien. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Consumo, D. Daniel 
Campos López, quién dijo que su grupo también iba a votar a favor de esta moción, 
porque efectivamente desde hace cuatro años se coloca ese mercadillo en la C/ Sierra 
Mágina, pero también es cierto que en varias ocasiones desde el Departamento de 
Salud y Consumo se le ha hecho saber al Ayuntamiento de la Estación Linares-Baeza 
la necesidad de solventar esta cuestión. A continuación pasó a enumerar los pasos a 
seguir en la tramitación de este expediente, que es algo complejo puesto que no es tan 
sólo aprobar la colocación del mercadillo, se inicia el expediente con una resolución del 
Concejal-Delgado, se somete a dictamen previo por parte del Consejo Local de 
Consumo, se traslada luego a la Comisión Informativa de Salud y Consumo y 
finalmente es el Pleno quién lo aprueba. Pero aparte de las gestiones desde el Área de 
Consumo, también intervienen otras comisiones que deben de hacer su trabajo, como 
la Comisión de Seguridad Ciudadana para el tema de la policía y si el lugar es el más 
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adecuado en materia de seguridad vial, también hay que ver el tema de la limpieza 
viaria. Por tanto, si al P.P. le parece bien, se traslada la moción a la Comisión de Salud 
y Consumo para empezar con todos estos trámites. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación 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. 
 
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., PARA APOYAR LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR DE PROPOSICION DE LEY DE REGULACION DE LA 
DACION EN PAGO, DE PARALIZACION DE DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL. 
 
 Por Dª Ana Cobo Carmona, Concejala-Delegada de Industria, Comercio y 
Empleo, se dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El grupo de concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la 
Corporación, para su debate y aprobación si procede la siguiente 
 

PROPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El crecimiento económico español de los últimos años ha ido estrechamente 
ligado a la construcción de viviendas, y al impulso de la propiedad privada como 
principal régimen de tenencia. Para alcanzar este objetivo, las entidades bancarias, 
estimuladas por la ausencia de controles públicos, incentivaron la concesión abusiva de 
créditos hipotecarios. 
 
 El estancamiento de los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la 
vivienda, la ausencia de viviendas de alquiler, unos tipos de interés en mínimos 
históricos, así como una deficiente supervisión por parte del Banco de España, 
reconocida por la propia Comisión Europea, empujaron a decenas de miles de familias 
a endeudarse. Para poder acceder a una vivienda las familias contrajeron hipotecas de 
hasta 40 años, comprometiendo en muchos casos más del 50% de sus ingresos. En 
muchas ocasiones, además, las hipotecas se concedieron por un importe superior al 
80% del valor de tasación, lo que supone una exposición desmesurada al riesgo. 
 
 Como resultado de esta situación, la principal causa de endeudamiento de las 
familias en el estado español es el crédito hipotecario. Este endeudamiento de las 
familias respecto a las rentas disponibles, ocupa los primeros puestos del ranking 
internacional. Este sobreendeudamiento se ha producido especialmente durante los 
últimos años. La proporción entre renta y endeudamiento ha crecido desde el 45% en el 
año 1995, o del 76,7 % en 2001, hasta sobrepasar el 140% en 2008. 
 
 El estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja 
inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica, han dejado en España unas 
altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos hogares 
no puedan afrontar el pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre el ordenamiento español 
prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la 
vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros 
bienes presentes y futuros. 
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 Concretamente, la regulación actual implica que la entidad bancaria pueda 
adjudicarse la vivienda por tan sólo el 50% del valor de tasación, y seguir exigiendo a la 
familia el monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento 
judicial. De tal manera que las personas que padecen un proceso de ejecución 
hipotecaria, no sólo pierden sus viviendas habituales, sino que en muchas ocasiones, 
además, se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de por vida que las 
excluye definitivamente de cualquier circuito financiero o crediticio. 
 
 Desde 2007, año en que estalló la crisis, hasta el 2010, el número de 
ejecuciones hipotecarias se ha situado en 271.570. La evolución ha tenido un 
crecimiento exponencial: los datos de 2010 multiplican por cuatro las ejecuciones 
hipotecarias realizadas en 2007. 
 
 La supuesta autonomía privada en la contratación de créditos hipotecarios se ha 
visto claramente desvirtuada. El presunto equilibrio entre entidades financieras y 
familias ha desaparecido. La igualdad se ha convertido en desequilibrio. Por este 
motivo las personas con hipotecas objetivamente inasumibles, necesitan el 
establecimiento de mecanismos de ayuda, protección y resolución a fin de garantizar 
una cobertura suficiente de sus necesidades básicas y de sus derechos 
constitucionalmente reconocidos. 
 
 Es necesario articular una solución que libere a las familias hipotecadas de los 
efectos perversos de la concesión excesiva de crédito por parte de las entidades 
financieras, de la sobrevaloración de las viviendas, así como de las condiciones 
abusivas en la concesión de créditos hipotecarios. 
 
 La solución que se propone en la presente iniciativa legislativa popular, es hacer 
de la dación en pago la fórmula preferente para la resolución de este conflicto, en el 
caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la 
entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma 
junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la 
Ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval. 
 
 Un gobierno consciente de la cuota de responsabilidad de las entidades 
financieras y de las propias administraciones públicas en lo ocurrido, no debería dudar 
en colocar el derecho a la vivienda de las personas susceptibles de ser desalojadas, 
por encima de los beneficios de la banca. En realidad, una medida como la dación en 
pago, es tan sólo un paso en la lucha para frenar la cultura especulativa que ha 
conducido a la situación actual. A su vez, la dación en pago liberaría a las 
administraciones públicas de la necesidad de atender con fondos públicos el 
empobrecimiento económico, social y personal de las familias. 
 
 En coherencia con esta propuesta se regula la paralización de los lanzamientos 
derivados de ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la conversión de la vivienda 
adjudicada por la entidad financiera, en un alquiler social a favor del ocupante, con 
unos importes de renta situados en el 30% de la renta del arrendatario. 
 
 Estas propuestas, además, están en la línea de las observaciones que la Unión 
Europea ha efectuado para prevenir los problemas de sobreendeudamiento y para que 
el acceso al crédito se haga de forma responsable. Supondría hacer efectivo el derecho 
del deudor de buena fe, en sede hipotecaria, a rehacer su vida económica, y equiparar 
así la normativa española a la del entorno europeo, donde están previstos diversos 
procedimientos, bien administrativos, bien judiciales, para afrontar las situaciones de 
insolvencia de personas físicas. 
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Artículo 1. Dación en pago en la ejecución hipotecaria. 
 
 1.- Se añade un nuevo párrafo, con el núm. 4, al art. 693 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil: 
 
 “Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá comparecer con 
anterioridad a la celebración de la subasta, solicitando la entrega del bien hipotecado 
en pago de la deuda garantizada. En este caso, el Tribunal dictará resolución 
autorizando la entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante, en pago 
del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los intereses y 
costas." 
 
 2.- Se da nueva redacción al art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 
 
 “Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o 
pignorados en garantía de una deuda dineraria, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 
V de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera 
insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad 
que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda 
ejecución. No obstante, en caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual del 
deudor, no se podrá iniciar la ejecución dineraria.” 
 
Artículo 2.- Paralización de los desahucios y alquiler social. 
 
 1.- Se añade un nuevo art. 675.bis, a la Ley de Enjuiciamiento Civil: 
 
 “1.- No se podrá acordar el lanzamiento del inmueble en el seno de la ejecución 
hipotecaria, cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado y cuando el impago 
del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a su voluntad. 
 
 2.- El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda a título de 
arrendamiento, por un periodo de 5 años desde la fecha de la adjudicación. 
 
 3.- El importe de la renta mensual del arrendamiento no podrá ser superior al 
30% de los ingresos mensuales del arrendatario.” 
 
Artículo 3.- Aplicación retroactiva. 
 
 A los procesos de ejecución hipotecaria tramitados de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo V, del Título IV, del Libro III, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en los que el bien hipotecado sea la vivienda habitual del deudor, si no se ha celebrado 
la subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, les será de aplicación lo 
establecido en los arts. 693.4 y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
 En los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual en los que se 
haya celebrado subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, el 
ejecutante no podrá pedir que se despache la ejecución dineraria. En caso de que ya 
se hubiese iniciado la ejecución dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminada la ejecución, quedando 
extinguida la deuda principal, junto con los intereses y costas. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal P.S.O.E., propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
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 Instar al gobierno de la nación para que introduzca los citados cambios en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el 
Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo 
iba a apoyar esta moción, porque entre otras cosas es una reivindicación antigua de 
I.U.LV-C.A., y de otros movimientos también, por ejemplo el movimiento 15-M, no así 
del P.S.O.E. que cuando gobernaba no hace tanto, podía haber iniciado los procesos 
para que esta iniciativa hubiera salido adelante, en cualquier caso ahora sí la apoyan y 
su grupo, por supuesto, también. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Carmen García Carreras, en nombre del grupo 
P.P., quién dijo que el P.P. en este sentido ya ha hecho varias acciones, ha sacado un 
R.D.L. en el que se recogen algunas medidas para compensar a las familias que se 
retrasen en pagar sus hipotecas, también se ha creado un código de buenas prácticas 
bancarias, las familias sin ingresos tendrán la posibilidad de saldar su deuda 
hipotecaria con la entrega de su vivienda, el gobierno abre la dación en pago a las 
familias con todos sus miembros en paro. En  definitiva el P.P. es consciente de que 
como consecuencia de errores del pasado se han producido situaciones lamentables y 
por eso es especialmente sensible ante esto y ha presentado estas medidas, entre 
otras. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Ana Cobo, quién dijo que el real decreto al que se ha 
referido la Sra. Carrera es tan vergonzoso que pensaba que no lo iba a traer como 
argumento de defensa, puesto que las medidas que adopta son tan limitadas, que lo 
único para lo que sirven es para aparentar que se ha hecho algo, con el código de 
buenas prácticas pasa lo mismo, podrán adherirse al mismo aquellas entidades que 
“voluntariamente” quieran, con lo cual no obliga a nada, no hace norma y sigue sin 
resolver el problema, porque entre otras cosas, deja fuera de esas medidas a la gente 
que realmente lo necesita. Para acabar dijo que todos tenemos que asumir la 
responsabilidad de lo que ha pasado, y el P.S.O.E. en su momento también tomó 
algunas medidas que han resultado insuficientes, pero a día de hoy lo que toca es 
resolver esta situación entre todos, con un gobierno que tome medidas que regulen y 
marquen la norma, máxime cuando tiene mayoría absoluta, y no dejar a la voluntad de 
las entidades bancarias aceptar o no estas medidas, cuando por ejemplo en la reforma 
laboral no le ha temblado el pulso. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Antonio Martínez, Portavoz del grupo P.P., quién 
dijo que todos somos conscientes de la situación que tenemos, pero los acuerdos que 
se dicen en la moción no son posibles, a menos que se modifique el Código Civil. 
Coincide con la Sra. Concejala-Delegada de Industria, Comercio y Empleo en que el 
real decreto es insuficiente pero pone las pautas a seguir, y si las entidades bancarias 
en su mayoría no se adhieren a ese código de buenas prácticas, el gobierno, seguro 
que hace una modificación de ese real decreto que obligue a estas entidades 
bancarias. En cualquier caso esta situación no viene ocurriendo desde hace seis 
meses, hace ya bastante tiempo y entonces el gobierno socialista no hizo nada, bien es 
verdad que la oposición tampoco, pero deberíamos esperar a ver como funcionan estas 
medidas. 
 
 - Por último intervino la Sra. Ana Cobo, quién dijo que la responsabilidad en esta 
situación es absolutamente compartida, el P.S.O.E. en su momento por no actuar, y el 
P.P. con la ley que dio pie a la especulación inmobiliaria. En cualquier caso, la 
ciudadanía se siente ahora mismo absolutamente desprotegida frente a la banca, y más 
todavía cuando ve que se le da dinero a la banca porque los ciudadanos no pueden 
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pagar el piso y encima la banca es dueña del piso, la credibilidad del gobierno pierde 
peso día a día y el gobierno pierde una gran oportunidad sino toma medidas 
rápidamente frente a esa situación. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación 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 I.U.LV-C.A., y once 
abstenciones del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que 
en la misma se dice. 
 
19.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que iba a hacer un ruego que ya se ha hecho en la Junta de 
Gobierno Local pero que ha tenido poco éxito, y por eso lo traen a este Pleno. Se trata 
de que se cumpla el régimen ordinario de sesiones de las comisiones informativas y de 
los plenos ordinarios, por razones de estructuración y organización de los grupos 
políticos, porque aunque no haya puntos que tratar, sí sirven para la labor de control de 
los grupos políticos, en el sentido de que se puede preguntar sobre temas que no 
figuran en el orden del día. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde, Primer Teniente de Alcalde quien dijo que la 
celebración de los plenos ya se consensuó en la Junta de Gobierno Local con los 
portavoces de los grupos políticos, y siempre que se cambia la fecha se informa a los 
portavoces de los grupos, a través de la Junta de Gobierno Local. En cuanto a la 
celebración de las comisiones informativas, la verdad es que juntarse sin tener ningún 
tema que tratar, no sabe hasta que punto eso es mejor que no celebrar sesión, y si 
quieren preguntar sobre algo en concreto, basta con presentar la pregunta por escrito. 
 
 Intervino en este momento el Sr. Alcalde, quién dijo que no se trata de respetar o 
no el régimen de sesiones, más bien se trata de operatividad, en cualquier caso no hay 
problema en aceptar la petición del Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A.,  
 
 Tomó la palabra en este momento el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que las sesiones ordinarias están para eso, para ir, haya o no haya 
puntos. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las doce horas este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


