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******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día doce de Julio 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 LA SESION ANTERIOR DE FECHA 27-06-2012. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura 
del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el veintisiete de Junio de dos mil 
doce. 
 
 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 la sesión plenaria celebrada el día 
veintisiete 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.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE LA APROBACION INICIAL DE LA 
INNOVACION DEL P.G.O.U., MODIFICACION DEL TRAZADO DEL SISTEMA 
GENERAL DE COMUNICACIÓN. ZONA ARROYO PERIQUITO MELCHOR. 
 
 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 de la Innovación núm. 9 (P.A.) 
del Plan General de Ordenación Urbanística. relativa al cambio de trazado del Sistema 
General de Comunicaciones (SGC) y afecciones derivadas en la zona del Arroyo 
Periquito Melchor, promovida por el propio Ayuntamiento. 
 
 Visto que el correspondiente Documento de Modificación ha sido elaborado por 
la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo, y se ajusta, por consiguiente, a las 
disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en lo sucesivo, LOUA), así corno el preceptivo informe jurídico emitido por el 
Secretario General del Ayuntamiento. 
 
 Considerando, que con arreglo al art. 27.2 de la LOUA, el acuerdo de aprobación 
inicial de los instrumentos de planeamiento, y de sus modificaciones, determinará la 
suspensión, por plazo 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 LOUA, la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública por 
plazo no inferior a un mes, así como, en su caso, a audiencia de los municipios 
afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos 
en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que 
establezca su regulación específica. Se practicará también, de forma simultánea, 
comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, 
puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 
colindantes. 
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 Considerando que la aprobación inicial del PGOU requiere el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto 
en el aptdo. 11) 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 sus reuniones celebrada los día 5 y 9 de 
Julio actual. 
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía-Delegada, elevar al Pleno Municipal, el 
siguiente 

A C U E R D O 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Innovación núm. 9 (P.A.) del Plan General de 
Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, contenida en el 
documento elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo con fecha 29 
de Junio pasado, y relativa a la modificación del trazado del Sistema General de 
Comunicaciones (SGC ) que discurre por la ladera norte del arroyo Periquito Melchor, 
entre el Sector SUS-SI 8 y el Sistema General Verde SGV-A2, separándolo del límite 
del citado sector, y a la redefinición las conexiones con la red viaria existente (Avda. 
María Auxiliadora, Avda. Andrés Segovia, C/ Áurea Galindo y Paseo de Andaluces). 
 
 En concreto, el contenido de la Modificación es el siguiente: 
 
PLANOS 
 
- Se modifican los planos de ordenación CL.00, CL.02 y CL.04 CLASIFICACION DEL 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE, del documento Adaptación Parcial a la LOUA 
del PGOU, en el que se incluye la nueva ordenación propuesta. 

 
- Se modifican los planos de ordenación US.00, US.02 y US.04 SISTEMAS 

GENERALES Y  USOS GLOBALES, del documento de Adaptación Parcial a la 
LOUA del PGOU, en el que se incluye la nueva ordenación propuesta. 

 
- Se entienden modificados los planos de ordenación del PGOU concordantes con los 

anteriores. 
  
SISTEMAS GENERALES 
 
 Se modifica el cuadro del art. 10 del Anexo a las Normas Urbanísticas de la 
Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, reflejando el incremento de superficie que 
experimenta el Sistema General de comunicaciones, SGC, insertando en la fila y 
columna correspondiente la superficie de 137.937 m2. 

 
FICHAS DE SECTORFS 
 
 Se modifica la ficha del Sector SUS-S18 del Anexo a las Normas Urbanísticas de 
la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU, reflejando el incremento de superficie que 
experimenta dicho sector, insertando en la fila y columna correspondiente la superficie 
de 18.351 m2. 
 
 SEGUNDO: Someter el referido documento a exposición publica por plazo de un 
mes, mediante la publicación de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, 
y, además, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, para que 
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cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las alegaciones y sugerencias que 
se estimen oportunas. 
 
 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.” 
 
 - Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se declaró abierto el turno de 
intervenciones, tomando la palabra en primer lugar el Sr. Antonio Martínez Martínez, 
Portavoz del grupo municipal P.P., quién dijo que su grupo se iba a ratificar en cuanto a 
la posición que tuvieron en la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, que no era otra que la de no apoyar esta propuesta. No la apoyan, primero 
porque no está suficientemente motivada, y segundo, porque el incremento que se 
prevé es más del doble, ya que lo que se pretende es mejorar el trazado de un vial, por 
tanto, como no consideran que esta propuesta esté suficientemente justificada, van a 
mantener la postura de la comisión. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que desde su punto de vista, está modificación sí 
está suficientemente justificada por los informes técnicos que se presentan, aunque sí 
pone de manifiesto su preocupación por el incremento que supone esta modificación, y 
por eso solicitaron que el expediente pasara de nuevo por comisión, una vez visto su 
grupo cree que no hay mayor problema en aprobar esta propuesta que supondría 
mejorar la accesibilidad en esa parte del proyecto. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Concejal-Delegado del Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, D. Joaquín Gómez Mena, quién dijo que desde el principio ya 
sabían que el P.P. no iba a aprobar esta propuesta, aún cuando ya en la comisión que 
se solicitó, se le informó desde el punto de vista de todos los aspectos, tanto jurídicos 
como técnicos. Siguió diciendo que esta obra que se pretende acometer, es una obra 
histórica dentro de nuestro planeamiento, el desarrollo de este vial es fundamental para 
el futuro de nuestra ciudad, y pone en valor una zona degradada. Aparte de esto, no 
podemos dejar de lado lo que supondría esta obra para el tema de las aguas fluviales, 
aunque ya se han acometido algunas obras en este sentido. Otro aspecto a resaltar es 
el acuerdo con todos los propietarios afectados y las reuniones mantenidas con los 
técnicos de la Junta de Andalucía, que en última instancia es la que tiene que aprobar 
la innovación. En definitiva, dijo que lo que se pretende es bloquear una obra que va a 
ser una de las pocas que vamos a poder desarrollar en los próximos meses, sin olvidar 
también que va a generar empleo local y algo de desarrollo económico para la ciudad. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría diez 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., lo que representa la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar 
los acuerdos que en la misma se dicen. 
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4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA 
INNOVACION DEL PLAN PARCIAL S-4. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el expediente que se tramita para la aprobación de determinada 
Modificación de las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector S-4, del P.G.O.U., 
promovido por la entidad mercantil PRATSA, S.L. 
 
 Visto que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de Mayo de 2012 se 
aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que tuvo lugar en el núm. 106 de fecha 1 de Junio 
de 2012, habiéndose publicado, asimismo, en el diario IDEAL de fecha 17 de Mayo de 
2012, y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. 
 
 Visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones, ni ha sido 
necesaria la petición de informes sectoriales por las administraciones y organismos 
gestores de intereses públicos afectados, ni del informe previo de valoración ambiental, 
por lo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 32.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, y la Instrucción 1/2004, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación provisional de 
instrumentos de planeamiento urbanístico según la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, es 
innecesaria la aprobación provisional. 
 
 Visto el escrito del Delegado de Economía y Hacienda solicitando información de 
la posible afectación por la Modificación del Plan Parcial de las fincas incluidas en el 
Inventario de Bienes del Estado que se mencionan en la relación que adjunta a su 
escrito, pudiendo considerarse, a falta de confirmación, ya solicitada, por la Unidad 
Técnica de Arquitectura y Urbanismo, que ninguno de dichos bienes se encuentra 
afectado por el expediente instruido. 
 
 Visto que con fecha 10 de Mayo de 2012 se solicitó el informe previo preceptivo, 
aunque no vinculante, de la Consejería competente en materia de urbanismo de la 
Junta de Andalucía, petición que fue recibida por la Delegación Provincial en Jaén, el 
día 22 siguiente. Y recibido dicho informe, emitido con fecha 21 de Junio pasado, el día 
27 siguiente, esto es, fuera del plazo de un mes establecido al efecto, en el mismo, y 
por las razones que se expresan, se estima la conveniencia de que por el Ayuntamiento 
se reconsidere la actuación sobre la bases, no de alterar las condiciones de 
compatibilidad de usos, sino directamente proceder a modificar la calificación específica 
de la parcelan  asignándole el uso Dotacional Docente. 
 
 Sin embargo, la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 5 de Julio actual, se ratifica en el 
acuerdo de aprobación inicial adoptado, y por consiguiente en que se eleve el 
expediente a aprobación definitiva por el Pleno, sin perjuicio de que, atendiendo a lo 
que se dice en el citado informe, se requiera a la entidad promotora del mismo para 
que, antes de que dicho acuerdo de aprobación definitiva adquiera plena validez y 
eficacia, aporte una más amplia justificación de las razones por las que propone la 
modificación de las ordenanzas del Plan Parcial en los términos contenidos en el 
documento que se aprueba, y motive aquellas otras razones por la que no se considera 
procedente la valoración que se efectúa en el informe de la Delegación Provincial. 
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 Visto cuanto antecede, y visto el informe jurídico emitido en su día por el Técnico 
de Administración General del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, se 
considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación 
aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 31 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y 22.2.c) 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, por mayoría, en su reunión celebrada en el 
día de la fecha; procede, a juicio de esta Concejalía Delegada, por Pleno Municipal se 
adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
  
 PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación de las Ordenanzas de Plan 
Parcial de Ordenación del Sector S-4 del P.G.O.U., según documento elaborado por el 
arquitecto de la entidad promotora, PRATSA, S.L., con fecha de Febrero de 2012, que 
tiene por objeto incluir el Uso Docente entre los usos alternativos para las Zonas 
Residencial y Comercial Privado  de forma que se da la siguiente nueva redacción a los 
artículos 16.13 y 17.6 de dichas Ordenanzas: 
 
Artículo 16. Zona Residencial Unifamiliar intensiva V.P.O. 
13. Usos Alternativos: No podrán consumir más del 15 por cien (15%) de la 
edificabilidad del Sector. 
 
 • Equipamiento Residencial: Categorías 3ª, 4ª o 5ª. 
 • Oficinas: Categorías 4ª o 5ª. 
 • Socio-Cultural: En clase A, C y E; Categorías lª, 2ª y 3ª; Grados 4° y 5º. 
 • Religioso: Sin limitación. 
 • Sanitario: Categorías 4ª, 5ª y 6ª. 
 • Docente: Enseñanzas Infantil, Primaria y Secundaria. 
 • Industrial: categorías lª, 2ª y 6ª. 
 • Servicios del Automóvil: Categorías 1ª, 2ª y 4ª; en la 7ª, grado 1º. 
 • Instalaciones Especiales: Categoría 4ª. 
 
Artículo 17. Zona Comercial 
6. Usos Alternativos: 
 
 • Equipamiento Residencial: Categorías 3ª, 4ª o 5ª. 
 • Oficinas: Categorías 4ª o 5ª. 
 • Socio-Cultural: En clase A, C y E; Categorías lª, 2ª y 3ª; Grados 4° y 5º. 
 • Religioso: Sin limitación. 
 • Sanitario: Categorías 4ª, 5ª y 6ª. 
 • Docente: Enseñanzas Infantil, Primaria y Secundaria. 
 • Industrial: categorías lª, 2ª y 6ª. 
 • Servicios del Automóvil: Categorías 1ª, 2ª y 4ª; en la 7ª, grado 1º. 
 • Instalaciones Especiales: Categoría 4ª. 
 
 No obstante, se requiere a la entidad promotora para que, antes de que dicho 
acuerdo de aprobación definitiva adquiera plena eficacia, aporte una más amplia 
justificación de las razones por las que propone la modificación de las ordenanzas del 
Plan Parcial en los términos contenidos en el documento que se aprueba, y motive 
aquellas otras razones por la que no se considera procedente la valoración que se 
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efectúa en el informe emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda. 
 
 SEGUNDO: Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la 
Modificación de las Ordenanzas del Plan Parcial de Ordenación del Sector S-4, en el 
Boletín Oficial de la Provincia a los efectos legales correspondientes, y previa 
inscripción del mismo en el Registro Autonómico y Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, y por tanto por mayoría absoluta legal, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
RELATIVA A LA ENCOMIENDA A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN DEL 
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE EQUIPOS SOTERRADOS, PARA RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Servicios Públicos, que dice: 
 
 “1.- ANTECEDENTES. 
 
1.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el 11 de Junio de 1992, 
aprobó definitivamente los Estatutos del Consorcio del Guadiel, para la prestación del 
Servicio de Recogida y Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, entre otros, de los 
generados en el Término Municipal de Linares. 
 
 A fin de posibilitar la gestión indirecta del Servicio en cuestión en cada uno de 
los municipios consorciados, la Diputación Provincial constituyó una Sociedad Anónima 
Mercantil, denominada Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A., prestándose el Servicio a 
partir del 1 de agosto de 1992. 
 
2.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 13 de Julio de 2000, 
aprobó la Modificación de la Encomienda de Gestión del Servicio de Recogida, 
Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos a la Diputación Provincial de 
Jaén ampliando la vigencia de la citada Encomienda de Gestión hasta el 23 de Enero de 
2017. 
 
3.- Amparado en las obras de remodelación del Paseo Virgen de Linarejos, en el lateral 
derecho en sentido ascendente, se instalan nueve unidades de equipos soterrados con 
elevación hidráulica para recogida de RSU y doce unidades de elevación mediante grúa 
para reciclaje. 
 
4.- Habida cuenta que RESUR presta el servicio de Recogida, Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y considerando que las labores de 
mantenimiento de los equipos son de gran importancia para asegurar el buen 
funcionamiento de las máquinas, se hace necesario que la misma empresa que gestiona 
el Servicio sea la encargada de realizar las operaciones de mantenimiento y conservación 
de los equipos. 
 
5.- Solicitado presupuesto a la empresa RESUR, el presupuesto de conservación y 
mantenimiento de los equipos, incluyendo la aportación de sistemas de evacuación 
de aguas, asciende a anualmente a 8.999,97 €, más un 8% de IVA, lo que hace un total 
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de 9.719,97 €. De cada revisión realizada, se facilitará información al Ayuntamiento de 
Linares de las operaciones realizadas en cada uno de los equipos. 
 
2. PROPUESTA. 
 
 En virtud de lo anteriormente expuesto y dado que se hace necesario disponer de 
medios para el mantenimiento de las nueve unidades de equipos soterrados con elevación 
hidráulica para recogida de RSU y las doce unidades de elevación mediante grúa para 
reciclaje de equipos soterrados instalados en el lateral derecho del Paseo Virgen de 
Linarejos en sentido ascendente, con objeto de evitar molestias a los vecinos por 
un mal funcionamiento de los equipos y permitir un normal desarrollo de los trabajos 
de recogida de RSU y de reciclaje. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, la Concejalía-Delegada que suscribe 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Encomendar a la Excma. Diputación Provincial las labores de 
mantenimiento de las nueve unidades de equipos soterrados con elevación hidráulica 
para recogida de RSU y las doce unidades de elevación mediante grúa para reciclaje de 
equipos soterrados instalados en el lateral derecho del Paseo Virgen de Linarejos en 
sentido ascendente. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el presupuesto de conservación y mantenimiento de los 
equipos, incluyendo la aportación de sistemas de evacuación de aguas, que asciende a 
anualmente a 8.999,97 €, más un 8% de IVA, lo que hace un total de 9.719,97 €. 
 
 TERCERO: Autorizar a la Diputación Provincial de Jaén a que, con cargo a las 
transferencias que, por cualquier motivo, hubiera de hacer efectivas a este Ayuntamiento, 
detraiga la aportación mensual por la prestación del servicio encomendado, con 
expedición de los oportunos justificantes de la compensación aplicada.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra 
el Sr. José Luis Rodríguez Albín, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su 
grupo, como ya adelantó en la comisión correspondiente, está conforme con esta 
encomienda de gestión, pero al igual que dijo en la comisión, quería recordar que la 
partida presupuestaria se va a quedar corta, entre otras cosas porque el mantenimiento 
de este servicio es caro. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA, SOBRE LA APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de 
Participación Ciudadana, que dice: 
 
 “Dada cuenta de la Propuesta presentada por el Presidente de la Comisión 
Informativa de Participación Ciudadana, que dice: 
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 En relación a la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana, y 
teniendo en cuenta el derecho a la participación vecinal en la vida local y como se 
encuentra actualmente configurada, cotejando su contenido con la fundamentación 
legal previamente expuesta. 
 
 La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local ha incidido sustancialmente en la figura del Estatuto del Vecino. 
 
 La Administración, al gestionar los intereses colectivos, debe fomentar las 
técnicas que permitan la colaboración de la sociedad y de los ciudadanos en la 
elaboración de los criterios rectores que impulsen los intereses colectivos del municipio. 
 
 El principio de participación tiene un amplio fundamento constitucional en los 
arts. 9.2, 23.1, 105 ó 129.1 y resultan especialmente intensos en el ámbito municipal. 
 
 El art. 69 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, nos determina lo siguiente: 
 
 “Las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su 
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 
 
 Las formas, medios y procedimientos de participación que las corporaciones 
establezcan en el ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán, en ningún 
caso, menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos 
representativos regulados por ley”. 
 
 Los mecanismos y formas de participación que se encuentran establecidos por la 
Constitución Española como por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
el ROF, antes de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, ya recoge un amplio abanico de preceptos, en donde se 
desarrollaba la participación ciudadana y que resumidamente son: 
 
- A formular la consulta popular, art. 71 de la LBRL 
- A asistir a las sesiones plenarias, art. 228 del ROF 
- A presentar escritos para pedir aclaraciones o actuaciones municipales, art. 231 del 

ROF 
- A ejercer el derecho de petición de iniciativa y de queja, art. 68 LBRL 
- A recibir, asociativamente, información institucional municipal, como las 

convocatorias del Pleno cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas 
con el objeto social o como a las publicaciones que, en su caso, edite el 
Ayuntamiento. 

 
 Todos y cada uno de los aspectos indicados por la legislación vienen 
perfectamente recogidos en el Proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana. 
De todos ellos, debemos de partir, en primer lugar del artículo 1 de la Ley 7/1985 de 2 
de Abril, por la que proclama que el municipio es la Entidad básica de la organización 
territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 
públicos. 
 
 A través de la Ley de Medidas para la Modernización de los Gobiernos Locales 
57/2003 de 16 de Diciembre, al realizar un análisis sistemático del contenido del 
Reglamento de Participación Ciudadana, éste se ajusta en su estructura al modelo de 
Reglamento de Participación Ciudadana que ha sido objeto de análisis en el seno de la 
Comisión Informativa de Participación Ciudadana, en su sesión celebrada el 23 de 
Mayo de 2012, que por unanimidad de sus miembros dictaminen favorablemente el 
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presente borrador, solicitando al Pleno Municipal y, de conformidad con el art. 49 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
 SEGUNDO: Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
 TERCERO: Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 
 
 CUARTO: En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE RESOLUCION DE LA DISCREPANCIA 
DE LA FACTURACION DE URBASER. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el Informe de Intervención relativo la facturación de URBASER, S.A. de 
los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2012 en el que se manifiesta disconformidad con 
la tramitación de todo gasto que derive de la ejecución del contrato nulo con dicha 
empresa, por prestación de los servicios de limpieza viaria, de dependencias 
municipales y de colegios públicos, según Sentencia Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de 22 de Marzo de 2010, en los términos previstos en el art. 215 
del TRLHL, suponiendo la suspensión de dicha tramitación conforme al art. 216.2 c) de 
la misma Ley, se 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: Al Pleno de la Corporación la resolución de la discrepancia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó aprobar la resolución de la discrepancia indicada por la Intervención General de 
Fondos, quedando levantada la suspensión de la tramitación de las facturas 
correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2.002, presentadas por la 
mercantil URBASER, S.A., por la prestación del servicio de limpieza viaria, de 
dependencias municipales y de colegios públicos. 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE CERRAMIENTO Y VIGILANCIA 
DE PARQUES EMBLEMÁTICOS DE LINARES. 
 
 Por Dª Gema Gómez Ruiz, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el Art. 97 del 
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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: 
 

CERRAMIENTO Y VIGILANCIA DE PARQUES EMBLEMATICOS DE LINARES 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Jardines emblemáticos como los de Plaza Colón, Santa Margarita o Dª Luci 
suponen no solo lugares de esparcimiento, sino un verdadero patrimonio municipal, 
cuyo buen uso lamentablemente va en deriva en cuanto a su conservación y vigilancia. 
 
 No es desconocido que con frecuencia, estos lugares se vienen ocupando por 
personas que realizan actividades inadecuadas para el lugar, y que producen un 
rechazo a los usuarios naturales, quedando a expensas de esos grupos de jóvenes y 
no tan jóvenes, cuyo respeto por el mobiliario urbano, la jardinería e incluso de las 
propias zonas de paso brilla por su ausencia. 
 
 Es por esto que, como anunciamos y comprometimos en nuestro programa, sería 
conveniente reestructurar el servicio de jardinería, convirtiendo a los jardineros en 
vigilantes mantenedores con presencia física y permanente durante el horario de uso 
de los jardines considerados como emblemáticos, procediendo en aquellos en que sea 
necesario por su configuración, al cierre de los mismos. 
 
 Con el cerramiento de parques y jardines, se pretende conseguir un instrumento 
jurídico de protección de zonas públicas ajardinadas, y concienciar a los ciudadanos del 
uso y disfrute de las mismas de una forma lógica y adecuada, logrando que se 
mantenga la estética, tranquilidad y sosiego característico de estas zonas. 
 
 Los parques o jardines con cerramiento o control de uso permanecerán abiertos, 
según los horarios que determine el Ayuntamiento, modificándose según la época del 
año y necesidades del servicio, constando este hecho en el articulado de la Ordenanza 
Municipal de Parques y Jardines. 
 
 Cerrando los parques más emblemáticos de nuestra ciudad, así como la 
vigilancia de los mismos, daremos uso de estancia y esparcimiento familiar e infantil, 
consiguiendo el mantenimiento, la limpieza, seguridad de las personas que lo disfrutan, 
y para que en determinadas circunstancias se puedan llevar a cabo las sanciones que 
correspondan a las infracciones que se puedan cometer en este ámbito, evitando 
durante las noches actos vandálicos, (botellón, arranque de bancos, deterioro del 
mobiliario infantil, etc..), de este modo se evita el deterioro de los elementos de los 
mismos. 
 
 Así mismo, el crear una nueva figura, que los jardineros encargados del cuidado 
del parque o jardín sean además un Guarda-Mantenedor, ejerciendo la función de la 
conservación del mismo, así como defender dichas zonas de las agresiones que 
pudiera sufrir, como su conservación y disfrute. No queremos decir con esto, que 
ejerciera doble trabajo por el mismo sueldo, ni que dichos vigilantes se invistan de 
autoridad pública, sino que a la vez que realiza su función, vigilaría si se diera alguna 
situación perseguible o que perturbara el buen uso del parque o jardín, dando 
conocimiento directo a la Policía Local para que actuara según sus funciones. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Concejales del 
Partido Popular de Linares, presenta esta moción para la aprobación por el Pleno de 
este Ayuntamiento de los siguientes: 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Proceder al cerramiento paulatino de los jardines emblemáticos de la 
ciudad, comenzando por los tres señalados, Plaza Colón, Santa Margarita y Jardines 
de Dª Luci, sin perjuicio de otros que se vayan determinando por la Corporación. 
 
 SEGUNDO: Crear la figura de jardinero vigilante, que con dedicación en 
exclusiva, preste su servicio en dichos parques y jardines de manera permanente y 
continua, ocupando dichos puestos los actuales jardineros.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervino en 
primer lugar el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, 
quién dijo que el P.P. presenta esta propuesta al Pleno, y la presenta sin hacer alusión 
al coste económico que tendría el llevarla a cabo, en cualquier caso su grupo cree que 
el uso y disfrute de los parques públicos pasa precisamente porque no estén cerrados, 
por tanto su grupo no va a apoyar esta moción. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Joaquín Gómez Mena, Concejal-Delegado de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, quién dijo que esta moción está en la línea del 
P.P., “haz lo que digo pero no lo que yo hago”. El P.P. está recortando en todos los 
servicios y ahora pretende cerrar los parques de Linares, pero eso sí, sin decir lo que 
puede llegar a costar esta medida. Dada la situación en la que nos encontramos, no 
cree que mociones de este tipo sean tan importantes, de hecho, ninguna asociación de 
vecinos lo ha propuesto, pero aparte de que no sea ahora el mejor momento, tampoco 
han valorado lo que esto puede costar a las arcas municipales, si lo hubieran hecho, no 
hubieran traído esta moción al Pleno, porque para empezar supone multiplicar por tres 
la actual plantilla de jardineros que tenemos, que son los que actualmente llevan a cabo 
las funciones de vigilancia y de cuidado de los parques de la ciudad, y cerrar tan sólo la 
Plaza Colón, por ejemplo, supondría alrededor de unos doscientos mil euros, entre 
otras cosas, porque estamos hablando de un parque que está protegido y no podemos 
utilizar un cerramiento estándar. En definitiva, dijo que el grupo socialista no puede 
aprobar esta moción, por frívola y por estar fuera de contexto, su grupo cree que habría 
que trabajar más en la elaboración de una campaña de sensibilización, en donde se 
pidiera más colaboración ciudadana y más respeto, pero actualmente ocuparse de este 
tipo de cuestiones no es una prioridad de esta Alcaldía. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Gema Gámez Ruiz, quién dijo que la 
valoración económica tendrán que hacerla los servicios técnicos. Dirigiéndose al Sr. 
Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, dijo que no se trata de 
una moción en la línea del P.P. porque en otros municipios esta propuesta ha salido 
con el apoyo de todos los grupos políticos. Con esta moción su grupo no está pidiendo 
que se amplíe el número de jardineros, como bien ha dicho antes el Sr. Concejal-
Delegado, este trabajo ya lo están realizando los jardineros que tenemos. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que cuando se habla de cerrar un parque no conlleva que no se 
pueda entrar en el parque, tan sólo se trata de controlar la salida y entrada al mismo, y 
tener un horario determinado. Estamos hablando de poner unas puertas de entrada en 
los parques emblemáticos de la ciudad, de forma paulatina, y sí se trata de una 
demanda ciudadana de todas aquellas personas que regularmente van a los parques, y 
de las que no van también, porque como esta propuesta la llevaban en su programa 
electoral, al ir de puerta a puerta en la campaña electoral, de forma generalizada los 
ciudadanos exponían esta cuestión y argumentaban no usarlos tanto como quisieran. 
Por tanto su propuesta es cerrar los parques, pero no aumentando la plantilla de 
personal, se trata tan sólo de reasignar a los jardineros que tenemos y que están 
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desempeñando esas funciones de vigilancia también, y con cien mil euros 
perfectamente se puede llevar a cabo. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Joaquín Gómez Mena, quién dijo que con esa 
cantidad no se puede cerrar un parque, estamos hablando del Parque de Doña Luci, la 
Plaza Colón y Santa Margarita, con esa cantidad es imposible, por no hablar del 
personal que vigilaría permanente esos parques, porque eso es lo que se dice en la 
moción. 
 
 - Intervino en este momento D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que él 
personalmente, visita el Parque de Cantarranas y lo encuentra perfectamente bien, por 
tanto, basta ya de demagogias con este tema por el mero hecho de que concretamente 
este parque se encuentre en una zona degradada. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Concejal de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, quién dijo que el P.P., en lo concerniente al Parque de Cantarranas, parece 
tenerle una especial manía, ya desde el principio con su ubicación hubo problemas, 
pero lo cierto es que tenemos un parque magnífico, maravilloso, por el que se puede 
pasear sin problemas, está limpio y cuidado, sin contar con la cantidad de especies de 
flora que hay, lo que ocurre es que si no se visita no se sabe en qué condiciones está. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Portavoz del grupo P.P., quién dijo que en este 
Pleno nadie ha dicho nada acerca del Parque de Cantarranas, aparte de que 
precisamente es un parque cerrado. Lo que se está poniendo de manifiesto con esta 
moción es la demanda por parte de los ciudadanos de parques vigilados y cuidados, y 
ese concretamente lo está. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de once votos a favor del grupo P.P., diez votos en contra del grupo P.S.O.E. y 
tres votos en contra del grupo municipal I.U.LV-C.A., acordó denegar dicha moción. 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA 
OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR, OMIC. 
 
 Por Dª Montserrat Prieto García, 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: 

 
CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 

(OMIC) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La  Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), es un servicio de 
carácter público y gratuito, dependiente del Ayuntamiento, que viene prestando un 
servicio de información y orientación para los consumidores y usuarios, así como de 
mediación en los conflictos en materia de consumo. Entre sus funciones destaca la de 
asesorar a la ciudadanía en sus decisiones de consumo, informando de sus derechos y 
ocupándose de recibir sus denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje, a la vez 
que fomenta la educación y formación de los consumidores. 
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 Según figura en la memoria del servicio del año 2011, que tras dar cuenta en la 
Comisión Informativa y en el Consejo Local de Consumo fue remitida a los grupos 
políticos, fueron 5.940 las consultas presenciales para obtener información, 
asesoramiento, mediación y/o denunciar que se efectuaron por la Oficina de 
Información al Consumidor, hecho que supone una importante afluencia de personas a 
la actual sede de este servicio municipal.  
 
 Desde el grupo de concejales del Partido Popular creemos que la ubicación 
actual de este servicio, en el edificio anexo a la Estación de Madrid, con un superficie 
no superior a 50 m2, no es la mas adecuada por la dimensión que está adquiriendo 
este órgano. Consideramos que el edificio no reúne las condiciones mínimas de 
capacidad para atender adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas de Linares y a 
las personas que nos visitan y precisan hacer uso del servicio que, en muchas 
ocasiones, tienen que esperar su turno en el exterior, al tiempo que no cumple los 
requisitos obligados de accesibilidad, por lo que las personas con discapacidad tienen 
que ser atendidas en la calle, lo que es impropio de una ciudad que lleva a gala su 
preocupación por esta cuestión. Evidentemente, estos problemas son suplidos por el 
impecable trabajo que realizan los empleados públicos adscritos al servicio, pero este 
hecho no puede obviar nuestra responsabilidad, la cual conlleva ofrecer un espacio 
acorde a las necesidades de la Oficina Municipal. A mayor abundamiento,  convendrán 
con nosotros que estamos ante un servicio cuya demanda aumenta de modo 
exponencial cada año, por lo que se hace necesario afrontar cuanto antes su traslado a 
un nuevo emplazamiento. 
 
 Desde el partido popular apostamos por afrontar la reubicación ya, por una 
cuestión de oportunidad, porque proponemos que se situara la OMIC en el Mercado de 
Abastos, por lo que podrían aprovecharse las obras de reforma que se están 
planteando para adecuar las instalaciones, de modo que al tiempo que facilitamos la 
prestación del servicio en mejores condiciones, generamos una sinergia entre 
compradores y usuarios del servicio. 
 
 Para la habilitación de dicha área modificaremos uno de los cuatro módulos que 
se encuentran en el Mercado Central. Para realizar esta habilitación podemos utilizar la 
partida de clasificación económica 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIONES, que según liquidación entregada recientemente, consta de un 
remanente de crédito por valor de 134.128,46 €. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Concejales del 
Partido Popular  de Linares, presenta esta moción para la aprobación por el Pleno de 
este Ayuntamiento de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar la ubicación de la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC). 
 
 SEGUNDO: Reubicar la OMIC en el Mercado de Abastos, incluyendo en la 
reforma proyectada las modificaciones precisas para su instalación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde-Presidente, intervino 
en primer lugar en nombre del grupo municipal de I.U.LV-C.A, Dª Selina Robles 
Córdoba, quién dijo que su grupo considera que la moción que plantea hoy el P.P., no 
es precisamente una preocupación para la ciudadanía de Linares, al menos hoy por 
hoy, puesto que ya sabemos los nuevos castigos que el gobierno impone a parados y 
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paradas, funcionarios y funcionarias, y en general a toda la ciudadanía, con la subida 
del IVA, eso sin tener en cuenta que quizás muy pronto tampoco estemos aquí 
sentados veinticinco concejales y concejalas. Pero al margen de esto, y dejando a un 
lado este gravísimo atentado contra la democracia que suponen todas estos medidas, 
su grupo va a votar en contra de esta moción, porque aún siendo conscientes de que 
las instalaciones de la Oficina de Atención al Consumidor, no son las más adecuadas, 
no cree que la solución sea hacer un traslado provisional de las mismas al Mercado de 
Abastos, y volver a trasladarlas cuando se empiecen las obras de rehabilitación del 
mismo, supondría un gasto innecesario ahora mismo, además si se decide ubicar estas 
instalaciones en el Mercado de Abastos, todavía estamos a tiempo de incluirlas en el 
proyecto de rehabilitación del Mercado de Abastos. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Concejal-Delegado de Salud y Consumo, D. 
Daniel Campos López, quién dijo que no es lo mismo trabajar que hacer que se trabaja, 
dice esto porque cuando en su grupo se leyó esta moción, se preguntaron el porqué 
presentan ahora esta moción, y la respuesta fue porque ahora ya se les ha facilitado el 
proyecto del Mercado de Abastos, tienen también en su poder la memoria de Consumo, 
y utilizan información confidencial de la Comisión de Trabajo. En la moción se propone 
que la Oficina de Atención al Consumidor ocupe un módulo del Mercado de Abastos, 
pero con los puestos que hay actualmente en uso, es imposible que podamos habilitar 
todo un módulo para estas oficinas. Y en cuanto a la financiación que proponen, 
tampoco es posible puesto que en el remanente de crédito que proponen, tan sólo 
quedan sin comprometer mil euros, y si hablamos de funcionalidad laboral, tampoco, 
porque la única persona destinada a la OMIC, trabaja conjuntamente con el 
responsable del servicio, con el responsable del comercio ambulante, y con la 
responsable de sanciones, por tanto, si trasladamos a esta persona de la OMIC, lo 
único que conseguiremos es complicar el trabajo y dejar en evidencia este servicio, por 
tanto, esta moción no es viable en ningún aspecto. Siguió diciendo que dejando a un 
lado todos estos motivos, también quería señalar que hay un Consejo Local de 
Consumo, que precisamente se reunió el otro día, y una comisión informativa que se 
reúne todos los meses, con lo cual le extraña que se traigan directamente al Pleno 
cuestiones de consumo, cuando perfectamente se pueden tratar todas las cuestiones 
relativas a consumo en esos foros, dejando el Pleno para la aprobación definitiva, que 
es precisamente para lo que está. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Montserrat Prieto García, quién dirigiéndose a 
la Sra. Selina Robles, dijo que quizás tenga razón en cuanto a que esta cuestión no es 
una preocupación ahora mismo para la ciudadanía, pero seguramente los ciudadanos y 
ciudadanas de Linares tengan la misma preocupación por esta moción como la que 
deben de tener con la moción que I.U.LV-C.A. trajo a este Pleno sobre las armas. 
Siguió diciendo que esta moción sale en base a la visita que en el mes de Abril hizo al 
área de Consumo, y son los propios trabajadores los que le ponen de manifiesto todas 
las cuestiones que se redactan en la moción, incluida la ubicación en el Mercado de 
Abastos. Añadió que en el Mercado de Abastos sí hay espacio suficiente para los 
puestos y para las oficinas de la OMIC, y en cuanto a la financiación, no cree que este 
Ayuntamiento tenga muchos problemas para sacar el dinero suficiente y trasladar esta 
oficina al Mercado de Abastos. Referente al tema de que no hay necesidad de hacer 
ahora este gasto para unas instalaciones provisionales, tiene que contestar que 
tenemos la misma necesidad de hacer este gasto que cuando se trasladaron los grupos 
políticos y el propio ayuntamiento de forma provisional, y ya llevamos nueve años. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Robles, quién dijo que hoy, y 
especialmente hoy, después de haber tenido las noticias que ha dicho anteriormente 
tan graves en su opinión, no es una preocupación para la ciudadanía, o al menos es 
una cuestión menor, y si para rebatir sus argumentos, a la Sra. Prieto, tan sólo se le 

 15



ocurre hacer alusión a la moción que su grupo presentó sobre las armas en el anterior 
Pleno, cree que es un argumento muy pobre, en cualquier caso la moción de las armas 
trataba sobre la seguridad de las personas, algo muy importante en su opinión. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Concejal-Delegado de Salud y Consumo, quién dijo 
que la Oficina de Atención al Consumidor está ubicada en el mejor sitio de la ciudad, en 
el Paseo de Linarejos, prácticamente todas las dependencias de este Ayuntamiento 
querrían estar ubicadas en este entorno, entre otras cosas porque no hay otro espacio 
de la ciudad que se utilice más que el Paseo de Linarejos, y todo lo que sea cambiarlo 
de sitio, supondría complicar mucho el acceso de los ciudadanos a sus dependencias, 
por ejemplo por el problema del aparcamiento, no hay el mismo espacio para aparcar 
en el Paseo que en la zona del Mercado de Abastos. En cualquier caso emplaza al P.P. 
para las próximas sesiones tanto del Consejo Local de Consumo, como de la comisión 
informativa, y trabajar allí en todas las cuestiones relativas al consumo.  
 
 - Por último intervino la Sra. Prieto García, quién dijo que si el Sr. Concejal-
Delegado considera que Paseo de Linarejos es el mejor sitio para las instalaciones de 
la Oficina de Atención al Consumidor, debería de decírselo a todos aquellos ciudadanos 
que con sol y lluvia, tienen que esperar haciendo cola en la calle, para ser atendidos. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de once votos a favor del grupo P.P., diez votos en contra del grupo P.S.O.E. y 
tres votos en contra del grupo municipal de I.U.LV-C.A., acordó denegar dicha moción. 
 
10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., SOBRE EL MANTENIMIENTO DE 
LOS ALPES Y PROMOTORES DE EMPLEO. 
 
 Por Dª María Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo municipal P.S.O.E., se dio 
cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del 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 
 

PROPOSICION 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Desde el año 2003 el Gobierno Andaluz gestiona directamente la aplicación de 
las políticas activas de empleo basándose en un modelo cuyos principales ejes de 
actuación son la orientación profesional, la formación para el empleo, el fomento de la 
contratación y el autoempleo, así como la promoción del desarrollo local, otorgando 
atención preferente a aquellos colectivos que tienen especiales dificultades para 
acceder al mercado de trabajo. Estas políticas tienen como finalidad mejorar las 
posibilidades del 1.043.714 desempleados registrados en nuestra comunidad para 
acceder a un empleo, una oportunidad de formación, así como otras acciones 
destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social. 
 

Según la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, los fondos 
de los Presupuestos Generales del Estado que financian las políticas activas de empleo 
gestionadas por las Comunidades Autónomas se distribuirán cada ano territorialmente 
siguiendo criterios de reparto objetivos establecidos por la Conferencia Sectorial 
correspondiente. 
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En la Conferencia Sectorial del Empleo y Asuntos Laborales del pasado 24 de 
Mayo se hizo oficial el recorte del 56,9% que en 2012 sufren las políticas activas de 
empleo en los Presupuestos Generales del Estado, pasando de una dotación en 2011 
de 3.061 millones de euros a 1.31 millones de euros. 
 
 Y es un recorte de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, pues si bien es cierto que los Presupuestos Generales del Estado 
descienden un 0,2% y los del Ministerio un 7,4%, los fondos para políticas activas de 
empleo que gestionan las CC.AA. lo hacen en un 56,9%. 
 
 Además del mencionado recorte, el presupuesto se distribuye entre las 
Comunidades Autónomas de manera injusta pues no se actualizan los datos ni se tiene 
en cuenta la realidad de los mercados de trabajo existentes en cada una de ellas. Esta 
nueva distribución provoca que, si bien todas las Comunidades Autónomas reciben 
menos fondos que en años anteriores para insertar a sus parados en el mercado 
laboral, Andalucía salga sensiblemente perjudicada en relación can las demás 
regiones, poniendo en serio peligro las estructuras y servicios que en nuestra región se 
dedican a la lucha contra el desempleo, entre otros, ALPEs y promotores de empleo. 
 
 Andalucía dejará de percibir 396 millones en las transferencias de las Políticas 
Activas de Empleo que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esos 396 
millones, 35 dejarán de recibirse por no aplicar el Ministerio los criterios acordados en 
Conferencia Sectorial el pasado 24 de Mayo para distribuir los fondos entre las 
Comunidades Autónomas. 
 
 La no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a las Comunidades 
de Extremadura y Andalucía, y beneficia a las Comunidades de Madrid, Galicia y 
Valencia. Mediante disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado, el 
Gobierno palia los recortes de Extremadura realizando una subvención nominativa 
extraordinaria de cuatro millones de euros para un Plan Integral de Empleo en esa 
comunidad, que han permitido al Gobierno de Extremadura garantizar el mantenimiento 
de los 198 ALPEs con una dotación de 2,8 millones de euros. Estos 4 millones de euros 
adicionales para Extremadura son fruto de una enmienda presentada a instancias del 
Partido Popular de Extremadura. 
 
 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: Exigir al Gobierno de España modificar el criterio del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social por el que los fondos para las políticas activas de empleo 
gestionadas por las CC.AA. decrecen en un 56,9% cuando los Presupuestos Generales 
del Estado descienden un 0,2% y los del Ministerio un 7,4%. 
 
 SEGUNDO: Instar al Gobierno Andaluz a asumir durante tres meses, hasta el 30 
de Septiembre, la financiación de los ALPEs, directoras y directores de UTEDLT, y 
promotores de empleo, en las condiciones que permita su capacidad presupuestaria, al 
objeto de posibilitar que el Gobierno de España reconsidere la merma de recursos para 
las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad, y por tanto la continuidad de 
estos programas. 
 
 TERCERO: Reclamar al Gobierno de España los 35 millones de euros que se 
deja de percibir por la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de no 
aplicar “los criterios de distribución aprobados en la reunión de la Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 23 de Junio de 2.009” como literalmente 
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recoge el certificado de fecha 24 de Mayo de 2012, del Secretario Permanente de la 
Conferencia. La obtención de estos recursos posibilita el mantenimiento de la actividad 
de los AlPEs y de los Promotores de Empleo. 
 
 CUARTO: Exigir al Gobierno de España que articule y dote de manera suficiente 
un Plan Integral de Empleo de Andalucía, como ha financiado en Extremadura, que 
permita la continuidad de los ALPEs y Promotores de Empleo, que tenga en cuenta las 
características actuales del mercado de trabajo en Andalucía y que de cobertura a las 
acciones y servicios que la Junta de Andalucía destina a combatir el desempleo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde-Presidente, tomó la 
palabra en primer lugar el Sr. José Luis Rodríguez Albín, en nombre del grupo municipal 
de I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo está totalmente de acuerdo con esta moción, 
moción que supone un eslabón más de la cadena de despropósitos que lleva a cabo el 
gobierno central. Los ALPES, Agentes Locales para la Promoción del Empleo, son 
necesarios, sobre todo en las localidades pequeñas, puesto que son el único elemento 
técnico que da contenido a competencias que muchas veces no pueden llegar a los 
ayuntamientos. Siguió diciendo que el gobierno central está tomando una serie de 
medidas suicidas, y dice esto porque comparando el gobierno con una casa, no hay 
ningún padre de familia que tome como primera medida recortar el pan, entendiendo el 
pan como si fuera el empleo, antes recorta de otros muchos sitios, el pan, o en este 
caso el empleo, es lo último que tocaría, y el gobierno central lo primero que ha hecho 
es recortar en las necesidades básicas de los ciudadanos, con lo cual ha dejado de 
representar a los ciudadanos, y sobre todo a sus votantes, porque hay un 
incumplimiento total de su programa y porque le consta que muchos de sus militantes 
no están de acuerdo con que se tomen medidas en contra del estado del bienestar. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién en primer lugar quería decir, y haciendo alusión a lo que se les ha dicho 
anteriormente sobre su moción, que esta cuestión tampoco ha pasado por ninguna 
comisión informativa. Siguió diciendo que desde el año 2.003, todas las políticas activas 
de empleo pasan a depender del SAE, Servicio Andaluz de Empleo, que en el año 
2011, tenía un presupuesto de mil sesenta y un millones de euros, de los que 
solamente se ejecutaron el 57%, según datos de la liquidación del ejercicio 2.011, con 
lo cual hay unos setecientos millones que ahí están para usarlos. Hay otras 
comunidades autónomas gobernadas por el P.P., que no han prescindido de la figura 
del Agente Local para la promoción del Empleo, y al igual que Andalucía elaboraran sus 
propios presupuestos, por tanto, si todos consideramos los ALPES como un figura 
imprescindible, que en los presupuestos se refleje este apartado para seguir pagando, 
claro que lo que se pretende no es esto, sino crear elementos de conflicto con el 
gobierno de la nación, y esta actitud parece que va a ser así de manera sistemática 
también en las diputaciones y en los ayuntamientos. Su grupo solicitó a través de una 
moción en la Diputación Provincial que se paralizara de manera inmediata el despido 
de aquellas personas que componen el colectivo de promotores de empleo y agentes 
locales, y no sólo eso, sino que se continuara impulsando los programas de políticas 
activas de empleo, garantizándoles una dotación presupuestaria adecuada. 
 
 En el año 2.011 el presupuesto para el SAE era de mil sesenta y un millones de 
euros, en el año 2.012 es de mil ochenta y cuatro millones de euros, es decir unos 
veintitrés millones más, y ahora nos dicen que tienen que despedir a dos mil 
ochocientas personas porque el gobierno de la nación ha bajado las subvenciones de 
esa partida en concreto, según esto, la pregunta sería si el gobierno ha bajado el 
cincuenta y siete por ciento de los ingresos a las comunidades autónomas, o sólo esa 
partida. Por un lado tenemos unos setecientos millones de euros que en el año 2.011 
se dejaron de ejecutar y que habían venido directamente del estado, y por otro tenemos 
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que se ha presupuestado veintitrés millones más para esa partida este año, tenemos 
todo presupuestado, por tanto, se pregunta que si lo que se pretende es no ejecutar lo 
presupuestado, o más bien, crear un elemento de conflicto y utilizar la situación penosa 
de algunas de estas personas, como elemento arrojadizo contra el gobierno, aunque no 
de todas, porque algunas sí están ya perfectamente colocadas,  
 
 En definitiva, su grupo no sólo está de acuerdo con que se prorroguen hasta el 
30 de Septiembre los contratos que tenían estas personas, sino que además se 
reorganice este servicio y que se presupueste como está presupuestado en los 
Presupuestos de la Junta de Andalucía, porque es un elemento prioritario en la 
situación que está viviendo actualmente Andalucía, y esto lo dicen porque se puede 
hacer, de hecho otras comunidades autónomas gobernadas por el P.P. lo han hecho. El 
hecho de suprimir los ALPES en los ayuntamientos pequeños supondrían un gran palo, 
quizás la solución pasaría porque si ahora el ochenta por ciento de las nóminas de los 
ALPES lo paga la Junta de Andalucía y el veinte por ciento los ayuntamientos, se 
podrían acercar posturas y el porcentaje podría ser sesenta la Junta de Andalucía y 
cuarenta los ayuntamientos, por ejemplo. 
 
 - De nuevo tomó la palabra Dª María Pilar Parra Ruiz, quién dijo que es cierto 
que el P.P. presentó una moción en el Pleno de la Diputación Provincial, contra el 
despido de 2800 ALPES por parte de la Junta de Andalucía, y en ese Pleno de la 
Diputación ella argumentó que lo que se debería de hacer es una enmienda de 
adicción, puesto que el único responsable de esos despidos era el Sr. Mariano Rajoy. 
Siguió diciendo que el P.P. considera a los ALPES como profesionales responsables, 
sin embargo en el Ayuntamiento de Jaén, lo primero que hizo su nuevo Alcalde cuando 
llegó fue despedir a seis ALPES que estaban subvencionados el 70% por la Junta de 
Andalucía y el 30% por la Corporación, con lo cual se demuestra el poco aprecio del 
P.P. por las políticas activas de empleo, y no es un caso aislado, lo mismo va a ocurrir 
en Úbeda y Andújar, dicen una cosa y luego hacen otra. Con esta argumentación ya se 
desmonta todo lo que el Sr. Portavoz del P.P. ha dicho anteriormente, pero podríamos 
añadir más. Dice el P.P. que desde el año 2.003 las políticas activas de empleo las 
tienen que gestionar las comunidades autónomas, cosa cierta, pero como el Sr. 
Martínez es entendido en leyes, debe de saber que también se dice que serán 
financiadas por el gobierno central, habiendo una conferencia sectorial donde se hará 
el reparto anual de esas políticas activas de empleo, pues bien en Mayo el gobierno 
central dice que va a reducir en políticas activas de empleo mil setecientos millones, lo 
que supone para Andalucía casi unos cuatrocientos millones menos de euros. 
 
 Siguió diciendo que no se cree que haya dinero que no se ha ejecutado, 
seguramente serán fantasías contables del Sr. Portavoz del P.P., y si la Junta ha 
aumentado en veintitrés millones más el presupuesto para el SAE, esa es la diferencia 
del P.S.O.E. con el P.P., mientras unos disminuyen las aportaciones a las políticas 
activas de empleo, otros las aumentamos, no es lógico que el P.P. sea el verdugo de 
estos trabajadores y sigan diciendo que quieren mantener su empleo. La Junta de 
Andalucía ha tenido que recortar por imperativo legal de sus presupuestos dos mil 
setecientos millones de euros, con lo cual se ha resentido la sanidad, la educación y la 
dependencia, y el desmantelamiento de las políticas activas de empleo es otro ejemplo 
más de la política que lleva a cabo el Sr. Rajoy, que cree que incentivando sólo a los 
empresarios basta, que sube el IVA, que sube el IRPF, que no toma medidas para las 
grandes fortunas y que habla de amnistía para los que defraudan, este no es el camino 
más acertado.  
 
 Por último dijo que el P.P. ha condenado a las políticas activas de empleo por 
dos veces, por un lado con estos mil setecientos millones de euros menos y también 
con la reforma laboral. 
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 - A continuación volvió a intervenir el Sr. Antonio Martínez, quién dijo que si no se 
cree lo que él ha dicho del presupuesto del SAE, no tiene nada más que meterse en al 
página web de la Consejería de Economía y Hacienda y en la de Empleo, la Junta de 
Andalucía presupuesta veintitrés millones más de euros en políticas activas de empleo, 
y lo hace porque les da igual puesto que luego no se lo van a gastar. Por políticas 
activas de empleo entendemos todas, y las subvenciones son para las políticas activas 
de empleo, no para pagar a los trabajadores de los ALPES, y si hay ayuntamientos que 
han tenido que prescindir de ellos, es porque no les pagan tampoco a ellos, con lo cual 
no los pueden mantener, y hay sentencias ya desestimatorias para los trabajadores, 
puesto que estamos hablando de trabajadores con contratos sujetos a programas, en 
cuanto no hay dinero para esos programas, no hay objeto del contrato. Terminó 
diciendo que el P.S.O.E. puede seguir tomando la posición de ir en contra del gobierno, 
pero considera que no es una postura acertada. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Pilar Parra, quién dijo que si la justificación de 
los ayuntamientos que han prescindido de los ALPES es que la Junta de Andalucía no 
les ha pagado, lo que están diciendo es que a ellos no les han pagado, curiosamente 
del P.P., pero sí a otros ayuntamientos socialistas que los están manteniendo, este es 
un argumento muy pobre que nadie se cree. Todo esto es fruto de una política con un 
sustrato ideológico de acabar con los servicios públicos de empleo, y en la reforma 
laboral se ve claramente, hacen una apuesta por la intermediación privada a través de 
las empresas de trabajo temporal, sustituyendo lo público por lo privado. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-
C.A., y once votos en contra del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar 
los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 * Previa declaración y aceptación de la urgencia, por unanimidad de los 
miembros asistentes, se trataron los siguientes asuntos: 
 
12.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACION DE REPRESENTANTES 
DE ESTA CORPORACION EN EL CONSORCIO PARA LA PROMOCION DEL AREA 
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente con anterioridad a proceder a la deliberación y votación 
del asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal 
modo que por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan ratificar la 
urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Habiendo sido comunicado por parte del Sr. Presidente del Consorcio para la 
promoción del Área del Polígono Industrial del Guadiel, la necesidad imperiosa de 
designar a los representantes de este Ayuntamiento en la Junta General de dicho 
consorcio, al objeto de proceder con carácter urgente a la disolución del mismo, debido 
a la falta de actividad del consorcio. 
 
 Siendo por tanto necesaria la designación de los miembros en dicho consorcio, y 
manteniendo el reparto de composición de los grupos políticos en las diversas 

 20



comisiones informativas, siendo el número máximo de siete, a excepción del Alcalde, 
se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Designar a los siguientes concejales del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares, como miembros del Consorcio Polígono Industrial del Guadiel: 
 
GRUPO P.S.O.E.: D.  Luis Moya Conde 
 Dª  Ana Cobo Carmona 

D. Joaquín Gómez Mena 
 
GRUPO P.P.: D.  Miguel Ángel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 
GRUPO I.U.LV-C.A.: D.  José Luis Rodríguez Albín  

D. Sebastian Martínez Solas  (suplente) 
 

SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo al Sr. Presidente del Consorcio para la 
promoción del Área del Polígono Industrial del Guadiel, así como a los concejales 
designados, a los efectos oportunos.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
13.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION DE DOCUMENTO DE 
SUBSANACION DE ERRORES DE LA ADAPTACION PARCIAL DEL PGOU A LA LEY 
DE ORDENACION URBANISTICA. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente con anterioridad a proceder a la deliberación y votación 
del asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal 
modo que por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan ratificar la 
urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “D. Joaquín Gómez Mena, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al amparo de lo dispuesto en los arts. 82.3 y 
97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, formula al 
Pleno de la Corporación la siguiente Proposición para que sea incluida en el Orden del 
día, previa aprobación de la urgencia: 
 
 Visto el Documento que se adjunta, elaborado por el equipo redactor de la 
Adaptación Parcial del P.G.O.U. a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 
17 de diciembre de 2002. que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 5 de Mayo de 2009. 
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 Y considerando lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según el cual “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
 
 Procede a juicio de esta Concejalía-Delegada, sin perjuicio de dar cuenta de ello 
a la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en la 
primera sesión que celebre, que por Pleno Municipal se adopten los siguientes  
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el documento de subsanación de errores que se adjunta, 
fechado a julio del presente ano, de la Adaptación Parcial del P.G.O.U. a la Ley de 
Ordenación Urbanística, y presentado para su aprobación por el quipo redactor de 
dicha Adaptación Parcial. 
 
 TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo, así como del documento de 
subsanación de errores que se aprueba, a la Consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, para su conocimiento y efectos.” 
 
 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. 
 
 * Previa declaración y aceptación de la urgencia, por mayoría de diez votos a 
favor del grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo municipal de I.U.LV-C.A., y once 
votos en contra del grupo municipal P.P., y por tanto, por mayoría absoluta legal, se 
trató la siguiente moción: 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., DE APOYO A LAS 
REIVINDICACIONES DEL SECTOR DEL CARBON. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente con anterioridad a proceder a la deliberación y votación 
del asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal 
modo que por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan ratificar la 
urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo municipal de I.U.LV-C.A., 
se dio cuenta de la siguiente Moción, 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 
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 Ante la grave situación por la que atraviesan los mineros del sector del carbón, y 
en vista del cariz que está tomando el conflicto, el Grupo Municipal de IULV-CA del 
Ayuntamiento de Linares somete al Pleno la consideración de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares exige el cumplimiento de los acuerdos 
firmados con el sector del carbón vigentes hasta 2018, y que no desaparezcan del 
presupuesto las partidas destinadas ala subvención del dicho sector. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares se solidariza y apoya las futuras 
movilizaciones de los mineros para conseguir ese objetivo. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares condena la desproporcionada carga 
policial efectuada el día de ayer frente al Ministerio de Industria, tras la cual han 
resultado heridas setenta y cinco personas, en una acción que revela el carácter 
meramente represor que muestra el Gobierno Central en este conflicto. 
 
 CUARTO: Dar cuenta de los presentes acuerdos al Congreso de los Diputados, 
Ministro de Industria y Presidencia del Gobierno.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervino en 
primer lugar el Sr. Portavoz del grupo municipal P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que utilizando los mismos argumentos que I.U.LV-C.A. ha utilizado 
anteriormente para su moción, no cree que este tema ahora mismo sea tan urgente 
para Linares, y por eso han votado no a la urgencia, y no, a la moción ahora. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que su grupo, nada más 
que por solidaridad y por ser una ciudad también minera, va a apoyar esta moción, 
aunque sí quería hacer mención a las cargas policiales, en el sentido de que no siempre 
hay que echarle la culpa a la policía, a veces existen también provocaciones. 
 
 - Por último intervino de nuevo el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que ya 
en la moción se hace mención a la responsabilidad de las cargas policiales a nivel 
político, apelando a los responsables políticos, porque independientemente de que 
haya provocaciones, también tiene que haber responsables políticos, por ejemplo de la 
invasión de domicilios particulares, que también ha ocurrido. Dirigiéndose al Sr. Antonio 
Martínez, dijo que sí que era urgente esta moción porque seguramente habrá muchos 
linarenses que se ven en el pellejo de los mineros, aunque no sean mineros, estamos 
ante una política más de ir en contra del pueblo español, atacando directamente a lo 
público y pretendiendo cargarse los distintos organismos públicos, atacando incluso a 
los funcionarios cuestionándose su status por “tan sólo haber aprobado un examen”, 
planteando un golpe de estado contra los ayuntamientos, intentando quitar el 30% de 
las corporaciones, contra los desempleados, en general, contra el pueblo español. Ante 
esto, la única pregunta que cabe es hasta cuando vamos a aguantar, porque la 
capacidad de aguante económico y moral de la gente se acaba, y esto, en la situación 
en que están muchas familias sin ingresos y sin casa, tendría que planteárselo el P.P. 
que es quien gobierna. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., tres a favor del grupo de I.U.LV-C.A., 
y once en contra del grupo P.P., y por tanto, por mayoría absoluta legal, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las once horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, 
doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
        Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


