
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 11 DE ABRIL 
DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día 
once de Abril de dos mil trece, 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. 
 
 La Presidencia es asumida por el 1º Teniente de Alcalde, D. Luis Moya Conde, ante 
la ausencia del Sr. Alcalde al inicio de la sesión. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES DE FECHAS 7 DE MARZO DE 2.013 Y 14 DE MARZO DE 2.013. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días siete y catorce de Marzo de 
dos mil trece. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose 
por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 
siete y catorce de Marzo de dos mil trece. 
 
 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.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO 
ORGANICO MUNICIPAL QUE DESARROLLA EL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA 
DE PLENOS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el texto del proyecto del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares, cuya finalidad es llevar a cabo una regulación del orden del día, especialmente en 
cuanto a lo referido a mociones presentadas por los distintos grupos municipales, de tal 
modo que se garantice aún más su presentación, extendiendo el concepto a la iniciativa por 
cualquier miembro de la Corporación, así como la propuesta de pleno extraordinario que se 
convoque a iniciativa de los concejales o concejalas. Por último, se fijan un conjunto de 
reglas a las que deben de someterse las mociones presentadas por parte de los grupos 
políticos municipales, así como el número máximo de ellas, con el fin de garantizar en todo 
momento la participación por igual de todos los grupos municipales en la presentación de 
mociones y debate en las sesiones plenarias ordinarias, dentro de las funciones de control y 
participación en los asuntos municipales. 
 

Por tanto se ha visto necesario, como medida para la ordenación de la actividad del 
pleno, dar un concepto más amplio de moción y del contenido de éstas para su 
presentación en las sesiones ordinarias, en la parte de control, que es una característica de 
las normas parlamentarias, junto con un mínimo de normas reguladoras. 
 

Emitido informe favorable por la Secretaría General que antecede, de conformidad con 
el procedimiento regulado en los arts. 49 y concordantes de la Ley de Bases de Régimen 
Local 7/1985 de 2 de Abril, y  unidos a la firme convicción de que los reglamentos 
orgánicos, respetando el bloque de la constitucionalidad, no han de quedar relegados 
únicamente a precisar la legislación de régimen local estatal y autonómica, pues, al ser la 
potestad reglamentaria inherente a la autonomía local que la Constitución garantiza, y estar, 
por tanto, implícita en el art. 137 de ésta. 
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 Tras haber sido entregados a los diversos Portavoces de los Grupos Municipales el 
proyecto de Reglamento, se considera conveniente someter a votación la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la incorporación de este asunto en el Orden del 
Día de la presente sesión. 
 
 SEGUNDO: Aprobar inicialmente el proyecto de Reglamento Orgánico del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, referido a la confección del orden de día de las sesiones plenarias 
en relación con las mociones, concepto y requisitos jurídicos de aplicación, presentadas por 
los distintos grupos municipales que adopta la forma de un texto único, cuyo contenido se 
acompaña como Anexo I al presente acuerdo. 
 
 SEGUNDO: Someter a información pública el texto de esta modificación 
reglamentaria, por un plazo de 30 días, mediante anuncio en Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén. Durante este plazo se podrán presentar reclamaciones y sugerencias. De no 
presentarse ninguna, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo en los términos 
del art. 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y no será preciso un nuevo 
acuerdo plenario. En todo caso, tras producirse la aprobación definitiva se publicará el texto 
íntegro de este acuerdo y del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento Pleno en el 
citado Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que su grupo no 
acababa de entender la necesidad que había de aprobar esta proposición, puesto que creen 
que no es la mejor manera de garantizar el debate de las propuestas políticas que se traen a 
este Pleno el restringir la presentación de mociones a dos tan sólo. El hecho de presentar un 
número determinado de mociones viene determinado por el momento político en que nos 
encontremos, de hecho ahora mismo estamos en un momento político especialmente 
efervescente, y el posicionamiento de los distintos grupos es muy importante para que la 
ciudadanía sepa a que atenerse. Por tanto, en defensa del debate político, su grupo cree 
que no debería de existir esa restricción a la hora de presentar mociones.  
 
 * Siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos, se incorpora a la sesión 
plenaria el Sr. Alcalde asumiendo la presidencia. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que su grupo está a favor de esta proposición, no ya tanto por la 
efectividad de la situación que se plantea, sino porque esto mismo se lleva planteando desde 
el año 1.999, de hecho su grupo siempre ha tratado de traer al Pleno como máximo dos 
mociones, pero también es cierto que debido a las distintas coyunturas políticas se puede 
dar el caso de presentar más mociones. En cualquier caso esta proposición no supone un 
cambio drástico en el funcionamiento de este Pleno, ni tampoco una vulneración del 
procedimiento democrático, ni de participación, ni siquiera de representación, es más 
incluso cree que se mejora puesto que ofrece la posibilidad de que cualquier concejal pueda 
presentar una moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde Accidental, D. Luis Moya Conde, 
quién dijo que esta Corporación se suele reunir de manera ordinaria once veces al año, a 



 
 
 

4

dos mociones por cada grupo político, supone veintidós mociones y cree que ningún grupo 
político de este Pleno ha presentado un número mayor de mociones a lo largo del año. Este 
reglamento lo que pretende es una normal distribución de las mociones por parte de cada 
uno de los grupos, así como el normal desarrollo de la propia vida corporativa, puesto que 
no es lógico presentar en un pleno seis mociones y en el siguiente ninguna. Tan sólo se está 
plasmando por escrito algo que ya venía desarrollándose de forma tácita. 
 
 - Por último intervino de nuevo el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que utilizar 
como argumento las veintidós posibles mociones que se podrían presentar no les vale, 
puesto que todo depende del momento político. Coincide con el Sr. Portavoz del P.P. en que 
hay cosas buenas en este reglamento, pero no pueden votar a favor puesto que no están de 
acuerdo en el límite de presentación de mociones.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E. 
once votos a favor del grupo P.P. y tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., 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. 
 
4.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, RELATIVA A LA PETICIÓN DE LEVANTAMIENTO DE 
CARGAS A SOLICITUD DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCIA, S.L.U., SOBRE LA FINCA 
REGISTRAL NÚM. 23.640 ADQUIRIDA A LA EXTINGUIDA SOCIEDAD LIFISA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Vista la solicitud de INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE ANDALUCÍA, S.L.U, 
con C.I.F. núm. B91358754, con sede en Sevilla, de levantamiento de carga inscrita en 
finca registral de Linares, núm. 23640, de la que se declaran titulares de pleno dominio, y 
cuya cesión parcialmente gratuita y condicionada, por parte de este Ayuntamiento, se hizo 
mediante expediente PAT.14/1976 a la extinta mercantil “Metalúrgica de Santa Ana, S.A.”. 
 
 Vista la certificación registral de dominio y cargas, de fecha 11-01-2013, en la que 
se declara inscrito el dominio a favor de la citada empresa, INCUBADORA DE 
EMPRENDEDORES DE ANDALUCÍA, S.L.U., según inscripción 3ª, hecha al Folio 154 del 
Tomo 1342, Libro 1340, practicada el 5-10-2012, por cesión que en la liquidación de la 
entidad “LINARES FIBRAS INDUSTRIALES, S.A.”, le hizo en virtud de la escritura de cesión 
otorgada en Sevilla ante el Notario D. Pedro Antonio Romero Candau, el 03-07-2012, 
núm. de protocolo 1900. 
 
 Visto el expediente de enajenación/cesión parcialmente gratuita del inmueble citado, 
Pat.14/1976. 
 
 Vistos los informes jurídicos y técnicos, de fechas 22-02-2013 y 25-03-2013, en los 
que en resumen, se informa, entre otros extremos, que si los bienes inmuebles cedidos no se 
destinan al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de 
estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán a la entidad local con 
todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir del beneficiario, previa 
tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes; así como que 
inspeccionado el inmueble se encuentra abandonadas las instalaciones y sin actividad, 
desde, al menos, el 18 de Julio de 2006, fecha en que se incendió. 
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 Visto el informe de la Secretaría General, de fecha 05-04-2013. 
 
 Esta Concejalía-Delegada de Patrimonio, propone que por el Pleno Municipal, se 
adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente proposición. 
 
 SEGUNDO: Denegar la solicitud de INCUBADORAS DE EMPRENDEDORES DE 
ANDALUCÍA, S.L.U, de levantamiento de cargas inscritas en el Registro de la Propiedad de 
Linares, sobre la finca registral núm. 23640, enajenada/cedida por este Ayuntamiento para 
la instalación y mantenimiento de una industria con un mínimo de ciento cincuenta puestos 
de trabajo, y el mantenimiento de este fin durante treinta años, desde su adjudicación el día 
01-04-1977, por no haber cumplido dichos fines durante el período citado. 
 
 TERCERO: Incoar expediente, en la forma legalmente prevista, para la reversión 
automática del inmueble citado, y recuperación de su posesión, en base al incumplimiento 
constatado de las condiciones pactadas, que son las que figuran inscritas como “carga”, en 
la Certificación del Registrador de la Propiedad de Linares, y cuyo levantamiento se solicita y 
deniega en este acto, y cuya tramitación es la siguiente: 
 
 A.- Solicitud a un Notario de Linares, para que levante Acta sobre los hechos a los 
que hace referencia el informe de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 B.- Notificación del acta al interesado dándole audiencia por plazo de quince días, a 
efectos de que pueda formular cuantas alegaciones estime procedentes, quedando en 
suspenso, durante este periodo, la obligación de entrega del bien. 
 
 C.- Resolución  del expediente por Acuerdo del Pleno, que se notificará requiriendo el 
desalojo del bien; pudiendo utilizar si fuera necesario la potestad de desahucio 
administrativo. 
 
 CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- PROPUESTA DEL CONSEJO LOCAL DE CONSUMO, SOBRE MODIFICACION DE 
TARIFAS EN EL SERVICIO DE AUTO-TAXI DE LA CIUDAD PARA EL AÑO 2.013. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por el Consejo Local de Consumo, que 
dice: 
 
 “Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Local de Consumo, por acuerdo de la 
mayoría de los asistentes a la sesión que el mismo celebró el día 21 de Marzo de 2013, al 
efecto, por el que se propone que, para el año 2013, se acuerde por el Pleno del 
Ayuntamiento, una subida de tarifas en el servicio de auto-taxi, de la ciudad, de un 4,4 % 
sobre las tarifas vigentes del año 2011, ya que en el año 2012 no se efectuó revisión alguna 
de las mismas, resultando por tanto dicho incremento sobre las tarifas vigentes 
correspondientes al año 2011; y entendiéndose las cantidades resultantes de dicho 
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incremento con el IVA incluido; se formula propuesta al Pleno en el mismo sentido que el 
acuerdo adoptado por el citado Consejo, por lo que las Tarifas quedarían fijadas de la 
siguiente forma: 

 
Tarifa 1 (Servicios prestados en días laborables de 6 a 22 h.) 
 
- Por bajada de bandera  …………………… 1,23 € 
- Por Km. recorrido  …………………….…… 0,66 € 
- Por hora de espera  …………….………….. 16,63 € 
- Carrera Mínima  ……………………………. 3,09 € 

 
Tarifa 2 (Servicios prestados en día laborables de 22 a 6 h., Sábados, Domingos, festivos las 
24 horas, Feria de San Agustín, Navidad, Reyes y Semana Santa). 
 
- Por bajada de bandera  …………………... 1,47 € 
- Por Km. recorrido  …………………………. 0,78 € 
- Por hora de espera  ……………………...... 19,99 € 
- Carrera Mínima  ………………………….... 3,75 € 
 
Tarifa 3 (Servicios fuera de los límites del casco urbano y hasta el término municipal de 
Linares). 
 
- Por Km. Recorrido  …………………………… 1,32 € 
- Por hora de espera  …………………………... 16,63 € 
 
Suplementos:  
 
- Por cada bulto o maleta de más de 60 cm.  ……………………………………..  0,47 € 
- Nochebuena y Nochevieja (entre las 22 y las 7 h. del día siguiente)  ………….. 4,16 €”. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
6.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE INCLUSION DE 
CLAUSULAS SOCIALES EN TODOS LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS SOCIALES EN TODOS 
LOS PLIEGOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 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: 
 

POR LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN TODOS LOS 
PLIEGOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL 

AYUNTAMIENTO DE LINARES" 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La difícil situación laboral por la que estamos pasando en nuestra ciudad está 
provocando una fractura considerable en la cohesión social, condenando a muchos vecinos 
y vecinas a situaciones de drama personal que los pone en riesgo de exclusión social. En el 
Ayuntamiento como administración más cercana a la ciudadanía nos vemos obligados 
política y moralmente a poner todos los recursos necesarios para en la medida de nuestras 
posibilidades, paliar esta difícil situación. 
 
 El Grupo Popular de la Corporación Municipal de Linares propone que nuestro 
Ayuntamiento debe aprovechar la capacidad inversora, esto es, la inversión pública como 
motor de crecimiento, ya que como es de todos sabido, sin crecimiento económico, no hay 
empleo. Aprovechar la inversión pública, que en tiempos difíciles debe realizarse con 
criterios de eficiencia económica, esto es, gastar bien, junto con la inclusión dentro de las 
posibilidades legales de cláusulas sociales en la contratación pública resulta hoy 
irrenunciablemente imprescindible para favorecer el empleo y por lo tanto contratar a las 
desempleadas y desempleados de nuestro municipio. 
 
 Las cláusulas sociales se definen como la inclusión de aspectos de política social en 
los procesos de contratación pública y, concretamente, la promoción de empleo para 
personas en situación o riesgo de exclusión social con el objetivo de favorecer su 
incorporación sociolaboral. La inclusión de cláusulas sociales en los procesos de 
contratación pública puede hacerse bien como requisito previo (Criterio de Admisión o 
Reserva de Mercado), como elemento de valoración (Criterio de Adjudicación) o como una 
obligación inherente al contrato (Condición en fase de ejecución). 
 
 La inclusión de estas cláusulas sociales aprovechan el potencial que la contratación 
pública desempeña en la economía, puesto que el sector público es el mayor contratante de 
bienes, obras y servicios, ya que las administraciones públicas dedican a la contratación un 
porcentaje alto en referencia al PIB (supone alrededor del 16% del P.I.B. español), lo que les 
convierte en el mayor agente económico por su volumen e impacto sobre el mercado y el 
entorno. Con esta premisa, las cláusulas sociales y la contratación pública sostenible 
representan la acción positiva de las administraciones que priman en sus licitaciones la 
contratación de personas con dificultades de acceso y permanencia en el mercado laboral. 
 
 La inclusión de criterios de política social sin menoscabo de que la contratación 
pública salvaguarde los principios de libre concurrencia, transparencia y no discriminación 
está recomendada en la Ley de Contratos del Sector Público, que ampara y promueve la 
utilización de criterios sociales y medioambientales para la adjudicación de contratos 
públicos. Regula esta materia los arts. 102, 134, y Disposición Adicional 6ª y 7ª. Antes de 
esta Ley, la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de Marzo de 
2004, sobre coordinación de los procesos de adjudicación de los contratos de obras, de 
suministros y de servicios, da un impulso decisivo en esta materia contemplando la 
posibilidad de que los poderes adjudicatarios puedan regirse por criterios destinados a 
satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades propias de las 
categoría de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios 
de las obras, suministros y servicios objeto del contrato. También el reciente Dictamen del 
Comité de las Regiones sobre el tema “La modernización de la política de contratación 
pública de la UE: Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente” se 
refiere a la inclusión de cláusulas de índole social para contribuir al logro de los objetivos de 
la Estrategia 2020. 



 
 
 

8

 
 En ese sentido, incluso el Tribunal Supremo (Sentencia TS de 23 de Mayo de 1997) 
respalda las posibilidades de incorporar estas políticas, al afirmar que: "la administración no 
está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público". 
 
 Cada vez que una autoridad pública adjudica un contrato está produciendo un 
impacto en el mercado y en el entorno. Resultaría incongruente que obviásemos las 
consecuencias sociales que implican la contratación de obras, suministros o servicios. Con 
poco esfuerzo se consigue transformar un efecto neutro, en un impacto positivo. Por ello 
sostenemos que la contratación pública debe perseguir y contemplar objetivos sociales, 
actuando como un eficaz instrumento de cohesión social y beneficio a la comunidad. 
Ciertamente la contratación pública puede y debe cabalmente salvaguardar sus principios 
básicos (libre concurrencia, transparencia y no discriminación), pero incorporando además 
otros principios y objetivos de carácter social; como así viene contemplado en la Disposición 
Adicional Cuarta, de la Ley de Contratos del Sector Público, "contratación con empresas que 
tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con 
entidades sin ánimo de lucro"; y ya vienen realizando muchos municipios de la nuestra 
geografía, ejemplo de ello son Sevilla, Huelva, Madrid, Gerona, Bilbao, Pamplona, ... y un 
largo etc. 
 
 Consideramos, por tanto, que las administraciones públicas pueden y deben 
colocarse en posiciones estratégicas de intervención activa en el mercado laboral por medio 
de la contratación pública, utilizando un mecanismo que a priori no ha estado destinado a 
este fin, para la consecución de políticas sociales a favor de colectivos que presentan 
mayores dificultades de acceso a un puesto de trabajo. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
la aprobación de los siguientes: 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares se compromete a la creación de una mesa de 
contratación específica en la que se valoren y decidan la inclusión de cláusulas sociales en 
todos los pliegos de contrataciones públicas que se vayan a realizar. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de todas las 
empresas participantes en las contrataciones públicas del Ayuntamiento, una lista-bolsa de 
trabajo de los desempleados del municipio al objeto de favorecer su contratación por parte 
de estas empresas.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar la Sra. 
Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que se 
sorprendía de que en la exposición de motivos de esta moción se hable de la inversión 
pública como motor de crecimiento y se diga que sin crecimiento no hay empleo, y a su vez 
el P.P. lleve a cabo políticas de recortes y austeridad que ahogan a los ayuntamientos. Por 
supuesto están completamente de acuerdo con la inclusión de cláusulas sociales en las 
contrataciones públicas, de hecho ya se están incluyendo estas cláusulas, por ejemplo en 
todas las contrataciones que se han hecho dentro del proyecto URBAN, no obstante se está 
trabajando desde hace un tiempo en una instrucción para la incorporación de criterios 
sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Linares, y puesto que estos contratos 
se hacen con dinero público, ese dinero debería de revertir lo más posible a su vez en la 
ciudadanía, sobre todo en aquellas personas que tienen situaciones sociales más 
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desfavorecidas, por ejemplos personas mayores de 40 o 45 años, mujeres, personas con 
discapacidad, personas con exclusión social, minorías étnicas, personas con antecedentes 
delictivos, personas rehabilitadas, etc,. por tanto ya se está trabajando en el sentido de 
decirles a las empresas que reciben dinero público que tienen también una responsabilidad 
social y que la administración, en este caso el Ayuntamiento, pone como condición para la 
contratación estas cláusulas sociales. 
 Siguió diciendo que el primero de los acuerdos que se proponen en la moción, es 
que el Ayuntamiento de Linares se compromete a la creación de una mesa de contratación 
específica, en cuanto a esto cree que lo que se debería de crear es una mesa de trabajo en 
la que todos los grupos trabajaran y aportaran propuestas en este sentido. Añadió que con 
lo que no pueden estar de acuerdo es con que el ayuntamiento se comprometa a poner a 
disposición de todas las empresas que quieran trabajar para la administración pública, una 
lista-bolsa de trabajo de los empleados del municipio, porque para eso ya está el Servicio 
Andaluz de Empleo, el SAE, por tanto quizás lo más idóneo sería la creación de una bolsa 
con todas aquellas personas que hayan pasado por proyectos y programas de reinserción 
municipales, aunque en última instancia la que decidiría sería la empresa. Por tanto, ella 
propone a su vez, estas dos modificaciones en la moción del P.P., por un lado la creación 
de una mesa de trabajo o técnica para elaborar la propuesta de cláusulas sociales y la 
elaboración de una instrucción entre todos donde estaría incluida esa bolsa de trabajo. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Montserrat Prieto García, quién dijo que no 
tienen ningún inconveniente en aceptar la propuesta de cambio de nombre, y en cuanto al 
segundo punto, la moción no quiere decir que el ayuntamiento tenga una bolsa de trabajo, 
sino que dependiendo del servicio que se quiera prestar, el ayuntamiento lo que hace es 
crear el perfil de la persona para que el SAE nos mande a las personas que el Ayuntamiento 
ha incluido dentro de ese perfil, por tanto no es que el Ayuntamiento tenga ninguna bolsa de 
trabajo. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Alcalde quién dijo que siempre que se hace un pliego 
de condiciones, pregunta al Secretario General si se puede poner que sólo se contrate a 
personas de Linares, pero no se puede hacer legalmente. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que lo que se puede hacer es poner una cláusula de especificación y 
trabajo, es decir lo mismo que se dice que hayan hecho trabajos de un determinado tipo, 
también se puede decir que aquellas personas que se contraten hayan hechos trabajos 
específicos de la obra que se quieran llevar a cabo. No obstante por nuestra parte sí 
apoyaríamos el planteamiento del Sr. Alcalde sobre la contratación de personas de Linares. 
 
 Tras ser cerrado el debate y planteada propuesta por parte de la Concejala-
Delegada de Recursos Humanos, de modificar el apartado primero de la moción en el 
sentido de que donde aparece mesa de contratación, debería de referirse a mesa de trabajo, 
aceptada dicha modificación por parte del grupo proponente, así como aclarada por parte 
de la proponente los términos a los que se refiere con el apartado segundo de la moción, el 
Sr. Alcalde somete la misma a votación por el Pleno de la Corporación, en la que por 
unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos con la modificación del apartado primero de la moción, de tal modo que donde 
dice “mesa de contratación” queda sustituido por “mesa de trabajo”. 
 
 7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE ELIMINACION DE AYUDAS A ALTOS 
CARGOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 
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 Por Dª Carmen García Carreras, 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: 
 

"ELIMINACIÓN AYUDAS A ALTOS CARGOS 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA" 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 De todos es conocido la situación actual que estamos atravesando los andaluces. 
Andalucía cerró el año 2012 con una tasa de paro del 35,86 %, lo que significa que 
1.442.600 personas están sin empleo. Es el mayor porcentaje de la historia de Andalucía. 
 
 Con la tasa de paro anteriormente referida, la Junta de Andalucía premia a sus altos 
cargos con una prima de 1.600 € al mes, aproximadamente, en concepto de alquiler a sus 
viviendas para aquellos cargos que tengan su vivienda habitual a más de sesenta kilómetros 
entre la ida y la vuelta. Y para más inri, esta orden fue aprobada en un acuerdo que no 
aparecía en el Orden del Día del Consejo de Gobierno de 31 de Octubre del año 2000. 
 
 El ya denominado "acuerdo fantasma" continúa vigente, vulnerando la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, votada a favor por el PSOE e 
incumpliendo dicho acuerdo, aún teniendo casi un millón y medio de desempleados, siendo 
muchas familias andaluzas desahuciadas cada día de sus viviendas HABITUALES, que como 
no tienen bastante con no tener ni para alimentar a sus hijos, tienen que pagar el alquiler y 
las hipotecas a políticos con sueldos que, encima, triplican como mínimo en la mayoría de 
los casos el sueldo de los andaluces. 
 
 Es más, además de ser una muestra más de la "transparencia", que el PSOE e I.ULV-
C.A. vienen practicando, es imposible conocer cuántos altos cargos del gobierno andaluz 
están cobrando desde el año 2000 este privilegio, e incluso la cantidad exacta. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
la aprobación de los siguientes: 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento del acuerdo aprobado en 
Consejo de Gobierno de 31 Octubre del año 2000 que vulnera Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
 SEGUNDO: La eliminación inmediata de esta gratificación de 1.600 € al mes en 
concepto de ayuda al alquiler, y cuantos privilegios sean otorgados a altos cargos públicos.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que cuando se 
presenta una moción lo primero que hay que hacer es informarse sobre la cuestión, en 
cualquier caso el primer acuerdo debe de tratarse de un error a la hora de redactar la 
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moción, puesto que se dice instar a la Junta de Andalucía para que cumpla un acuerdo 
aprobado en el Consejo de Gobierno, y a su vez dice que ese acuerdo vulnera la Ley de 
Presupuestos, cosa por otro lado que habrá que ver si es así o no. Leyendo la exposición de 
motivos de esta moción observamos que no tiene desperdicio, hace alusiones a premios y 
gratificaciones de la Junta de Andalucía a altos cargos, para acabar con un segundo 
acuerdo en el que piden la eliminación inmediata de cuantos privilegios sean otorgados a 
altos cargos públicos, privilegios que no se conocen y si el P.P. los conoce debería de 
exponerlos para que todos los sepamos, de hecho tiene una parlamentaria de aquí de 
Linares, nada más fácil que preguntarle. En la exposición de motivos también hace alusión a 
las hipotecas que tienen que pagar los ciudadanos y a los desahucios, cuando de todos es 
conocida la opinión tan contraria que tiene la Junta de Andalucía con las medidas 
adoptadas por el gobierno central, gobierno de su mismo signo político por otro lado. 
 Siguió diciendo que esta indemnización a la que se hace alusión, no vulnera la Ley 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de hecho está incluida en la 
misma, y además esos 1.600 € son un tope que hay que justificar con facturas. Es más, la 
Junta de Andalucía precisamente ya llevó a cabo una reducción del 22% en los sueldos de 
los altos cargos de la Junta de Andalucía, con lo cual da la sensación de que el P.P. quiere 
hacer de esta cuestión un debate absolutamente demagógico para tratar de tapar sus 
propias vergüenzas y trasladar a la ciudadanía el mensaje de que todos los políticos son 
iguales, y no es así. Lo cierto y verdad es que los políticos deben de tener un sueldo por 
supuesto razonable, esto es así desde la democracia ateniense, precisamente para evitar que 
a la política tan sólo se dedicasen los aristócratas. 
 
 - A continuación intervino en nombre del grupo P.S.O.E., D. Luis Moya Conde, quién 
dijo que da la sensación de que esta moción se trae para tapar los numerosos escándalos 
que se están conociendo actualmente del P.P., por tanto el presentar esta moción les parece 
un caso de cinismo. Se da la circunstancia de que él no conoce a ningún alto cargo que 
cobre esta cantidad de dinero, y da la sensación de que el P.P. tampoco lo conoce por los 
términos en que se expresa esta moción, sin embargo sí que se conocen casos de diputados, 
ministros, incluso presidentes del gobierno, que han cobrado o están cobrando 1.800 € de 
ayuda para el alquiler o el desplazamiento en Madrid, teniendo casas o pisos en Madrid, 
esto sí que se conoce y curiosamente no se refleja en esta moción. En cualquier caso si esto 
es así, donde debería de verse y tratarse sería en el propio parlamento, no aquí, el P.P. 
debería de presentar una moción en el parlamento para ver qué de verdad hay en todo esto, 
incluso tienen una parlamentaria de Linares que perfectamente puede plantear esta cuestión, 
por tanto su grupo no va a apoyar esta moción. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Carmen García Carreras, quién dirigiéndose al Sr. 
Martínez dijo que en esta moción no se cuestiona si los políticos deben de tener sueldos o 
no, se refiere a las gratificaciones que tienen altos cargos de la Junta de Andalucía por 
ayuda de alquiler de viviendas, y sí han preguntado en las consejerías de la Junta de 
Andalucía y tan sólo han contestado dos, y en esas dos hay treinta y ocho altos cargos que 
disfrutan de ese privilegio, por tanto, sí han tratado esta cuestión donde se debe de hacer, y 
en las circunstancias en las que nos encontramos, cree que disponer de 1.6000 € al mes 
para pagar el alquiler de una vivienda es excesivo, cuando cualquier trabajador que trabaje 
fuera de su lugar de residencia, se lo tiene que pagar de su bolsillo. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que no 
aceptan confundir el concepto de indemnización por el hecho de cobrar este dinero con un 
privilegio, privilegios son los que tiene la Casa Real y algunos políticos también, esta 
indemnización se paga porque se justifica de manera transparente, no es que se les de 



 
 
 

12

1.600 €, se paga lo que se justifica que se ha gastado por este concepto, 1.600 € o 500 €, 
la cantidad que sea. En cualquier caso también los trabajadores reciben dietas por 
kilometraje o por cualquier otro concepto, por tanto su grupo no puede aceptar que las 
personas que se dedican a la política tengan que poner su dinero para poder ejercerla. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Luis Moya Conde, quién dijo que no entendía porqué 
esta moción contra la indemnización que se le da a los altos cargos de la Junta de 
Andalucía no se hacia extensible a otras administraciones como la estatal, por lo que no lo 
ve justo. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que esta moción trata tan sólo de un acuerdo que existe desde el día 31 de 
Octubre del 2.000 que no está publicado en ningún sitio, cosa raro porque estamos 
hablando de una orden, además la percepción de esa cantidad tiene la categoría de 
indemnización y todos sabemos que el concepto indemnizatorio no aparece en nómina, otra 
cosa es si luego esta indemnización se considera como privilegio o no. También quería 
añadir que los altos cargos que están percibiendo esta cantidad no son personas que están 
desempeñando una actividad política representativa, sino que son personas que están 
señaladas para hacer ese tipo de trabajo, por ejemplo directores generales, no hablamos de 
senadores o diputados, estamos hablando de personas que su trabajo se desarrolla en otro 
lugar distinto del que viven. Añadió también que si en otras administraciones se da está 
circunstancia, por supuesto habría también que verla y aclararla. 
 
 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. 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Alcalde, siendo las 17,35 h., 
asumiendo la Presidencia del 1ª Teniente de Alcalde. 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., SOLICITANDO A LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, LA ADJUDICACIÓN DE LAS 
VIVIENDAS DE SU PROPIEDAD EN LA BARRIADA DE LA PAZ DE LINARES. 
 
 Por D. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo P.S.O.E., 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 
 

P R O P O S I C I Ó N 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En la ciudad de Linares, se encuentra terminada desde el día 28 de Abril del año 
2010, fecha en la que se entregó el final de obra, una promoción de 60 viviendas y 
aparcamientos de V.P.O. cuya licencia de obras se otorgó el día 24 de Septiembre del año 
2004. Las obras fueron realizadas en su día por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía 
(EPSA), y se encuentran situadas en la Barriada de La Paz, en unos terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento de Linares para este fin.  
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 De todos es conocida la demanda de viviendas que existe en nuestra ciudad, máxime 
en los momentos de crisis en los que nos encontramos, concretamente con la puesta en 
marcha del Registro Municipal de Demandantes Viviendas en el Área de Ordenación 
Territorial tenemos un total censados al día de hoy de 130 demandantes que cumplen con 
las condiciones. 
 
 Por todo esto, es incomprensible que por parte de la Consejería de Fomento y 
Vivienda no se arbitren las medidas necesarias para mitigar dentro de sus posibilidades esta 
demanda a un bien básico, máxime teniendo terminadas estas 60 viviendas desde el año 
2010, y cuya adjudicación solucionaría un problema como es el de la vivienda para 60 
familias de nuestra ciudad. 
 
 A todo esto, hay que añadir que ya se han producido ocupaciones en estas viviendas, 
concretamente durante el mes de Septiembre del año 2012, con el consiguiente problema 
de orden público que esto representó. También hay que tener en cuenta el deterioro que en 
las mismas se está produciendo al no estar estas habitadas. 
 
 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 a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, así 
como a la Delegación Provincial en Jaén de esta Consejería, a que se realicen las obras de 
urbanización del vial de nueva apertura entre la Plaza de la Poetisa Gabriela Mistral y la 
Avda. de los Marqueses de Linares, en la Barriada de La Paz, red viaria necesaria para la 
puesta en funcionamiento de estas viviendas, y cuyo Proyecto de Urbanización realizado por 
la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), fue aprobado definitivamente en la Junta 
de Gobierno Local del día 1 de Julio del año 2010, y que  hasta el día de hoy sigue sin 
ejecutarse. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
así como a la Delegación Provincial en Jaén de esta Consejería, que por parte de la misma 
se agilicen los trámites necesarios para que a la mayor brevedad posible se adjudiquen estas 
60 viviendas y aparcamientos de V.P.O.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo en principio está a favor de esta 
moción, aunque sí que le gustaría hacer algunas matizaciones, por ejemplo, las últimas 
informaciones que tienen es que la nueva delegación territorial de EPSA acepta que tiene 
que ejecutar esta obra y que tiene un presupuesto de 200.000 € para hacerlo a la mayor 
brevedad posible. Y al hilo de esto dirigiéndose al Sr. Alcalde dijo que las viviendas de los 
maestros de la C/ Bailén se podrían utilizar, al menos de manera transitoria, para aquellas 
familias en situación de riesgo. 
 
 * En este momento se incorpora el Sr. Alcalde a la sesión plenaria, siendo las 17,40 
h., asumiendo la Presidencia de la Sesión. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, 
quién dijo que su grupo también está de acuerdo y que esperaba que se hiciera con la 
máxima celeridad posible. 
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 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.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., SOLICITANDO AL MINISTERIO DE 
DEFENSA LA CESIÓN DE LOS TERRENOS DEL ANTIGUO POLVORÍN DE VADOLLANO. 
 
 Por el Sr. Juan José Sánchez Garrido, en nombre del grupo P.S.O.E., 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 
 

P R O P O S I C I Ó N 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En el término municipal de Linares se encuentran la finca en la que durante décadas 
ha estado dedicada al funcionamiento de un Polvorín del Ministerio de Defensa. 
 
 Habiendo dejado de tener la función de polvorín el pasado 31 de Diciembre de 
2012 para lo que estaba destinado lo cual vino a suponer una importante pérdida 
económica para la ciudad de Linares, ya que los militares destinados en las instalaciones 
junto con sus familias suponían una importante aportación a la economía local. A este cierre 
se opuso el Ayuntamiento de Linares con un acuerdo plenario que fue adoptado por 
unanimidad de todos los grupos políticos, así como por cartas y entrevistas personales del 
Alcalde con altos cargos del Ministerio de Defensa en la que dejo bien patente la postura de 
toda la ciudad. 
 
 La finca en la que se ubicaba el antiguo polvorín está situada en las faldas de sierra 
morena, un finca de bosque mediterráneo de alto valor ecológico en la ribera del río 
Guarrizas, contenido natural que le vale tanto a la finca como al entorno la calificación de 
espacio de especial protección. 
 
 Para estos terrenos que se encuentran clasificados una zona como suelo no 
urbanizable común y otra zona como suelo no urbanizable con protección de flora y fauna 
se proponen los siguientes usos: 
 
- Suelo no urbanizable común: se le aplicarían las Ordenanzas del PGOU para el suelo no 

urbanizable. Para esta zona se proponen los usos agropecuarios, educativos y recreativos. 
 
- Suelo no urbanizable con protección de flora y fauna y simultáneamente, se encuentra 

dentro de la protección del Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-13 
“Valdeinfierno”, definido por las normas generales del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Jaén. Para esta zona se proponen los usos educativos, 
recreativos y de investigación, pudiendo convertirse en un Parque Periurbano para el 
disfrute de los ciudadano/as, escolares, etc. de nuestra ciudad. 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone a Pleno la adopción 
del siguiente 
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A C U E R D O 
 
 Instar al gobierno de España para que adopte los acuerdos necesarios con el fin de 
que los terrenos referidos del antiguo Polvorín de Vadollano sean cedidos al Ayuntamiento 
de Linares en cuyo término se encuentran.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que volvía a agradecer el 
hecho de que la moción en su momento quedara sobre la mesa para trabajarla algo más y 
presentarla. El Ministerio de Defensa tiene unas 1.742 fincas de este tipo que se han ido 
desmantelando a lo largo de estos años, y el criterio a seguir es sacarlas a subasta, aún no 
están hechos los lotes ni nada, no obstante, se ha alcanzado con el Subdelegado del 
Gobierno el compromiso de que una vez que esté aprobada esta moción por el Pleno se le 
haga llegar lo antes posible y él pondría el máximo empeño en las gestiones con el 
Ministerio de Defensa para que la moción llegara a buen puerto.  
 
 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.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., RELATIVA A LA HOSPITALIDAD 
CON LAS PERSONAS INMIGRANTES EN LINARES. 
 
 Por D. 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 artículo 
97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente: 

P R O P O S I C I Ó N 
 
 El Ayuntamiento de Linares ha venido desarrollando durante los últimos años, al igual 
que una gran mayoría de ayuntamientos, un importante esfuerzo para promover la plena 
integración social de los vecinos de origen extranjero que viven en nuestro municipio, con el 
objeto de mejorar la convivencia social. Estos esfuerzos, además, han ido de la mano de 
una importante implicación ciudadana a través de entidades sociales, asociaciones de 
vecinos y, también, de la solidaridad y el apoyo de ciudadanos particulares. 
 
 Durante estos días se ha generado cierta alarma entre la población en situación 
irregular, así como en las personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con 
ellas, tras conocer que el Anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el 
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propone una nueva redacción del art. 318.bis 
en la que se confunden, pudiendo inducir a error o a interpretaciones muy preocupantes, 
comportamientos delictivos como el tráfico de personas, con actuaciones como el apoyo y la 
ayuda a personas inmigrantes en situación irregular fundamentada en razones humanitarias, 
solidarias o éticas. La mayoría de los medios de comunicación se han hecho eco de la 
noticia con titulares como "Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la 
cárcel". 
 
 Así, se recoge en este texto - en el art. 318.bis - una pena de multa de tres a doce 
meses o prisión de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero. La 
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normativa también prevé penas similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden 
a los inmigrantes irregulares a "permanecer" en territorio comunitario. 
 
 Sin embargo, la desafortunada redacción propuesta del art. 318.bis ha producido 
una gran incertidumbre, llegando a provocar que la ciudadanía piense que pueden ser 
penados quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú a las personas 
extranjeras en situación administrativa irregular. De hecho, parece que el propio redactor del 
artículo, consciente de las enormes diferencias entre los comportamientos que se pretenden 
regular, trata como mal menor de salvaguardar la solidaridad y la hospitalidad con las 
personas inmigrantes en situación irregular al señalar que "el Ministerio Fiscal podrá 
abstenerse de acusar por este delito cuando el objeto perseguido sea únicamente prestar 
ayuda humanitaria". 
 
 En este sentido, por los motivos anteriormente expuestos, el Consejo General del 
Poder Judicial, en su informe preceptivo, pidió una mayor precisión en esta nueva regulación 
propuesta. 
 
 Por otro lado, en el caso de aprobarse esta reforma en los términos planteados, se 
vendrían abajo los importantes esfuerzos realizados desde hace años por las 
administraciones municipales - de los que el Ayuntamiento de Linares puede ser un buen 
ejemplo - en pro de la convivencia entre personas de distintos orígenes en el ámbito local. 
También con esta nueva norma nos encontraríamos que algunas de las acciones y 
actividades llevadas a cabo por nuestro Ayuntamiento desde los Servicios Sociales y otras 
áreas del Ayuntamiento, podrían ser constitutivas de delito, como por ejemplo, el facilitar el 
tránsito de una persona en situación irregular desde Linares a otra ciudad española para 
acudir al encuentro de sus familiares. 
 
 Por último, habría que recordar que cualquier reforma del Código Penal debería 
seguir el principio jurídico de intervención mínima, lo que supone que solo las conductas 
realmente graves y que atenten contra bienes jurídicos fundamentales deben de ser objeto 
de protección penal, por lo que el texto debería ser despojado de cualquier ambigüedad 
que penalice la solidaridad con las personas más desfavorecidas. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de 
Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Manifestar el rechazo de la Corporación Municipal ante cualquier medida 
que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este 
acuerdo al Gobierno de la Nación. 
 
 SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de 
los ciudadanos extranjeros, contemplado en el art. 138.bis del Anteproyecto de reforma del 
Código Penal, castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de 
personas, excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones 
de ayuda humanitaria y solidaria. 
 
 TERCERO: Continuar trabajando en la línea desarrollada por el Ayuntamiento de 
Linares de promoción de convivencia en la ciudad, con independencia de cuál sea el origen, 
la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en nuestra ciudad.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que la reforma del art. 
318.bis que se está impulsando ahora mismo viene impuesta por sentencias del Tribunal 
Supremo y por directivas europeas que nos obligan, pasando a continuación a dar lectura 
de las penas que actualmente recoge el Código Penal por ayudar al tránsito de extranjeros, 
traer extranjeros, permitir su estancia aquí y permitir el paso a otros países de la Unión 
Europea, que son de cuatro a ocho años. Esto es actualmente y lo que el gobierno ha 
emprendido es precisamente una revisión de esta materia, con la finalidad de corregir la 
grave injusticia y desproporción que hay actualmente en la imposición de las penas, para 
ello sólo estará castigado la facilitación de la entrada en algún país de la Unión Europea, y 
también los actos de facilitación de la permanencia en el territorio nacional cuando estos 
actos supongan una infracción de la Ley y además se cometan con ánimo de lucro, 
previniéndose la posibilidad penal de excluir aquellos que actúen por motivos humanitarios, 
por tanto se castiga a las mafias que los traen y a todos aquellos que los explotan, no a los 
que los asistan por motivos humanitarios, mejorando este anteproyecto de reforma 
sustancialmente lo que actualmente tenemos. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que si se ven los 
acuerdos que figuran en la moción y la exposición que ha hecho el Sr. Portavoz del P.P., no 
difiere mucho una cosa de otra. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
tres a favor del grupo I.U.LV-C.A., y once en contra del grupo P.P., acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- PROPUESTA DE ADJUDICACION EN EL PROCEDIMIENTO CONVOCADO PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE “RETIRADA DE VEHICULOS EN LAS VIAS PUBLICAS DE 
LIANRES MEDIANTE GRUA CON LA FINALIDAD DE AL REGULACION DEL TRAFICO, ASI 
COMO DEPOSITO Y CUSTODIA DE LOS MISMOS”. 
 
 El Sr. Alcalde, 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 de adjudicación presentada por el Presidente de la 
Mesa de Contratación, que dice: 
 
 
 “Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el epígrafe que precede, 
cuyos  antecedentes, razonamientos y normas legales aplicables figuran, resumidos, a  
continuación. 

H E C H O S 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 8 de Noviembre de 
2012, al amparo de lo dispuesto en los arts. 157 a 161 Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
Noviembre, (en adelante TRLCSP), aprobó la convocatoria de un procedimiento abierto 
utilizando varios criterios de adjudicación, para proceder a la contratación del servicio de 
"Retirada de vehículos en las vías públicas de Linares mediante grúa con la finalidad de la 
regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los mismos”, por un periodo de 
cuatro años (4), prorrogable, en su caso, por dos (2) años más, por un valor estimado del 
contrato de ochocientas noventa y dos quinientos sesenta y un euros con noventa y ocho 
céntimos (892.561,98 €), IVA no incluido,  aprobó igualmente los pliegos de prescripciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir la licitación, el gasto y 
proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación. 
 
 El anuncio de licitación al estar el presente procedimiento sujeto a regulación 
armonizada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 12 de Noviembre de 
2012, y, asimismo se publico en el Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de Noviembre de 
2012 y en el Perfil de Contratante de la Corporación, finalizando el plazo de presentación 
de proposiciones, a las 14 horas del día 3 de Enero de 2013, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 157 a 161 del TRLCSP. 
 
 Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvieron entrada cinco, 
formuladas por las siguientes empresas: 
 
- ORDEN DE PRESENTACION EMPRESAS LICITADORAS 
- GEPATES LINARES, S.L. 
- AUSSA. 
- ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS. 
- R.D. MEMADE. S.L 
- ATYCO- DOMUS, S.L 
 

En acto interno de la Mesa de Contratación se procedió a la apertura de los sobres 
de documentación (SOBRE Nº 1), resultando que las empresas GEPATES LINARES, S.L. 
(pendiente de la clasificación), AUSSA y ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, fueron 
admitidas por presentar toda la documentación exigida.  
 
 A las empresas siguientes en escrito de fecha 22 de Enero de 2013 y conforme a lo 
establecido en el art. 15 del PCAP, se le requiere a las mismas para que en un plazo de 
cinco días naturales para que aporten la siguiente documentación. 
 
- GEPATES LINARES, S.L. : Documentación que acredite la Clasificación exigida. 
 
- R.D. MEMADE. S.L: Documentación que acredite la Clasificación exigida; Certificación de 
hallarse al corriente del cumplimiento con la Seguridad Social.  
 
 - ATYCO- DOMUS, S.L, Documentación que acredite la Clasificación exigida; Certificación 
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.  
 
 Cumplidos los trámites legal y reglamentariamente exigibles, en el día y hora 
señalados, el 17 de Enero de 2013 a las 11 h., tuvo lugar el acto público de apertura de los 
sobres relativos a los criterios dependientes de un juicio de valor (SOBRE Nº 2). La Mesa en 
dicho acto admite la documentación contenida en los sobres presentados y considera 
conveniente que los técnicos municipales informen sí cumplen las condiciones del pliego, 
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por lo que en virtud de lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP, se pasa a la Sección de 
Servicios Públicos, a fin de proceder a su revisión y valoración. 
 
 En escrito de fecha 22 de Enero de 2103, la empresa GEPATES, S.L, presenta escrito 
de alegaciones en el que solicita continuar el procedimiento de selección en base a lo 
reseñado en el art. 65 del TRLCSP y del propio pliego de condiciones en su cláusula 5, en el 
que señala que para ser adjudicatario es necesario estar en posesión de la clasificación 
empresarial, pero nunca para ser licitador. Considerando que en el Sobre nº 1 presentaron 
la justificación de tener solicitada la clasificación exigida, es por lo que solicitan la 
continuidad en el procedimiento de selección hasta la adjudicación.  
 
 En Mesa de Contratación en reunión celebrada el 11 de Febrero de 2013 , se 
informa de la documentación presentada por las tres empresas a las que se le requirió para 
subsanar las omisiones halladas en su presentación, con el siguiente resultado: 
 
- GEPATES LINARES, S.L. : Documentación que acredite la Clasificación exigida. 
 
- R.D. MEMADE. S.L: Documentación que acredite la Clasificación exigida; Certificación de 
hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.  
 
- ATYCO- DOMUS, S.L, Documentación que acredite la Clasificación exigida; Certificación 
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.  
 
 Las empresas R.D. MEMADE. S.L y ATYCO-DOMUS, S.L., no presentan la 
documentación exigida, quedando excluidas en el proceso de selección. 
 
 La empresa GEPATES LINARES, S.L, se le admite la reclamación presentada, 
continuando el expediente, pendiente de su presentación antes de la adjudicación. 
 
 En el mismo acto se da cuenta y consta en el expediente del informe formulado por el 
Jefe de Sección de Servicios Públicos, con fecha 1 de Febrero de 2013, relativo a la 
ponderación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, de las tres  
proposiciones admitidas al procedimiento, con el resultado que consta en él mismo y cuyo 
resumen se recoge en la parte dispositiva de la presente propuesta. 
 
 Tras la evaluación de la documentación relativa a los criterios dependientes de un 
juicio de valor formulada por el mencionado servicio, la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el 11 de Febrero de 2013, decide se convoque en los términos establecidos en la 
cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares el acto de apertura de los 
criterios evaluables de forma automática (SOBRE Nº 3), quedando fijado para el día 18 de 
Febrero de 2013 a las 10 horas. 
 
 Celebrado el Acto de Apertura del SOBRE Nº 3 (criterios evaluables de forma 
automática) en el día y hora señalados, la Mesa admite las tres proposiciones y considera 
conveniente que por parte de la Sección Servicios se informe sí cumplen las condiciones del 
pliego, por lo que en virtud de lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP, se pasa la 
documentación a la mencionada Sección, a fin de proceder a la revisión de todas las ofertas 
y valoración de los apartados 10.2.1 y 10.2.2 establecidos en la cláusula 10ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
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 En Mesa de Contratación en sesión celebrada el 21 de Marzo de 2013, se da cuenta 
y examina el informe que obra en el expediente elaborado por el Jefe de Sección de 
Servicios Públicos, de fecha 27 de Febrero de 2013, en el que se procede a la ponderación 
de los criterios evaluables de forma automática, y seguidamente realiza una clasificación 
final de las proposiciones, añadiendo a la puntuación de la valoración obtenida por la 
oferta en la aplicación de los criterios dependientes de un juicio de valor, la que resulta de 
los criterios evaluables de forma automática, ordenando dichas proposiciones de forma 
decreciente tal y como se recoge en la parte dispositiva del  presente acuerdo. En esta 
misma sesión, la Mesa de Contratación acuerda solicitar a la empresa AUSSA, empresa que 
ha presentado la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento, la documentación exigida en la 
cláusula 18 del PCAP. 
 
 La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 9 de Abril, examina la 
documentación presentada por la mercantil AUSSA, comprobando que la misma ha sido 
presentada dentro del plazo establecido al efecto y que contiene lo exigido en la cláusula 18 
del PCAP. 
 
 A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO: Se han tenido en cuenta las previsiones legales en materia de contratación 
mediante procedimiento abierto, utilizando varios criterios para la adjudicación, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y en el art. 151.1 y 2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 
 
 SEGUNDO: El órgano competente para resolver es el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 2, del citado 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 A la vista de cuanto antecede, La Mesa de Contratación propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo 
dispuesto en los arts. 157 a 161 del TRLCP, para contratar la prestación del servicio de 
"Retirada de vehículos en las vías públicas de Linares mediante grúa con la finalidad de la 
regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los mismos”, conforme a las 
características señaladas en el pliego de condiciones administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas. 
 
 SEGUNDO: Aceptar los informes formulados por el Jefe de Sección de Servicios 
Públicos, de fechas 1 y 27 de Febrero de 2013 en los que constan las características y 
valoraciones de las ofertas realizadas, así como la motivación de la adjudicación y cuyo 
texto se encuentra en los documentos asociados de su expediente. 
 
 TERCERO: Clasificar, por orden decreciente, las proposiciones admitidas, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 151.1 del TRLCSP, en la forma siguiente 
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Sobre nº 3 

  
 

Orden 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sobre nº 2 
  

10.2.1 
 

10.2.2 
Total 

1 AUSSA 15,00 42,05 25,00 82,05 

2 ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS 10,46 60,00 6,32 76,78 

3 GEPATES LINARES, S.L 15,00 40,39 18,57 73,96 

 
- Sobre nº 2. Ponderación de tos criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. 
 
- Sobre nº 3. Ponderación de los criterios de aplicación automática, 
 
 CUARTO: Recibida la documentación requerida por la Mesa de Contratación en 
sesión celebrada el 21 de Marzo, conforme al art. 151.2 del TRLCSP y 18 del PCAP, 
adjudicar el Servicio de retirada de vehículos en las vías públicas de Linares mediante grúa 
con la finalidad de la regulación del tráfico, así como depósito y custodia de los mismos, a 
favor de la mercantil AUSSA, con CIF A-41946211, que se compromete a la ejecución del 
contrato conforme a su oferta, por un importe anual de 132.708,80 €/año, IVA no incluido, 
más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo del 21%, en cuantía de 27.868,84 
€, lo que hacen un total de 160.577,64 €/año, así como unas inversiones sin repercusión 
económica para el Ayuntamiento de 67.928,00 €, oferta que aplicando los criterios de 
selección ha sido identificada como la más ventajosa. 
 
 QUINTO: El adjudicatario en cumplimiento del anexo I del Pliego de condiciones que 
rige el contrato, en su apartado II, asume y acata en su totalidad el Pliego de Condiciones 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
 SEXTO: Requerir al adjudicatario para llevar a cabo la formalización del contrato en 
documento administrativo, en un plazo no superior a cinco días naturales, a contar desde el 
día siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
de quince días hábiles previsto en el art. 40.1 del TRLCSP, sin que se hubiera interpuesto 
recurso especial en materia de contratación, que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato, haciendo constar que no podrá iniciar la ejecución del contrato 
sin su previa formalización. 
 
 SEPTIMO: Publicar este acuerdo en el perfil del contratante del Ayuntamiento, 
conforme a lo establecido en el art. 151.4 y 53 del TRLCSP, notificársela a los interesados 
con ofrecimiento del recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 40 del TRLCSP y comunicársela a la Intervención y Tesorería Municipales 
a sus efectos. 
 
 OCTAVO: La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento así como en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, de acuerdo con el art. 154 del TRLCSP. 
 
 NOVENO: Remitir, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del TRLCSP, a la 
Sindicatura de Cuentas copia certificada del contrato y extracto del expediente.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., 
once votos a favor del grupo P.P., y tres abstenciones del grupo I.U.LV-C.A., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - En primer lugar intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez 
Martínez, quién dijo que el día 4 de Abril de 2.013 se acordó en Junta de Gobierno Local 
que aunque el presupuesto estuviera prorrogado, se iba a traer al próximo Pleno la 
aprobación de la RPT, cosa que no obviamente ha sido así, por tanto el ruego es que si hay 
algún obstáculo o falta algún informe, se agilice lo máximo posible para que en el próximo 
Pleno ordinario o extraordinario se lleve. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde, quién dijo 
que efectivamente faltaba el informe de la Intervención porque por motivos de carga de 
trabajo del departamento, al tener que presentar unos datos urgentes que pedía el Ministerio 
de Economía, no se había podido hacer este informe, pero que en el próximo Pleno 
ordinario se podrá ver. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las dieciocho horas y doce minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


