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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 14 DE MARZO 
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 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 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 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan José Sánchez Garrido 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día 
catorce de Marzo 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. 

 
PARTE RESOLUTORIA 

 
1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 
FECHA 14 DE FEBRERO 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 la sesión anterior celebrada el día catorce de Febrero de dos mil trece. 
 
 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 catorce 
de Febrero 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
MEDIANTE EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITO FINANCIADO CON BAJAS POR 
ANULACIÓN. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Economía, 
que dice: 
 
 “VISTA la urgente necesidad de proceder a la formalización de la adquisición de los 
locales sitos en C/ Numancia s/n, propiedad de Andrés Aguilar González, S.L., donde se 
encuentran ubicadas las dependencias de la Policía Local de esta ciudad. 
 
 VISTO que la aplicación presupuestaria 01.13200.62200 “Adquisición de local en 
C/ Numancia para Policía Local” perteneciente al proyecto de gastos 2010-6030-LOCAL 
POLICIA-LOCAL POLICIA C/ NUMANCIA, cuyo remanente se ha incorporado al 
Presupuesto Prorrogado para 2013, no se dotó en su día por el crédito correspondiente al 
IVA, es necesario realizar una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito 
por importe de 82.691,60 €. 
 
 VISTO el Informe de Intervención respecto a la presente modificación presupuestaria 
mediante suplemento de crédito. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1.c) del R.D. 
500/1.990, de 20 de Abril, los suplementos de créditos se podrán financiar mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, 
cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
 
 La justificación del carácter disponible de los créditos propuestos para su minoración 
deriva de que el importe a reducir de las partidas implicadas se corresponde con la dotación 
por plazas vacantes no cubiertas, según la información incorporada al presupuesto 
conforme al Informe de la Jefa de Sección de Recursos Humanos de fecha 29 de Diciembre 
de 2011, y actualmente vigente al encontrarse el Presupuesto de 2012 prorrogado para 
2013. 
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 CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la 
Haciendas Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/90 de 28 de diciembre por el que se 
desarrolla el Capitulo 1, Titulo VI del LHL. 
 
 CONSIDERANDO que la urgencia de la presente modificación se justifica en la 
necesidad de proceder a la formalización del contrato de adquisición de los locales donde 
se encuentran ubicadas las dependencias de la Policía Local desde el año 2010, dando así 
cumplimiento a los fines de interés general en la prestación de servicios del municipio. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar expediente de modificación de créditos del tipo suplemento de 
crédito por importe de 82.691,60 €, conforme a la siguiente estructura: 
 

ESTADO DE GASTOS. CREDITOS QUE AUMENTAN 
Aplica. Presup. Denominación Importe 

01.13200.62200 Adquisición local C/ Numancia Policía Local 82.691,60
TOTAL 82.691,60

ESTADO DE GASTOS. BAJAS POR ANULACIÓN 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 

04.92002.12000 Sueldo P. funcionario 40.556,11
04.92002.12101 C. específico P. funcionario 42.135,49

TOTAL 82.691,60
 
 SEGUNDO: Dado el carácter urgente, la modificación mediante suplemento de 
crédito tendrá la consideración de inmediatamente ejecutiva, de conformidad con el art. 
177.6 del TRLHRL.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr.  
Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del grupo P.P., quién dijo que este punto ya se vio en 
la pasada Comisión de Economía y ya en ella su grupo dijo que no estaba en desacuerdo 
con el fin que se pretende, es decir la adquisición por permuta del local donde se ubica la 
Policía Municipal, sin embargo lo que no entienden es porqué en su día no se hizo la 
consignación del IVA, lo que ha provocado que hoy nos planteemos este expediente de 
modificación presupuestaria.  
 Pero aparte de esta cuestión, también se plantean el hecho de que todos sabemos 
que ha habido una modificación con respecto a los tipos de IVA en la adquisición de locales 
y bienes inmuebles, hasta el 31 de Diciembre era un tipo más reducido que a partir del 1 de 
Enero, y como estamos hablando de un expediente del año 2.010, lo que no se entiende es 
por qué esta operación no se ha hecho antes del 31 de Diciembre, con el ahorro que eso 
nos hubiera supuesto. En la pasado Comisión se nos dijo que se iba a hacer un informe 
para justificar cuál era la razón por la que se ha actuado así, y a día de hoy no tenemos ese 
informe porque parece ser que no ha habido tiempo material para elaborarlo. Ante esto su 
grupo se va a abstener, porque aún estando conformes con la adquisición por permuta del 
local, no se dispone de toda la información, y teniendo en cuenta que va a haber mayoría 
suficiente para que se apruebe el punto, su grupo se va a abstener. 
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 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que efectivamente no se consignó el IVA en su momento, y alguna 
responsabilidad debe de haber por ello, por eso coincide con el Sr. Casado en que esta 
cuestión hay que resolverla, e independientemente del acuerdo que salga de este Pleno, 
tendremos que tener ese informe que justifique que en su momento no se consignara el IVA, 
y en el caso de que no se justifique que se asuman las responsabilidades políticas o del tipo 
que sean, por tanto desde este grupo se exige que ese informe se presente lo antes posible. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis 
Moya Conde, quién dijo que no había problema en elaborar el informe y que lo tendrían 
para la próxima Comisión de Economía. 
 
 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 nueve abstenciones del grupo P.P., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PUBLICA, SOBRE ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN A FAVOR 
DEL AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el escrito de fecha 13 de Febrero de 2013, del Sr. Delegado Provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda de Jaén, por el que se remite borrador del documento 
administrativo de cesión gratuita al Ayuntamiento, del pleno dominio del inmueble, 
propiedad del Estado, identificado como finca registral de Linares, núm. 39621, sito en 
Plaza del Ayuntamiento núm. 1, de esta ciudad. 
 
 Visto el informe de Secretaría General, de fecha 18-2-2013, sobre legislación 
aplicable y procedimiento a seguir. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aceptar, de la Administración del Estado, la cesión del pleno dominio, de 
forma gratuita y condicionada al cumplimiento permanente de los fines para los que se 
solicitó, con prohibición de enajenar durante el término fijado, a favor del Ayuntamiento de 
Linares, del inmueble, propiedad del Estado, sito en Plaza del Ayuntamiento, núm. 1, de 
Linares, e identificado como finca registral del Linares, núm. 39621, para destinarlo a 
ALMACEN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. 
 
 SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. 
 
 TERCERO: Facultar al Concejal-Delegado de Patrimonio, D. Luis Moya Conde, para 
la firma de cuantos documentos sean precisos hasta la completa finalización de la cesión. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan 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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5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO AL PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía se 
impulsó en 2012 la firma del “Pacto Andaluz por la Accesibilidad" que tiene por objeto 
mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad en Andalucía, en 
el que están implicados instituciones, entidades, colectivos y profesionales, directamente 
relacionados con la materia. 
 
 Este Ayuntamiento inició este proceso de mejora de las condiciones de accesibilidad 
en el año 2004 con la realización del Plan Estratégico Municipal en Accesibilidad Universal 
entre cuyos objetivos se planteaba la creación de una “cultura de la accesibilidad” a todos 
los niveles político, técnico, social y ciudadano de modo que este tema fuera conocido, 
reconocido, valorado y tenido en cuenta, así como el de proporcionar una herramienta útil 
que permitiera afrontar con garantía el reto de lograr unas cotas de accesibilidad acordes 
con las necesidades ciudadanas, a partir del cual han sido numerosas las actuaciones 
llevadas a cabo por parte de esta Administración para cumplir los objetivos planteados. 
 
 Siendo conscientes de la necesidad de avanzar en esta materia, a la vista del 
documento de Declaración de Adhesión al "Pacto Andaluz por la Accesibilidad" de la Junta 
de Andalucía, y a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 7 de Marzo de 2.013, procede que 
por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Adherirse al PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD anteriormente 
indicado en los términos que en el mismo se establecen y que figura como anexo en el 
expediente. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho se requiera, 
para suscribir cuantos documentos, públicos y privados, sean consecuencia de la adopción 
del presente acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO A LA APROBACION DEFINITIVA DEL AVANCE DE PLANEAMIENTO 
PARA LA DELIMITACION DE LOS ASENTAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE, EN 
VIRTUD DEL DECRETO 2/2.012 DE 10 DE ENERO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “El Pleno en sesión celebrada el día 11 de Octubre de 2.012, aprobó con carácter 
provisional el avance de planeamiento para la identificación de los asentamientos 
urbanísticos existente en suelo no urbanizable del municipio, y de los asentamientos que 
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pudieran ser objeto de calificación como ámbitos del hábitat rural diseminado, según 
documento anexo al acuerdo elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo, de fecha 4 de Septiembre de 2.012. 
 
 El referido expediente fue expuesto al público por plazo de treinta días, mediante 
anuncio en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el BOP, núm. 234 de 5 de 
Diciembre de 2.012, sin que durante dicho plazo se haya presentado alegación alguna, tal y 
como consta en el certificado emitido por la Secretaria General con fecha 5 de Febrero de 
2.013. 
 
 Por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente se ha remitido con fecha 18 de Febrero de 2.013 a este Ayuntamiento, informe 
definitivo al acuerdo de avance de planeamiento para la identificación de las edificaciones 
aisladas, asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, en suelo no 
urbanizable del municipio de Linares. En el referido informe se indica la necesidad de 
subsanar ciertas deficiencias antes de su aprobación definitiva, sobre algunos determinados 
asentamientos, igualmente se indica que sobre el resto de asentamientos se informa 
favorablemente a expensas de lo que para ello proceda el estudio pormenorizado de la 
revisión del PGOU habrá de realizar. Concluyendo la necesidad de que este Ayuntamiento 
deberá replantear, o en su caso, considerar los asentamientos urbanísticos y hábitat rural 
diseminados propuestos en el avance ajustándolos a los parámetros indicados en el informe, 
sobre todo para aquellas agrupaciones y edificaciones a las que se hace especial referencia 
en el mismo. 
 
 Igualmente se indica en el referido informe que el documento de avance fue 
analizado en la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial Urbanística en sesión 
núm. 64 celebrada el día 31 de Enero de 2.012.  
 
 Resultando que con fecha 14 de Febrero de 2.013 se ha elaborado un texto 
corregido para su aprobación definitiva del documento de avance de planeamiento para la 
delimitación de asentamientos en suelo no urbanizable, por parte de la UTAU de este 
Ayuntamiento, en relación a las indicaciones establecidas en el informe de 13 de Febrero de 
2.013 por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
teniéndose algunas correcciones en el documento técnico para su aprobación definitiva. 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el avance de planeamiento para la 
identificación de los asentamientos urbanísticos existente en suelo no urbanizable del 
municipio y de los asentamientos que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos del 
hábitat rural diseminado, según documento técnico corregido que obra en el expediente 
elaborado por la UTAU de este Ayuntamiento con fecha 14 de Febrero de 2.013. 
 
 SEGUNDO: Publicar el acuerdo y el texto íntegro del avance de planeamiento en el 
Boletín oficial de la Provincia. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los 
planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación 
definitiva sea competencia de los entes locales, se publicaran en el BOP y no entrarán en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo 
previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.” 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembro asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- MOCION CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS P.S.O.E. Y P.P. REALTIVA A 
LAS OBRAS HIDRAULICAS DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCÍA, A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la Moción conjunta presentada por los 
grupos P.S.O.E. y P.P., que dice: 
 
 “La Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas para Andalucía, establece como ingresos 
propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un canon denominado de mejora de 
infraestructura hidráulica de depuración de interés de la comunidad autónoma, para la 
financiación de las inversiones de depuración de competencias autonómicas, e incorporará 
en su articulado los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas existentes hasta ese 
momento para la financiación de inversiones locales. 
 
 Con esta ley que se aprobó la Junta de Andalucía pretendía conseguir financiación 
para acometer todas las obras de infraestructuras hidráulicas de depuración de aguas, para 
ello también se establecieron  y declararon obras de interés de la comunidad autónoma una 
relación de infraestructuras de depuración y saneamiento en los municipios andaluces, que 
la propia Junta asumía como suyas. 
 
 El acuerdo de 26 de Octubre de 2010 del Consejo de Gobierno por el que se 
declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas 
destinadas al cumplimiento del objeto de la calidad de las aguas de Andalucía, publicado 
en el BOJA núm. 219 de 10 de Noviembre de 2010, incluye dentro de sus anexos las obras 
de ampliación de la EDAR de Linares y las EDAR y colectores en Guarromán y núcleos de 
Linares. 
 
 El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
comunidad autónoma nació en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, como una fórmula 
de financiación para la ejecución de las infraestructuras hidráulicas que van a llevar a cabo 
para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas establecidos por la directiva 
2000/60/CE del Parlamento y el Consejo de 23 de Octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de las políticas de aguas. Sin 
embargo ese canon de mejora está siendo recaudado por la administración local, y por el 
contrario, la ejecución de las obras corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
 Desde este Ayuntamiento entendemos que dado el estado actual por el que no se 
han iniciado ninguna de las obras previstas en el acuerdo de 26 de Octubre de 2.010 en el 
municipio de Linares, la situación necesita una actuación inminente, por lo que desde la 
óptica de la administración local entendemos que sería más eficaz y eficiente para alcanzar 
los objetivos de la calidad de agua, que este Ayuntamiento pudiera ejecutar las obras 
establecidas en el acuerdo de 26 de octubre de 2.010, con la financiación del canon 
autonómico, a través de mecanismos de colaboración como instrumentos ordinarios y de 
desarrollo de ejecución entre las administraciones públicas implicadas. 
 
 Mantenernos en una situación actual de inejecución de las obras de infraestructuras 
de interés municipal en nuestro municipio por parte de la administración autonómica, que es 
la que tiene la competencia inicial para llevarlas a cabo, implica un gestión menos eficaz 
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para el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas en la Comunidad Autónoma 
Andaluza, y por el contrario convierte a esta ley en un arma puramente recaudatoria 
haciéndola profundamente ineficaz. 
 
 Hoy es una realidad que desde Mayo de 2011 los ciudadanos y ayuntamientos 
venimos pagando puntualmente nuestros recibos de agua, y por lo tanto se viene 
recaudando el importe impuesto por la Ley de Aguas, y dichos importes se están 
transfiriendo puntualmente a las arcas de la Junta de Andalucía. Por el contrario, la 
administración autonómica, sólo ha ejecutado el 22% de las obras de mejora en la 
infraestructura hidráulica de depuración y saneamiento que tenían que hacerse con ese 
canon en toda la comunidad y un 0% en nuestro municipio. 
 
 Por ello, y de conformidad con lo previsto en el art. 31 de la Ley de Aguas de 
Andalucía que establece los instrumentos de colaboración entre la administración de la 
Junta de Andalucía y los entes locales a través de los convenios, los cuales serán los 
instrumentos ordinarios de desarrollo y ejecución de la planificación de infraestructuras de 
aducción y depuración en materia de agua, estos determinarán las infraestructuras a 
realizar, el régimen de su contratación y la financiación, así como las obligaciones que 
asumen ambas partes. 
 
          Además de completar el sistema de saneamiento y depuración de aguas, permitirá la 
creación de puestos de trabajo, de suma importancia en la situación de crisis en que nos 
encontramos.  
 
 Por todo lo expuesto, los grupos políticos P.S.O.E. y P.P., del Ayuntamiento de 
Linares, proponen al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía para que articule los mecanismo legales y 
formales necesarios para que el canon de carácter autonómico impuesto en la Ley 9/2010 
de Aguas de Andalucía que corresponde a Linares, sea gestionado directamente por el 
Ayuntamiento, para el desarrollo y ejecución de las obras de infraestructura de depuración 
de aguas residuales que se encuentran previstas en el Acuerdo de 26 de Octubre de 2010, 
del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA de 10 de Noviembre de 2.010. 
 
 SEGUNDO: Que con el fin de garantizar la financiación necesaria para ejecutar las 
obras de infraestructuras, se solicita que las cantidades a invertir para la ejecución de las 
obras se deduzcan por la empresa mixta LINAQUA, S.A., encargada de la gestión del ciclo 
integral del agua del municipio, del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plan de inversión que 
procediese, en relación con el programa de infraestructuras hidráulicas de depuración para 
la consecución de las obras en la EDAR de Linares y EDAR y colectores de los núcleos de 
Linares y Guarromán. 
 
 TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar en 
nombre del grupo P.P., Dª Gema Gámez Ruiz, quién dijo que ya en el Pleno pasado el P.P. 
planteó una moción para retirar este canon en uno de sus acuerdos, esta moción quedó 
sobre la mesa para que se trabajara en las comisiones pertinentes y de ese trabajo ha salido 
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esta moción conjunta en la que se pide a la Junta de Andalucía que sea el propio municipio 
el que gestione el dinero que se recaude. También se acordó en la comisión que si pasados 
noventa días, la Junta de Andalucía no respondiese, podremos formular moción conjunta 
para pedir que se ejecuten de forma urgente estas obras, con el fin de evitar la posible 
sanción que desde la Unión Europea nos puedan poner, al no realizarlas antes de finalizar el 
año 2.015. Una vez dicho esto también quería añadir que la Delegada de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, a través de un medio de comunicación ya ha contestado a esta 
moción, incluso antes de que se presente, que la Junta recaude este canon y ellos verán 
cómo ejecutarlo y cuándo. Por último, dirigiéndose al grupo de I.U.LV-C.A. dijo que ya que 
siempre utilizan el argumento del bolsillo de los ciudadanos, no entiende por qué se 
abstienen en esta moción. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez 
Solás, quién dijo que estamos hablando de un tema en el que cada administración tiene sus 
competencias. Se habla de esperar noventa días para que la Junta de Andalucía conteste, y 
entonces pedir que de forma urgente se acometan estas obras, su grupo cree que debería 
ser al revés, es decir pedir que de forma urgente se acometan estas obras, y luego que se 
pida el canon, no esperar noventa días. Siguió diciendo que hasta ahora y según pone en la 
moción se han ejecutado un veintidós por ciento de las obras, y no hay ningún motivo para 
pensar que no se van a acometer esas obras en un plazo adecuado. La Junta de Andalucía 
puede reservarse el derecho de cómo y cuándo acometer esas obras puesto que es su 
competencia, es decir, es un canon de carácter autonómico. Estas dos cuestiones hacen que 
su grupo se plantee ciertas dudas con respecto a esta moción, no es que esté en contra de 
la misma, pero tienen serías dudas y por eso su voto, a no ser que a lo largo del debate les 
convenzan, va a ser o la abstención o votar en contra. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Joaquín Robles Sánchez, Concejal-Delegado de Agua 
y Servicios Públicos, quién dijo que se acaba de aprobar el acta de la sesión anterior en la 
que se trató este tema, y en ese acta se llegó al acuerdo, por unanimidad, de dejar la 
moción sobre la mesa y que se reformule una nueva moción de forma unánime por todos 
los grupos políticos en el seno de la comisión informativa, a los efectos de que se someta el 
asunto a votación en el próximo Pleno. A raíz de esto se ha trabajado en la comisión y los 
grupos del P.S.O.E. y del P.P. han hecho diferentes aportaciones, el de I.U.LV-C.A., como 
casi siempre, no ha aportado nada, pero ya no es sólo que no aporta nada, sino que 
defiende la municipalización de los servicios y que el ciudadano no pague nada, pero es 
que eso no puede ser, como tampoco puede ser que la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir nos vuelva a sancionar por verter aguas sin depurar, llevamos ya tres 
sanciones cuando es competencia suya, esto no se puede permitir, o al menos ninguna 
persona responsable lo puede admitir, por tanto, si este no es un argumento lo bastante 
fuerte como para votar a favor de esta moción, I.U.LV-C.A. tendrá que atenerse a las 
consecuencias. Por último quería añadir que dice el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., que hasta 
ahora no hay motivos como para pensar que la Junta de Andalucía no vaya a acometer las 
obras dentro del plazo, pero se da la circunstancia de que o bien desde la Junta de 
Andalucía o desde Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el año 2.012 se le dijo 
a la empresa que estaba haciendo las obras de la EDAR que se paralizaran las obras porque 
no había dinero para pagar el proyecto, por tanto sí que hay motivos para dudar y aquí 
estamos para trabajar, el que no quiera hacerlo por lo menos que no moleste y deje 
trabajar. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Gema Gámez Ruiz, quién dijo que es cierto que 
en las comisiones se ha llevado documentación y sobre ella se ha trabajado, y en base a ese 
trabajo, si bien antes pedían la ejecución urgente de las obras de la EDAR, ahora creen que 



 
 

10

es mejor que la Junta de Andalucía nos deje ejecutar las obras a nosotros. También añadió 
que si siguen las sanciones, finaliza el plazo y nos multan, será I.U.LV-C.A., quién tendrá que 
dar explicaciones a los ciudadanos. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que está 
moción con el voto del P.S.O.E. y del P.P., va a salir adelante, con lo cual será la Junta de 
Andalucía la que tenga que dar las explicaciones pertinentes, no I.U.LV-C.A., su grupo se ha 
limitado a explicar en este Pleno sus argumentos. Dirigiéndose al Sr. Robles dijo que ha 
dicho cosas que son razonables, otras no, se planteó hacer una moción conjunta de los tres 
grupos políticos en el seno de la comisión, pero algunas veces se consigue el consenso y 
otras no, y no pasa nada, el P.S.O.E. y el P.P. han llegado a un acuerdo y aquí está la 
moción que se va a aprobar, su grupo sin embargo sigue pensando que la Junta de 
Andalucía tiene sus competencias, como es este caso, y para eso está. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Gema Gámez, quién dijo que evidentemente la 
competencia en esta cuestión la tiene la Junta de Andalucía, pero no hay que olvidar que el 
dinero es nuestro. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que ahora se ha hecho 
una moción conjunta entre P.S.O.E. y P.P., y se ha hecho porque los gobernantes lo que 
quieren es reivindicar lo que consideran justo para su tierra, y se reivindica como institución, 
dejando a un lado las siglas. A este Equipo de Gobierno le da igual quién gobierne en la 
Junta de Andalucía, los linarenses pagamos un euro, cosa por otro lado de agradecer 
porque si estuviéramos en otras comunidades autónomas tendríamos que pagar más, eso 
también es verdad, pero aquí en Andalucía pagamos un euro, pero lo cierto y verdad es que 
llevamos pagando hace ya un tiempo, y lo que este Ayuntamiento quiere es que unas obras 
que tiene que acometer la Junta de Andalucía las acometa ya de una vez. Entiende que el 
grupo de I.U.LV-C.A. haya tocado poder ya en la Junta de Andalucía y que su discurso haya 
cambiado, pero desde aquí ruega para que pongamos los intereses de la ciudad por encima 
de las siglas, porque esas siglas luego no están a la altura de las circunstancias, y se lo dice 
porque a él personalmente le ha ocurrido con el gobierno de la Junta de Andalucía y al P.P. 
también con el gobierno de la nación. Por tanto pide que desde este foro municipal se luche 
y se reivindiquen nuestros intereses, porque estamos financiando a la Junta de Andalucía 
pero no recibimos a cambio esas obras, que por otro lado tanto nos urgen, y que encima 
nos sancionen por no tenerlas, cuando es la propia Junta de Andalucía las que tiene que 
hacerlas, apoyar esto no tiene justificación posible. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que aunque sea 
obvio, los ciudadanos de Linares, también somos ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y 
de España y los impuestos que se pagan no son sólo para la ciudad de Linares, sino para 
distribuirlos, y le parece muy bien lo de las siglas, pero parece que ahora curiosamente la 
Junta de Andalucía es lo peor. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde, quién dijo que todos comprendemos la 
solidaridad territorial, pero las circunstancias de los municipios de ahora no son las mismas 
que hace treinta años, cuando había muchos municipios que no tenían ni abastecimientos. 
Ahora cada contribuyente paga y en función de las dimensiones de los municipios necesitan 
unas obras u otras, en este caso hablamos de infraestructuras hidráulicas, y las necesidades 
del Ayuntamiento de Jabalquinto, por ejemplo, no son las mismas que las de Linares. Hay 
que sacar adelante proyectos por consenso, independientemente de las siglas, y en eso 
hasta ahora también ha contribuido I.U.LV-C.A., los ayuntamientos financian al resto de 
administraciones y encima son a los que los ciudadanos se dirigen y culpabilizan de todos 
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sus problemas, no se puede gobernar dando la espalda al pueblo, las siglas no hacen a los 
pueblos. 
  
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., 
nueve votos a favor del grupo P.P., y tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar losa cuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE DEFENSA Y POTENCIACION DEL 
COMERCIO LOCAL LINARENSE. 
 
 Por Dª Rosel Jiménez Ruiz, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del Grupo de 
Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“DEFENSA Y POTENCIACIÓN DEL COMERCIO LOCAL LINARENSE” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El comercio local y su tradición son una seña de identidad fundamental para nuestra 
ciudad y supone también un sector muy importante en el tejido económico municipal y en la 
generación de empleo. Por tanto, la tradición comercial en Linares aporta carácter, 
dinamismo y, por supuesto, riqueza haciendo atractiva nuestra localización, además de que 
la referida riqueza y el empleo que crea este comercio permanece en nuestro municipio y es 
la columna vertebral de nuestra economía local. Es decir, podemos hacer nuestra la frase de 
que “el comercio hace ciudad”. 
 
 Hasta tal punto es importante que, de hecho, la Comunidad Europea ha 
argumentado que la actividad comercial “contribuye a la calidad de vida de los pueblos y 
ciudades, donde las tiendas constituyen el centro de muchas actividades humanas”, ya que 
“el comercio está absolutamente presente en el concepto de ciudad, sea como causa ó 
como consecuencia”. 
 

Sin embargo, encontramos que, como consecuencia de la crisis generalizada que sufre 
nuestro país, venimos asistiendo a la paralización del consumo, y esto afecta a la vida 
comercial de Linares y provoca, cada vez con mayor frecuencia, que nuestra ciudad, punto 
de unión y transmisión de tradiciones socioculturales y comerciales, nos esté convirtiendo en 
una ciudad sin alma comercial. 
 
 Pero es que además, podemos constatar que la crisis no afecta a todos por igual sino 
que los pequeños y medianos comercios se hallan en una situación aún más preocupante. 
Un poder adquisitivo a la baja, el miedo al paro, y la competitividad de las grandes 
superficies y bazares que han proliferado pueden acabar con las ilusiones y esperanzas de 
muchos pequeños empresarios que han puesto todo su esfuerzo y ahorros en sus comercios 
tradicionales. 
 
 De hecho, basta con dar un paseo por las calles de Linares para ver que nuestro 
comercio está sufriendo de una forma tremenda una caída en sus ingresos por ventas hasta 
el punto de que muchos se han visto forzados a cerrar y esta situación afecta de manera 
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directa en la disminución del empleo en los comercios, en la reticencia a realizar inversiones 
de modernización y en la dificultad para hacer frente a prestamos ya contraídos. 
 

En este contexto, y dado que el cierre de comercios en nuestro municipio está a la 
orden del día, el Ayuntamiento de Linares no puede permanecer ajeno ante esta 
circunstancia sino que es absolutamente necesario que de forma inmediata sitúe a este 
sector entre sus prioridades de actuación estratégica. En definitiva, todo nuestro tejido 
empresarial y comercial tiene que tener conciencia de que hay un compromiso por parte de 
este Ayuntamiento para la reactivación económica de todo el municipio, generando 
confianza en nuestra ciudad como centro comercial viable. 
 

Este es precisamente el propósito de esta moción del Grupo de Concejales del PP de 
Linares, promover una serie de iniciativas para proteger, reactivar, dinamizar, modernizar y 
poner en valor al comercio local de nuestra ciudad 
 

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 reconoce al comercio tradicional como sector 
estratégico y de interés social y económico de nuestro municipio a potenciar mediante 
acuerdo expreso del Pleno, reafirmando su compromiso de renovar esfuerzos dirigidos a 
velar por la supervivencia, promoción y puesta en valor del comercio local de Linares, que es 
fuente de riqueza y de generación de empleo y que representa una sena de identidad para 
nuestro municipio. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares se compromete a diseñar y poner en marcha 
desde la Concejalía de Comercio, Industria y Empleo y con la colaboración de ACIL y 
Cámara de Comercio, un “Plan Estratégico de Defensa y Potenciación del Comercio 
Linarense” que sirva de marco para desarrollar distintas medidas e iniciativas de apoyo al 
comercio local de nuestra ciudad. 
 
 TERCERO: Solicitar, junto con ACIL y la Cámara de Comercio el “sello de calidad 
comercial”.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar la Sra. 
Ana Cobo Carmona, Concejala-Delegada de Comercio y Empleo, quién dijo que no 
dudaba del interés del P.P. por favorecer el comercio en la ciudad, pero nos encontramos 
con un gran problema que es la caída del consumo. Este Ayuntamiento tiene una trayectoria 
larga e importante en el tema del comercio, ya en el año 2.004 fuimos primer premio 
nacional de comercio interior, donde se nos reconocía haber trabajado de forma inteligente, 
planificada y teniendo en cuenta a todos los agentes, consiguiendo así un equilibrio entre la 
implantación de grandes superficies y el pequeño comercio, y siendo así también, uno de los 
veintidós municipios de toda Andalucía con el reconocimiento de centro comercial abierto. 
Este Ayuntamiento siempre ha escuchado lo que los comerciantes han demando y a 
demanda de ellos hemos ido trabajando en colaboración con la Cámara de Comercio y 
ACIL, Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, esto lo ha hecho el 
Ayuntamiento, sin embargo el P.P. lo que ha hecho por el comercio ha sido su reforma 
laboral, que ha supuesto la disminución entre, otras cosas, de los salarios, con lo cual 
disminuyen los ingresos y disminuye el consumo, también ha subido las tasas universitarias 
con lo cual sigue disminuyendo los ingresos y disminuyendo el consumo, ha retirado la paga 
extra de los funcionarios repercutiendo esa retirada en las compras de Navidad, el IRPF, la 
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subida del IVA, etc., todas estas medidas han supuesto una disminución del consumo y en 
absoluto las ha propiciado este Ayuntamiento. 
 Siguió diciendo que de todas las medidas que figuran en la moción, está de acuerdo 
en la reafirmación del compromiso de defender el comercio, con el resto le pediría al P.P. 
que las sustituyera por medidas que no dañaran más al consumo, porque las que ha 
tomado hasta ahora sí que lo han hecho, por ejemplo la liberalización de horarios 
comerciales que ha tenido en contra a todos los pequeños comerciantes. Por tanto, entiende 
la preocupación del P.P. por el comercio, pero no es a este Ayuntamiento que ha trabajado 
y seguirá haciéndolo por el comercio, a quién tiene que dirigirse, sino más bien al gobierno 
de la nación. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Rosel Jiménez, quién dijo que coincidía con el Sr. 
Alcalde en que estaba aquí en este Pleno para hablar de las cuestiones de su pueblo, y 
evidentemente hay medidas con las que no está de acuerdo, pero se trata de arreglar el 
comercio de Linares, y aunque hay medidas que ha tomado el gobierno central que son de 
obligado cumplimiento, sí que hay otras que se podían consensuar, como así ha sido por 
ejemplo en el número de días y festivos que se puede abrir. Efectivamente se han hecho 
muchas cosas por el comercio de la ciudad, pero eso no significa que no se puedan aceptar 
nuevas propuestas constructivas vengan de donde vengan, y esa es la intención del P.P. al 
presentar hoy esta moción al Pleno. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz de I.U.LV-C.A., 
quién dijo que está muy bien que aquí vengamos a hablar de las cosas de Linares y a 
defender, en este caso, el comercio de la ciudad, pero no valdrá de mucho si en las 
próximas elecciones se sigue votando al P.P. que es el que ha llevado a cabo las políticas 
que han machacado el comercio de Linares y el de toda España. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Comercio, quién dijo que 
ya ha dicho en su anterior intervención que este Ayuntamiento ha liderado la 
comercialización de la ciudad y lo ha hecho escuchando a los comerciantes, por tanto es 
evidente que este Equipo de gobierno está dispuesto a escuchar todas las propuestas, pero sí 
de verdad el P.P. quiere activar el consumo debería de dirigirse al gobierno de la nación que 
es el que ha ido vaciando el bolsillo de los ciudadanos. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Rosel Jiménez, quién dijo que da la sensación de que 
tanto el P.S.O.E. como I.U.LV-C.A. no tienen argumentos para rebatir su moción y por eso 
acuden continuamente a gobierno central. En la moción se habla de poner en marcha un 
plan estratégico, que no se puede llevar a cabo porque no tenemos presupuestos 
aprobados, y eso no es por culpa del gobierno central. También se habla en la moción del 
sello de calidad comercial, esto se trató ya en una comisión el Abril de dos mil doce, pero 
hasta ahora no han tenido conocimiento de lo que se haya podido avanzar en este proyecto. 
Por tanto el P.P. ha puesto sobre la mesa una propuesta firma y clara y no entendería muy 
bien que no se aprobara cuando supone una defensa y un apoyo al comercio de la ciudad. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir la Sra. Concejala-Delegada de Comercio, quién 
dio que seguramente el tema del sello de calidad no se ha comentado en la comisión 
correspondiente, pero no se puede comentar todo lo que se está gestionando día a día en 
las comisiones, más bien lo que se lleva son los resultados de lo que se va gestionando, no 
obstante en esto se lleva trabajando ya un tiempo y ella ha hecho manifestaciones en la 
Cadena Ser referente a este tema en Enero de este año. 
 



 
 

14

 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que hay cuestiones, como 
por ejemplo el agua, en la que nosotros sí tenemos mucho que decir puestos que somos 
gestores y administradores de los servicios, pero hay otras en las que no es así. El 
ayuntamiento por el comercio de la ciudad, en sí quizás no pueda hacer mucho, pero por 
ejemplo ha podido transformar las aceras tan pequeñas que antes existían, o a podido 
peatonalizar las calles, o ha podido trabajar en campañas de Navidad, haciendo así más 
accesible el comercio para las personas, medidas estas que se han ido desarrollando desde 
el año 1.999 en colaboración con la Cámara de Comercio y ACIL. Es decir que el 
Ayuntamiento ha hecho todo lo que ha estado en su mano por el comercio, y lo va a seguir 
haciendo, pero llega hasta donde llega, y el hecho de no tener paga extra los funcionarios, 
o la cantidad de parados que hay, que no es cosa del Ayuntamiento, no contribuye a 
fomentar el comercio. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Rosel Jiménez, quién dijo que esta moción no 
pretende ni criticar ni cuestionar la actuación del Equipo de Gobierno en materia del 
comercio local, lo que pretende es aportar algo más. En cuanto al certificado de calidad 
tiene que decir que en la Concejalía de Comercio se desconocía y fue ella la que lo puso 
encima de la mesa en Abril del año 2.012, y es en Enero del año 2.013 cuando la 
concejala dice que ha hecho declaraciones sobre esta cuestión en la Cadena Ser, pero ni 
ella ni nadie tiene obligación de escuchar la Cadena Ser, sin embargo la concejala sí tiene 
obligación de informar en la comisión informativa correspondiente. Tanto el P.S.O.E. como 
I.U.LV-C.A., fundamentan su no a esta moción en razones generalistas haciendo continuas 
alusiones al gobierno de la nación, si quieren votar en contra de esta moción deberían de 
fundamentar su voto centrándose en esta moción que se presenta hoy aquí. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que el P.S.O.E. en ningún 
momento ha dicho que vaya a votar en contra de esta moción, lo que está diciendo es que 
lo que pone en la moción se está haciendo ya, y además desde hace bastante tiempo, por 
tanto no pueden apoyar esta moción porque sería como decir que hasta ahora no se ha 
hecho nada por el comercio en Linares. Llegados a este punto su grupo se compromete a 
votar a favor de esta moción si el P.P. en el próximo Pleno cuando el P.S.O.E. traiga una 
moción con otra serie de medidas a tomar para potenciar el comercio local y que no tengan 
nada que ver con la administración Local, como por ejemplo no pagar la paga extra de los 
funcionarios, el P.P. la aprueba también. No obstante también quería añadir que siguen 
esperando las brillantes ideas del P.P. a favor del comercio local, porque de momento lo 
que proponen en la moción ya se está haciendo, por tanto votan a favor si se añade y que el 
P.P. presente otro plan estratégico para el comercio local. 
 
 - De nuevo contestó la Sra. Rosel Jiménez, quién dijo que en primer lugar no es este 
el foro adecuado para que el P.P. presente ningún plan estratégico, por supuesto tienen un 
esbozo de un plan estratégico pero debe de consensuarse y estudiarse en otro foro, no aquí. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que este Pleno tampoco es el lugar 
adecuado para presentar esta moción. Todos sabemos lo que son las mociones y las 
proposiciones que se ven en los plenos, se traen porque hay medios de comunicación, sino 
perfectamente podrían haber presentado esta moción en la comisión correspondiente donde 
entre todos los grupos se estudian las propuestas que se aportan y se trabajan. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del 
P.P., quién dijo que precisamente al P.P. no se le puede decir que no aporta ideas ni que no 
trabaja, cuando gracias al trabajo del P.P. el punto tres del Orden del Día de este Pleno se 
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va a resolver, porque por un descuido del Equipo de Gobierno vamos a tener que pagar un 
3% más de IVA, este es un ejemplo del trabajo que realiza el P.P. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que si miramos el trabajo, podemos mirar el trabajo que 
realizó el P.P. en los cuatro años que estuvieron en el gobierno local. Si el P.P. quiere 
presentar un plan estratégico que lo presente donde tiene que hacerlo. 
 
 - Intervino otra vez el Sr. Alfonso Casado quién dijo que el plan estratégico se 
presentará en su momento, lo mismo que en su momento, la concejala del P.P. Rosel 
Jiménez, presentó el tema del sello de calidad, eso también es trabajar. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Concejala de Comercio, quién dijo que quería 
dejar claro que en la concejalía todos los técnicos que trabajan son bastantes responsables y 
están perfectamente al tanto de las cosas que se pueden solicitar o no. Cuando la Sra. Rosel 
preguntó en la Comisión de Comercio por el sello de calidad se le contestó que se acababa 
de publicar la normativa pero que aún no se sabía nada, a la semana siguiente se 
comprobó que había salido la convocatoria pero que no se había abierto el plazo todavía, 
con lo cual puede garantizar que, con la aportación de la Sra. Rosel o sin ella, se hubiera 
solicitado el sello de calidad porque los técnicos ya sabían lo que tenían que hacer, no 
obstante, se agradece la muestra de interés, pero no es cierto que se haya solicitado gracias 
a la pregunta de la Sra. Rosel Jiménez en la comisión. 
 
 - Por último para cerrar el debate volvió a tomar la palabra la Sra. Rosel Jiménez, 
quién dijo que al final aquí de lo que se trata es de trabajar todos juntos por la ciudad, por 
eso llegados a este punto se pregunta que si para solicitar el sello de calidad hay que 
presentar un plan estratégico porqué no se ha presentado todavía a la comisión ese plan, 
porque elaborar un plan estratégico no es algo que se pueda incorporar a lo que es gestión 
diaria que no tenga que verse en comisión, por tanto pide que la concejala se comprometa 
a llevar este plan estratégico a la comisión, a lo que la Concejala-Delegada de Comercio 
dijo que no había ningún problema en hacerlo como siempre ha hecho con todas aquellas 
cuestiones que la oposición ha tenido interés en conocer. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos en contra del grupo 
P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., y nueve votos a favor del grupo P.P., 
acordó denegar dicha Moción. 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE CREACION DEL COMITÉ TECNICO 
PARA ESTUDIO DE INUNDACIONES EN LINARES. 
 
 Por D. Miguel Angel Díaz Lorite, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como portavoz y en representación del Grupo de 
Concejales del Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN 
 

"CREACION DEL COMITÉ TECNICO PARA ESTUDIO  
DE LAS INUNDACIONES ENLINARES" 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 Durante los últimos años la ciudad de Linares ha venido padeciendo una serie de 
inundaciones que afectan a diversas áreas de nuestra ciudad. Se han realizado varios 
estudios previos por técnicos ajenos a nuestro ayuntamiento de los que se han derivado 
diversas soluciones, algunas de ellas contradictorias. También es cierto que se han 
desarrollado acciones para paliar los efectos de las inundaciones en algunos puntos, que se 
han ejecutado mediante la aplicación de diversos planes de inversión. Pero todos sabemos 
que todavía no estamos preparados para hacer frente de una manera fiable a este tipo de 
contingencias. 
 
 Está claro que no es el momento para realizar grandes inversiones, pero también 
somos conscientes que no podemos estar parados hasta que lleguen los lamentos. Esta es la 
hora de actuar con los medios que tenemos y realizar un estudio exhaustivo de las causas 
que desencadenan la inundación, cuales son las características de trazado urbano y de las 
instalaciones existentes que provocan que estos danos se incrementen. Será difícil acometer 
grandes obras, pero un mejor conocimiento de las distintas soluciones posibles y su 
priorización en función de las posibilidades económicas y de medios técnicos y personales 
que este ayuntamiento puede movilizar, nos permitirá realizar un plan de actuaciones para ir 
avanzando en la solución del problema. 
 
 Para realizar este plan de actuación se debe crear un comité de estudio compuesto 
por los técnicos y asesores de que dispone nuestro ayuntamiento para que, con el concurso 
y aportación de los representantes de nuestra ciudad en las distintas comisiones afectadas, 
determinen las acciones a desarrollar y un programa de obras adecuado a los medios que 
disponemos. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
la aprobación del siguiente 

A C U E R D O  
 
 Creación del comité técnico para el estudio y valoración de las inundaciones en 
Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, D. Joaquín Gómez Mena, 
quién dijo que como bien sabe el Sr. Díaz Lorite este Equipo de Gobierno tiene interés en 
crear este Comité Técnico y pro eso ya se han hecho una serie de estudios en ese sentido, 
por tanto su grupo va a apoyar esta moción y aprovechaba la ocasión para comprometerse 
a que si no en la próximo Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
que se celebre, sí en la siguiente, se cree el Comité Técnico con las directrices que aprueben 
los miembros de la comisión. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Miguel Ángel Díaz Lorite, quién dijo que agradecía 
la buena disposición que había en esta cuestión y que conocía todas las actuaciones 
llevadas a cabo tanto por este Ayuntamiento como por otras administraciones, pero hemos 
llegado a un estancamiento económico y se deberían de estudiar muy bien las estrategias a 
seguir en la comisión, por eso cree que los que mejor llevarían a cabo estos estudios son el 
equipo técnico del Ayuntamiento puesto que son los que mejor conocen este problema y no 
acudir a personas externas. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
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10.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., EN DEFENSA DEL SERVICIO 
PUBLICO FERROVIARIO EN LA PROVINCIA DE JAEN. 
 
 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 art. 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 O N 
 
 Con fecha 21 de Julio de 2012 se publica en el B.O.E. el Real Decreto-Ley 22/2012, 
de 20 de Julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios 
ferroviarios. En la Disposición Adicional Primera de dicho Real Decreto-Ley se establece lo 
siguiente: 
 
“Antes del 31 de Diciembre de 2012, el Ministerio de Fomento elevará al Consejo de 
Ministros una propuesta sobre la viabilidad de aquellas infraestructuras ferroviarias que no 
generen rentabilidad desde el punto de vista económico y social, previa tramitación del 
procedimiento previsto al efecto en el art. 11 de la Ley del Sector Ferroviario. 
 
En el mismo plazo establecido en el apartado anterior, el Ministerio de Fomento elevará al 
Consejo de Ministros una propuesta en relación con las prestaciones de servicios ferroviarios 
de medía distancia que no tengan la consideración de obligaciones de servicio público.” 
 
 Con base a esta Disposición Final, el Consejo de Ministros de 28 de Diciembre de 
2012 acuerda la aprobación de un plan de racionalización de los servicios del transporte 
ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo 
declarados éstos como obligación de servicio público. El plan de racionalización se 
implantará en varias fases y en él se definen los servicios que se regirán por obligaciones de 
servicio público. El criterio general adoptado es la declaración de obligación de servicio 
público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15%, a las que pueden 
sumarse aquellas relaciones ferroviarias cuyo aprovechamiento se sitúe entre un 10 y un 
15% teniendo en cuenta criterios de cohesión y vertebración territorial. Por lo tanto, se 
garantizarán los servicios públicos, si bien, con una racionalización del gasto, consistente en 
la implantación de medidas tales como que servicios ferroviarios de larga distancia den 
cobertura a los usuarios de media distancia o que el trayecto pueda realizarse mediante 
autobús, uso de trenes más pequeños, mejora de los horarios o cualquier otra medida que 
permita mantener la continuidad de los servicios. 
 
 El Consejo de Ministros establece un plazo de seis meses para la aplicación del 
acuerdo adoptado y las obligaciones de servicio público se revisarán cada dos años. 
 
 Dentro de este marco, el Ministerio de Fomento formalizará con Renfe Operadora, 
antes del 30/9/2013, el contrato de servicio público que refleje las condiciones en que se 
ejercerán estas obligaciones de servicio y los mecanismos de compensación. En el caso de 
que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de algún servicio 
ferroviario de viajeros que haya sido declarado como obligación de servicio público, ésta 
puede formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora, asumiendo la 
financiación del déficit de explotación de dicho servicio. 
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 Por otro lado, Renfe Operadora continuará prestando los servicios de media distancia 
sobre la red de altas prestaciones (Avant) en las mismas condiciones que lo viene haciendo 
en la actualidad, y antes del 30/06/2013 el Consejo de Ministros definirá que servicios 
Avant quedan sujetos a ser prestados como una obligación de servicio público. 
 
 En lo que concierne a la provincia de Jaén, los servicios ferroviarios de viajeros de 
media distancia prestados sobre red convencional que quedan sujetos a obligación de 
servicio público son: 
 
- Córdoba - Jaén 
- Almería – Linares-Baeza 
- Madrid - Jaén 
- Sevilla - Jaén 
 
 Los servicios ferroviarios de viajeros de media distancia Avant prestados por Renfe 
Operadora y que, por tanto, seguirán siendo prestados en las mismas condiciones con las 
que se viene haciendo en la actualidad, al menos hasta el 30/06/2013, con incidencia en 
la provincia de Jaén, son: 
 
- Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz 
 
 Así, en la provincia de Jaén, el servicio ferroviario Granada – Linares-Baeza no ha 
sido incluido como obligación de servicio público y, por tanto, no se garantiza su servicio. 
Actualmente, entre estas dos estaciones se prestan los siguientes servicios de media 
distancia: 
 
Granada – Linares-Baeza: 
- 8.55 diario 
- 15.15 Lunes, Martes y Jueves 
- 15.15 Sábados 
 
Linares-Baeza - Granada: 
- 16.45 Miércoles y Viernes 
- 19.40 diario 
 
 Existe un tren hotel que en el trayecto Granada-Barcelona realiza parada en Linares- 
Baeza con horario nocturno. Su frecuencia es diaria. 
 
 Tras el análisis de las relaciones ferroviarias en Andalucía consideradas, o no, como 
Obligación de Servicio Público, con fecha 31 de enero de 2013, se publica el Manifiesto de 
Defensa del Ferrocarril en Andalucía, en el que la Dirección General de Movilidad de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y las organizaciones sociales, 
sindicatos ferroviarios de CC.00., UGT, CGT y SF-Intersindical con implantación en esta 
Comunidad Autónoma, manifiestan su apoyo a las obligaciones de servicio público 
ferroviario de media distancia en Andalucía, e instan al Gobierno de España a que cumpla 
dichas obligaciones, aprobadas por el Consejo de Ministros del 28 de Diciembre de 2012. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
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 PRIMERO: El Pleno de este Ayuntamiento apoya el Manifiesto en Defensa del 
Ferrocarril en Andalucía, elaborado por la Dirección General de Movilidad de la Consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y las organizaciones sociales, sindicatos 
ferroviarios de CC.00., UGT, CGT y SF-Intersindical con implantación en esta Comunidad 
Autónoma, cuyo texto se adjunta como anexo a la presente moción. 
 
 SEGUNDO: El Pleno de este Ayuntamiento insta a la Administración General del 
Estado a que impida la supresión de más trenes que circulan por la provincia de Jaén y, en 
especial, los servicios ferroviarios de la Estación Linares Baeza - Granada. 
 
 TERCERO: Dar traslado del contenido de la presente moción a la Ministra de 
Fomento, a la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y a los sindicatos 
ferroviarios de CC.00., UGT, CGT y SF-Intersindical.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del grupo P.P., quién dijo que las obligaciones de 
servicio público no es ya garantizar el transporte en tren, sino garantizar la movilidad de los 
ciudadanos, y a partir de ahí utilizar los servicios de media distancia, bien por tren o 
carretera, en función de los criterios de eficiencia y rentabilidad que ya vienen establecidos 
desde el gobierno socialista, concretamente se establece que a partir del 20 % ese criterio de 
rentabilidad juega a favor del tren, entre el 15 % y el 20 % el tren sigue siendo interesante y 
a partir del 10 % el tren deja de ser rentable. Siguió diciendo que no se ha tenido en cuenta 
en esta moción cual es la administración que se está haciendo cargo actualmente del 
servicio de transportes entre Granada y Linares-Baeza, que se está llevando a cabo por un 
tren que lleva el distintivo de transportes público de la Junta de Andalucía, lo que quiere 
decir que la Junta de Andalucía lo asumió hace tiempo y que lo quería seguir manteniendo, 
por tanto a la que se debería de instar es a la Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía para que siga manteniendo ese servicio. Por último añadió que lo que 
deberíamos de hacer es aportar ideas para que se llegue a ese 15 % y así el servicio sería 
rentable y no nos plantearíamos si es una obligación de servicio público o no. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Concejal-Delegado de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, D. Joaquín Gómez Mena, quién dijo que su grupo sí iba a apoyar 
esta moción porque ya está bien de que se siga con la disminución de trenes que pasan por 
la Estación Linares-Baeza. Sí le gustaría decirle al Sr. Alfonso Casado que el que anunció la 
supresión de este tren fue el Ministerio de Fomento, no la Junta de Andalucía, otra cosa es 
que exista un convenio entre la Consejería de Fomento y el Ministerio de Fomento para 
conservar este tren, pero el que tiene las competencias de ese tren y el que lo quiere quitar 
es el Ministerio de Fomento. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que su grupo 
ha denunciado la disminución de trenes en la Estación Linares-Baeza tanto ahora con el P.P. 
en el gobierno como cuando estaba el P.S.O.E. que también ha quitado trenes, y estamos 
hablando de un medio de transporte que tanto desde el punto de vista del medio ambiente 
como de la rentabilidad social, es el mejor. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Alfonso Casado, quién dijo que si hay un compromiso 
por parte de la Junta de Andalucía de seguir manteniendo ese tren, diga lo que diga el 
Ministerio de Fomento la Junta de Andalucía lo va a seguir prestando, con lo cual la moción 
debería de dirigirse a la Junta de Andalucía que es la que actualmente está prestando el 
servicio y puesto que el objetivo principal de esta moción es seguir mantenimiento el tráfico 
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ferroviario en la Estación Linares-Baeza. Por tanto el tema estaría ahora en ver que se puede 
hacer para conseguir y mejorar los criterios del 15% para tener esa rentabilidad, quizás se 
podría cambiar el horario de este tren y que saliera de la Estación Linares-Baeza a las ocho 
de la mañana y volviera por la tarde, quizás entonces fuera mucho más eficiente este tren. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Sebastián Martínez Solás, quien dijo que en el 
horario del tren está de acuerdo con el Sr. Casado, pero ahora mismo lo que esta moción 
pretende, y que se presenta a instancia de bastantes organizaciones sociales y sindicales, es 
ante todo el mantenimiento de este servicio. 
 
 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 nueve en contra del grupo P.P., acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE LA NO 
REVALORIZACION DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA. 
 
 Por D. Felipe Padilla Sánchez, en nombre del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, 
somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente: 

P R O P O S I C I O N 
 
 La decisión del Gobierno, de no revalorizar las pensiones en España en la cuantía 
equivalente a la desviación entre el IPC a 30 de Noviembre y la previsión de inflación 
abonada a principio de año, del 1%, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los 
pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit. 
 
 Para ello, ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía 
del Sistema de Seguridad Social, motivando la presentación de un Recurso de 
Inconstitucionalidad por parte de la mayoría de Grupos Parlamentarios, entre ellos Izquierda 
Unida. Igualmente, se modifica la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 
 Para Izquierda Unida esta medida constituye un perjuicio claro para uno de los 
colectivos más vulnerables, el de los pensionistas. Es, además de inconstitucional, una 
medida injusta e ineficaz y se enmarca en la continuada política de ajustes que está 
intensificando los negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando 
intensamente a la actividad económica y el empleo. Con ella, se retiran de manera 
inmediata 2.000 millones de potencial consumo, en el caso de la pensiones la práctica 
totalidad se destina a ese fin, y otro tanto solo a lo largo de 2013. 
 
 Igualmente, el Gobierno ha cedido a las exigencias del núcleo más conservador de la 
Unión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la 
economía, no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan 
perdiendo poder adquisitivo y unos derechos sociales que conseguimos durante muchos 
anos de lucha. 
 
 También el Gobierno cambia la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social, para establecer que durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no resultará 
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de aplicación el límite del 3 por 100 de la nómina de pensiones contributivas y gastos de 
gestión del sistema, que pueden ser dispuestos para atender el pago de dichas pensiones. 
Durante esos años el límite será el que determine y prevea la Intervención General de la 
Seguridad Social. 
 
 Una medida que se hace sin explicación previa alguna a los grupos parlamentarios 
que integran la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo ni a las 
organizaciones sindicales y empresariales, como debería ocurrir. 
 
 Por todo ello, se debe exigir que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de 
Toledo, pues las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma, 
ni una sola medida que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que tenemos en estos 
momentos y que no son precisamente los trabajadores/as, ni los pensionistas y jubilados. 
 
 Existe una gran preocupación cuando vemos el impacto que la crisis está haciendo en 
las personas mayores. El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de 
los principales retos socioeconómicos y políticos del Estado de Bienestar, ya que dibuja un 
escenario de nuevas necesidades sociales a las que tenemos que dar respuesta para 
asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía. 
 
 El aumento de la proporción de personas mayores en la sociedad implica fortalecer 
los diferentes pilares sobre los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de 
calidad: las pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de 
servicios sociales ...., que este Gobierno está recortando. 
 
 Las principales políticas públicas llevadas a cabo en los últimos años, a partir de la 
irrupción de la crisis, y sus efectos en la vida de las personas de 65 y más años, está siendo 
demoledor, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la 
exclusión social. 
 
 Hay que fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida 
de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para 
una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente. 
 
 El gobierno debe tener en cuenta que los más de 8.800.000 pensionistas y jubilados 
españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y/o 
única fuente de ingresos, que además sirve para el sustento de sus familiares en paro o en 
serias dificultades económicas, por lo que se hace necesario que recuperen el IPC perdido 
injustamente. 
 
 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: El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de la Nación a retirar el Real 
Decreto Ley 28/2012, de 30 de Noviembre, de medidas de consolidación y garantía del 
sistema de la Seguridad Social, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones. 
 
 SEGUNDO: Que el Gobierno de la Nación proceda al abono de las cantidades 
dejadas de percibir por aplicación de la citada Ley. 
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 TERCERO: El presente acuerdo se remitirá al Presidente de Gobierno, a todos los 
Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a las asociaciones de Pensionistas y 
Jubilados del municipio.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr.  
Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del P.P., quién dijo que a nadie le gusta tomar 
medidas de este tipo, pero cuando se tiene la responsabilidad de gobernar hay que tomar 
este tipo de decisiones, sin embargo también se están tomando otras medidas en el tema de 
la Seguridad Social, como es aplazar el pago de cotizaciones de empresas para no 
ahogarlas. También se han separado las fuentes de financiación, se han sacado las 
pensiones no contributivas, con lo cual se está dando garantías y estabilidad a la Seguridad 
Social y se está tratando de luchar contra el empleo sumergido. Se alude en la moción al 
uso del fondo de reserva, pero cuando no hay dinero hay que sacar de donde sea, y 
también se hace referencia a los recursos de inconstitucionalidad basados en la 
consolidación del derecho de revalorización, que no es cierto que exista ese derecho. En 
definitiva medidas de este tipo no gustan a nadie, pero también es cierto que se está 
trabajando, y este tipo de mociones que se presentan en todos los sitios lo que deberían de 
aportar es soluciones sobre conseguir el dinero. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Padilla Sánchez, quién dijo que lo cierto y verdad 
es que ningún pensionista va a recibir la paga compensatoria a cuenta del 2.012 y que van 
a ver reducido su poder adquisitivo, eso está claro, y todos los sabemos. Este tipo de 
decisiones son injustas, pero también son dañinas para el conjunto de la economía, con 
estas medidas se ha disminuido el consumo, lógicamente si cae el consumo cae la actividad 
económica, esto conlleva la caída del empleo y a su vez la caída de los afiliados a la 
Seguridad Social. Si el P.P. tuviera el más mínimo respeto hacia aquellas personas que han 
contribuido con sus cotizaciones a la mejora de la economía de este país votarían a favor. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alfonso Casado quién dijo que existen bastantes 
razones más que fundadas para tomar este tipo de decisiones y lo que habría que hacer es 
que haya muchas más ideas, soluciones que permitan que llegue más dinero al estado y a la 
Seguridad Social. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Felipe Padilla quién dijo que es muy difícil entender 
medidas de este tipo, primero fueron los salarios de los empleados públicos, luego los 
derechos laborales con la reforma laboral, luego la enseñanza, la sanidad pública, las 
prestaciones por desempleo, los servicios públicos, sociales, dependencia, igualdad, la 
justicia, etc., etc., y ahora las pensiones. La no revalorización de las pensiones es 
inconstitucional y por ello debe ser invalidada y aparte de ser inconstitucional es un nuevo 
incumplimiento de su programa electoral. Los pensionistas ya han sufrido recortes, han 
sufrido recortes en dependencia y el copago mientras que los precios en bienes estratégicos 
han crecido especialmente, como los medicamentes, la luz, los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, la calefacción, etc., hasta el esparcimiento ha subido. El dinero se saca de los 
bancos o de los empresarios a los que ahora les resulta muy fácil despedir a los 
trabajadores, esos son los que tienen el dinero no nuestros mayores que fueron los que 
lucharon por tener un estado del bienestar que el gobierno está destruyendo poco a poco. 
  
 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 nueve votos en contra del grupo P.P., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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12.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A., EN APOYO AL PUEBLO 
SAHARAUI Y CONTRA LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL REINO 
DE MARRUECOS. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo municipal de I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, 
somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente: 

P R O P O S I C I O N 
 
 El 8 de noviembre de 2010 el Campamento de Gdeim Izik, a las afueras de El Aiún, 
organizado por miles de personas saharauis para protestar por sus deplorables condiciones 
de vida, fue disuelto violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes causando 
víctimas y desaparecidos. 
 
 Este campamento de más de 20.000 personas pretendía denunciar la situación en 
que viven los y las saharauis en el Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, último 
territorio de África pendiente de descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Una situación de continuas violaciones de derechos humanos, expoliación 
de sus recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas. 
 
 En lo que se ha venido en reconocer como el inicio de la Primavera Árabe, con esa 
disolución violenta por parte de la fuerza ocupante marroquí, el régimen de Marruecos 
procedió a detener y a obtener declaración bajo tortura a 24 saharauis para 
responsabilizarlos de la muerte de agentes marroquíes en los acontecimientos de la violenta 
disolución de Gdeim Izik. 
 
 Posteriormente, y a pesar de no tener jurisdicción sobre el Territorio No Autónomo del 
Sahara Occidental, el régimen marroquí procedió a juzgarlos en un tribunal militar que a 
juicio de numerosos observadores internacionales no contó con las debidas garantías por 
falta de pruebas. Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes 
carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se practicó una prueba forense 
y no se realizó ningún test de ADN. 
 
 Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el tribunal militar marroquí 
condenó a nueve activistas a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de cárcel, a otros diez a 
penas de entre 20 y 25 años y a los dos últimos a dos años de cárcel. 
 
 Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el pueblo saharaui, contra 
su derecho de autodeterminación y su existencia, ya que se trata de un pueblo sometido 
permanentemente a violaciones por parte de la fuerza ocupante marroquí. 
 
 Diferentes instituciones europeas, parlamentos nacionales y el propio Parlamento 
Europeo han venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la 
Misión de las Naciones Unidas desplegada en la zona (MINURSO, Misión de Naciones 
Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental), monitorice el respeto a los derechos 
humanos del pueblo saharaui. 
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 El pasado 7 de Febrero, la última sesión del Parlamento Europeo aprobó su mandato 
para la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a celebrar en 
Ginebra del 25 de Febrero al 22 de Marzo donde se solicita, además de una solución justa 
y duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación, la 
libertad de todos los presos políticos saharauis. 
 
 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de Febrero de 2013, sobre el 22° período 
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013/2533(RSP) 
 
21. Manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos 
en el Sáhara Occidental; pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del 
Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho 
de manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis; saluda el 
nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de un 
seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; 
apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las Naciones 
Unidas; 
 
 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: Suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la XXII sesión del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al reino de Marruecos la libertad de 
todos los presos políticos saharauis, incluido el grupo de 24 presos de Gdeim Izik, 
recientemente condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir la protección de 
los derechos fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo 
internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y apoyar 
una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del 
pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. 
 
 SEGUNDO: Enviar el presente acuerdo al Ministro de Asuntos Exteriores, Embajador 
de Marruecos en Madrid, al Presidente del Congreso de Diputados, al Presidente del 
Senado, Presidente del Parlamento Europeo y a la Alta Representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Asociación de Amigos para el pueblo 
saharauis de Linares y Asociación de Amigos para el pueblo saharaui de la provincia de 
Jaén.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del grupo P.P., quién dijo que su grupo iba a votar a 
favor de esta moción, consideran que hay que trabajar por conseguir una paz justa y 
duradera y, por supuesto, que hay que aplicar todas las resoluciones tanto del Consejo de 
Seguridad como del Parlamento Europeo. Es una barbaridad lo que está ocurriendo y en 
general Andalucía, y este Ayuntamiento especialmente, se siente muy cercano a la realidad 
del pueblo saharaui y a las injusticias, por tanto, su grupo va a votar a favor de esta moción 
y en general apoyaran todas aquellas mociones que vayan en contra de la opresión de 
gobiernos con presos políticos y en donde no haya libertad para celebrar elecciones. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Selina Robles para agradecer el apoyo a esta 
moción, aunque ya sabía que iba a contar con el apoyo de los grupos políticos porque 
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Linares siempre ha sido una ciudad solidaria con el pueblo saharaui y este Ayuntamiento por 
supuesto también. 
  
 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 DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A., CONTRA LOS RECORTES 
EN POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, 
somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente 

P R O P O S I C I O N 
 
 El Anteproyecto de reforma de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, pretende 
la reducción general de las competencias municipales, centralizar en las diputaciones 
provinciales o en las siete Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias 
propias de los ayuntamientos pequeños, en aspectos socialmente tan relevantes como la 
educación, la salud o los servicios sociales y, en un paso posterior, reducir el número de 
concejales y concejalas. Para el grupo municipal de IU todo esto supone: La reducción de lo 
público, avanzar en llevar a la práctica el lema “más mercado, menos Estado”, es decir, 
privatizar las ganancias y socializar las pérdidas; supone también la centralización territorial, 
pese a que los ayuntamientos gestionan solo el 13% del gasto público en España, muy 
inferior a la media europea, y a que la Asamblea de Municipios y Regiones de Europa 
celebrada en Cádiz en Septiembre de 2012, acordó que la descentralización, desarrollo y 
democracia deben ser las líneas de trabajo. 
 
 Supone también la pérdida de democracia, que la Carta Europea de Autonomía 
Local define como acercamiento de las decisiones a la ciudadanía y “ … el derecho y la 
capacidad efectiva de las Entidades Locales integradas por miembros elegidos por sufragio 
libre, secreto, igual, directo y universal -sin perjuicio de los cauces locales de participación 
directa de los ciudadanos- de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos 
públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus 
habitantes” y, supone, la discriminación del medio rural ya que pierde prácticamente la 
institución municipal. 
 
 Pero, además, la reforma tiene una incidencia negativa en el avance de la política 
para la igualdad entre mujeres y hombres, porque suprime el art. 28, de la Ley de Bases de 
Régimen Local que dice lo siguiente: "Los municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las 
relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la 
protección del medio ambiente”. El mencionado artículo ha permitido desde hace tres 
décadas a la mayoría de los ayuntamientos tener concejalías de mujer, actividades y planes 
de promoción de la igualdad, en consonancia con el mandato del art. 9.2 de la 
Constitución de promover activamente la igualdad. (Sobre su aplicación a los 
ayuntamientos, ver las sentencias del Tribunal Constitucional STC 216/1991 y STC 12/2008 
FFJJ 50 y 20). 
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 La reforma limita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (art. 7.2.5 del 
borrador de 22.12.12) la posibilidad de ejercer “por delegación de la Comunidad 
Autónoma” la promoción de la igualdad de la mujer, lo que supone una discriminación de 
las mujeres del medio rural, una reducción de esfuerzos igualitarios y un alejamiento de la 
ciudadanía de las decisiones políticas. Además restringe la autonomía local para responder 
a las demandas ciudadanas e ignorar el mandato constitucional a todos los poderes 
públicos de promover la igualdad en el ámbito de sus competencias. 
 
 Esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006), que promueve las 
políticas municipales de igualdad, con objetivos relevantes y evaluables, y recursos humanos 
y materiales propios y adecuados. Dificulta el cumplimiento de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género de 2004, cuyo art. 19, para la asistencia social integral, exige la 
concurrencia de los ayuntamientos. 
 
 También atenta contra la democracia paritaria, ya que la elección de 68.462 
concejalas y concejales constituye el ámbito más extenso de participación de mujeres en la 
toma de decisiones, directamente elegidas y la inmensa mayoría no retribuidas. 
 
 El 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que el 
Ayuntamiento de Linares exprese verdaderamente su voluntad de enfrentarse y poner freno a 
los recortes en políticas de igualdad y mostrar así su voluntad política decidida y 
comprometida, para que la igualdad de las mujeres no pague las consecuencias de la 
puesta en marcha de todas las políticas de recorte y “austeridad” de las Administraciones. 
 
 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: El Ayuntamiento de Linares muestra su más firme rechazo a cualquier 
propuesta de supresión de las políticas municipales de igualdad. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares muestra su compromiso firme y decidido a 
aumentar los recursos materiales y humanos en políticas de igualdad, destinando los 
recursos materiales y de personal necesarios para la prevención y atención de las mujeres en 
situaciones de especial vulnerabilidad. 
 
 TERCERO: Exigir al Gobierno Central, que no se reduzcan los derechos de las 
mujeres y que paralice cualquier reforma regresiva de la ley de Bases del Régimen Local.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr.  
Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del grupo P.P., quién dijo que sorprende un poco el 
título de recortes en políticas municipales de igualdad, puesto que de momento no existen 
esos recortes. La moción se refiere a un anteproyecto de Ley al que le quedan aún algunos 
trámites importantes todavía que pasar, pero en principio no se han producido recortes en 
igualdad y tampoco se prevé que vayan a producirse, cuando tengamos los presupuestos se 
verá, o en cualquier caso si seguimos con los presupuestos prorrogados, tampoco hay 
recortes. Como ha dicho, esta moción trata de un anteproyecto de Ley de Bases de Régimen 
Local y curiosamente la siguiente también, con lo cual ya se pueden ver las bases de los 
posicionamientos, en cualquier caso a este anteproyecto de Ley aún le queda camino por 
recorrer y seguramente o no están muy seguros de las posibles enmiendas que se vayan a 
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presentar y por eso ya se posicionan de una manera tan beligerante, o se trata tan sólo de  
hacer propagando y publicidad sobre esta cuestión y no lo que se debe de hacer, que sería 
debatir y estudiar este anteproyecto de Ley en los foros adecuados.  
 Siguió diciendo que en este anteproyecto lo que se plantean son cuestiones de 
competencia, no recortes, lo que se tenga que hacer se hará, con independencia de cual 
sea la administración que lo tenga que hacer, pero lo que haya que hacer se hará, y en 
cualquier caso si llegado el caso hay recortes serán responsabilidad del que ejerza la 
competencia, que en el caso de Andalucía, será la Junta de Andalucía, por tanto plantear 
esta moción es como plantear dudas con respecto a que la Junta de Andalucía vaya a 
cumplir con sus obligaciones, o también puede ser que desde I.U.LV-C.A. quieran que las 
cosas sigan igual y que se sigan produciendo duplicidades en ciertas materias. En cualquier 
caso avanzar los posibles recortes es hacer juicios de valor sobre como se va a desarrollar 
esa posible competencia. En cuanto al tema de los posibles recortes en democracia 
paritaria, y dice posibles porque estamos hablando de un anteproyecto de ley, vuelve a dar 
por hecho que se vayan a producir, y en cualquier caso si es así, los responsables serán los 
grupos políticos que son los que elaboran las listas con más o menos mujeres y hombres. Y 
en cuanto a la alusión del 8 de Marzo, cree que se está usando esa fecha de forma 
partidista, ese día se celebró como había que hacerlo y no hay porqué referirse ahora a ese 
día. 
 En definitiva estamos ante un anteproyecto de Ley, por tanto lo que hay que hacer es 
trabajar, proponer argumentos y acreditar esos argumentos, y no hacer un problema de un 
anteproyecto al que todavía se le pueden hacer muchas modificaciones, en cualquier caso, 
los recortes nunca serán cosa de la ley, sino de la administración. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª Carmen Domínguez Carballo, Concejala-
Delegada de Igualdad, quién dijo que su grupo está también seriamente preocupado y cree 
que con motivo, porque esos anteproyectos al final acaban siendo ley por las circunstancias 
que tenemos y al final son la norma que nos rige, por tanto antes de que eso ocurra hay que 
movilizarse y en esa fase estamos. Como bien ha dicho la Sra. Robles, el sector de la política 
progresista de este país, que es el que al final ha demostrado a lo largo de la historia que le 
preocupa realmente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, está viendo 
como este anteproyecto de Ley tiene un fundamente ideológico y pretende barrer las 
competencias locales en materia de igualdad, un ejemplo es el hecho de que cuando salga 
este anteproyecto de ley aquellos municipios con más de veinte mil habitantes, nos 
quedamos sin competencia en igualdad, con lo cual se produce un grave retroceso en la 
idea de que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas, y sobre todo en un 
tema tan sumamente importante. Por otro lado este anteproyecto de ley tiene difícil encaje 
dentro de las actuales leyes que prácticamente todas son los P.S.O.E. y que han contribuido 
al avance de la igualdad. Este anteproyecto de ley pretende legislar contra el Estatuto de 
Autonomía Andaluz, deja sin efecto lo dispuesto en las leyes de igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y las medidas de protección integral contra la violencia de género, y 
contradice la Ley de Igualdad de Género de Andalucía, y todo ello conlleva retroceder en 
materia de igualdad, dejando más desprotegidas a las víctimas de violencia de género. La 
aprobación de este anteproyecto de ley también supone, como ya hemos visto en otras 
comunidades autónomas, el desmantelamiento de la red de Centros de Información a la 
Mujer, algo que se ha ido construyendo durante veinte años con la colaboración de los 
ayuntamientos, diputaciones y en este caso, Junta de Andalucía, actualmente tenemos ciento 
sesenta y seis centros distribuidos en todo el territorio de Andalucía, si esos centros se 
centralizaran en las capitales de provincia se produciría un agravio comparativo con las 
mujeres de las zonas rurales, y eso que estamos hablando de un servicio que funciona muy 
bien y que está más que justificado, no tiene mucho sentido plantearse eliminarlos. 
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 Una vez dicho todo esto añadió que a ella, si al grupo proponente le parece bien, le 
gustaría que se añadiera en el punto primero de la moción “deben de seguir teniendo 
competencia en materia de igualdad de género los ayuntamientos y seguir manteniendo la 
colaboración con la Junta de Andalucía”, y añadir un punto más que sería dar traslado del 
acuerdo al gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a los grupos políticos del 
Congreso y de Andalucía, y sobre todo, a la FEMP y a la FAMP que ya están se están 
moviendo en este sentido. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Selina Robles, quién dijo que agradecía el apoyo 
del grupo socialista y aceptaban incluir lo que ha dicho la Sra. Concejala-Delegada de 
Igualdad. Dirigiéndose al Sr. Alfonso Casado dijo que el título de la moción no se refiere 
sólo a recortes económicos, el P.P. está llevando a cabo también recortes en democracia y 
en libertades, derechos consolidados desde hacia mucho tiempo y conquistados con mucho 
trabajo y esfuerzo. También ha dicho el Sr. Casado que nos estamos anticipando a cuando 
salga la ley, pero como ya tenemos experiencia en las leyes del gobierno del P.P. y no 
estamos de acuerdo ya con el anteproyecto de ley pues nos oponemos no por propaganda, 
sino porque así se hace la política y se está viendo claramente la ideología de unos y de 
otros. En cuanto a la duplicidad y la austeridad, son argumentos que utiliza el P.P. para 
recortar en democracia y política social, una cosa es la austeridad y otra la racanería, y no 
todos los ayuntamientos todavía tienen concejalía de igualdad y consejos local de igualdad. 
La democracia paritaria sufre recortes, pero no en porcentaje puesto que la Ley de Igualdad 
ya obliga a que ninguno de los dos sexos supere el sesenta por ciento de las listas 
electorales, sino en presencia de concejales puesto que este anteproyecto propone la 
disminución del número de concejales y todos sabemos que los ayuntamientos son la 
administración más cercana a los ciudadanos. Por último añadió que esta moción su grupo 
tenía intención de presentarla en el Pleno del 7 de Marzo, pero entonces los grupos nos 
pusimos de acuerdo para aprobar el Plan Estratégico de Igualdad por lo que en ese Pleno 
no cabía esta propuesta, y aparte de la igualdad entre hombres y mujeres no sólo se habla 
el 8 de Marzo, sino todos los días, por eso su grupo trabaja y hace propuestas todos los días 
del año, por ejemplo presentan esta moción para proponer que el P.P. no siga adelante con 
este anteproyecto de ley de Reforma de la Administración Local.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Alfonso Casado, quién dirigiéndose a la Sra. 
Domínguez, dijo que las leyes nunca son inamovibles y que se apruebe este anteproyecto de 
ley no quiere decir que desaparezca el Centro de Información a la Mujer, ni en Linares ni en 
ningún sitio, el SAE también es competencia de la Junta de Andalucía y hay oficinas en 
muchos sitios no sólo en las capitales de provincia, una cosa no conlleva la otra, los recortes 
vendrán si la administración que tiene la competencia los plantea. 
 Dirigiéndose a la Sra. Robles dijo que el título lo que ya da por hecho es que existen 
los recortes, seguramente los habrá teniendo en cuenta que el presupuesto de la Junta de 
Andalucía para este año ha reducido en política social un veintiuno coma cinco y no ha sido 
precisamente por este anteproyecto de ley. Continuó diciendo que cuando él hace alusión a 
que se trabaje, se refiere a que es un anteproyecto lo que tenemos, por eso es ahora el 
momento de hacer aportaciones y propuestas para que se debatan, en ningún momento ha 
querido dar a entender que el grupo de I.U.LV-C.A. no trabaja ni hace aportaciones. Para 
terminar dijo que lo importante de este anteproyecto de ley es hacer una ley que controle el 
coste de los servicios y a partir de eso la administración que los preste tenga la financiación 
correspondiente, y que no pase como por ejemplo pasa en el Patronato Municipal de 
Bienestar Social, que está asumiendo competencias que no son propias y no llega el dinero 
para poder prestarlas y hay que poner el dinero destinado a otra cuestión. En cuanto a la 
paridad, tiene que decir que en cualquier caso si hay menos concejales, lo que habrá serán 



 
 

29

menos personas, no menos mujeres ni menos hombres, habrá un menor número de 
concejales, tanto de hombres como de mujeres. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Robles Córdoba, quién dijo que a I.U.LV-C.A. no 
le gusta este anteproyecto de ley, por tanto, tampoco le va a gustar la ley que se llegue a 
aprobar. Cuando el Sr. Casado dice que esta ley lo que pretende es controlar el coste de los 
servicios, quiere aclararle que los servicios no son costes, sino inversión, no se puede buscar 
la rentabilidad económica de los servicios públicos, algunos habrá que sean rentables y 
otros no, pero lo que sí tienen todos es rentabilidad social, que para su grupo es lo 
realmente importante. En cuanto a las competencias, su grupo considera que los 
ayuntamientos incluso tendrían que tener más, pero no hay financiación para desarrollarlas, 
pero visto lo visto, vamos a tener menos. Referente al tema de la paridad tiene que decir 
que, en general, las mujeres tenemos menos oportunidades que los hombres, y si perdemos 
representación en los ayuntamientos, es decir, bajamos el número de concejalas presentes 
en los ayuntamientos, vamos a perder número de mujeres que participen en política, puesto 
que los hombres tienen más ámbitos de participación que las mujeres, en definitiva, los 
hombres tienen más oportunidades. 
 
 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 nueve votos en contra del grupo P.P., acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en las mismas se dicen. 
 
14.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE EL ANTEPROYECTO DE 
LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, se dio cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, 
somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 
del vigente Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente: 

P R O P O S I C I Ó N 
 
 El Consejo de Ministros del pasado 15 de Febrero recibió un Informe del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la 
racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un 
nivel de Estado, como es el gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel 
diferente, el local, sin contar con este ni con la administración autonómica, que tiene en 
muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. 
 
 En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición 
del modelo de gestión pública que se inició en España con los ayuntamientos democráticos 
desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el 
impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento 
controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo 
centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno. 
 
 La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una 
demolición. Desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la 
normativa de desarrollo de los ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los 
municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la llegada de la 
democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, 
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elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus ayuntamientos desde la 
preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la 
falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y 
actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración 
más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como la entidades que visualizaron la 
democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora 
irreversible, de descentralización política. 
 
 La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del art. 135 de la Constitución 
Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de 
estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a 
esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin 
contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa 
rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares. 
 
 En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias 
municipales por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las 
Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más palmarios los representan los Estatutos de 
Cataluña y Andalucía reformados, han definido las competencias propias de los municipios, 
en una suerte de segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista. 
Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque 
constitucional. 
 
 Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar 
la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado art. 135 de la CE. Sin embargo, no se 
eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la 
posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo 
caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan 
relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades 
Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el gobierno el ahorro de 3.282 
millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando 
quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias 
cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local. 
 
 La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias 
autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en 
pie de igualdad con las demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la 
sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de 
racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes 
instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica 
privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de 
bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus 
competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra 
consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad 
decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, 
como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en 
los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman profesionalidad y 
transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. 
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 La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en 
la representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la 
base del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, 
supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de 
los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos 
porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles. 
 
 La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la 
realidad de los ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en nuestro 
país vecino, Francia- o están muy endeudados -El porcentaje de deuda local en relación con 
la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de 
ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de 250.000 
habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-. 
 
 Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de 
euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de 
competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal. 
 
 En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los 
ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a 
la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas 
del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una 
excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles 
iniciada en 1979. 
 
 Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión 
de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población 
que exige más participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde 
con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos. 
 
 En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los 
principios del reformado art. 135 CE así como la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad Financiera, que condiciona todas las actuaciones 
relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los 
ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida intención de eliminar competencias 
impropias. 
 
 Desde su constitución en 1979, los ayuntamientos democráticos han ido 
desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la que gobiernan en 
dirección a una permanente aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en 
aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan. 
 
 La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía reforzó el municipalismo, con 
la definición de competencias propias de los municipios en su art. 92, ante la ausencia de 
referencias explícitas de las mismas en la Constitución Española. Esta inclusión supuso un 
reconocimiento estatutario del papel fundamental del municipio en el desarrollo de la 
organización territorial de nuestra Comunidad Autónoma, así como de su definición como 
una parte del Estado, y no una administración menor o tutelada. 
 
 Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la 
ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la 
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eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de 
financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca: 
 
- Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos; 
- Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones; 
- Intervención de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en caso de incumplir con 

los principios de estabilidad presupuestaria y pérdida de competencias entre los de 5.000 
y 20.000 habitantes en favor de las Diputaciones. 

- Dos tipos de Entidades Locales Autónomas; 
- Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter 

estatal; 
- Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la 

administración local. 
- Supresión, entre otras, de las competencias en promoción de viviendas, servicios sociales, 

educación o promoción del medio ambiente. 
- Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local; 
- Supresión de la capacidad de los ayuntamientos para la dinamización de la economía 

local; 
- Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de 

atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos. 
 
 Andalucía se ha distinguido por ser una tierra que ha defendido sus intereses cuando 
éstos se han visto amenazados. Hemos de recordar el fundamental papel que jugaron los 
ayuntamientos democráticos de la época en la movilización y toma de conciencia de que el 
poder andaluz también estaba y está en sus municipios. Nuestra Comunidad Autónoma está 
organizada territorialmente por municipios y provincias sin los cuales es imposible 
comprender su evolución y configuración actual, y en la ciudadanía andaluza está 
incorporada la concepción de los Ayuntamientos como institución más cercana y a la que 
acudir en primera instancia para la resolución de sus demandas. 
 
 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: El Ayuntamiento de Linares muestra su rechazo a toda reforma de la 
administración local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en el ejercicio 
de las funciones establecidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
 SEGUNDO: Elevar al gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que 
afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto 
directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias. 
 
 TERCERO: Comunicar igualmente al gobierno central la necesidad de que se reúna 
la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley 
promover una Ley de financiación local que resuelva el fortalecimiento de las competencias 
locales y su financiación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Alfonso Casado Rodríguez, en nombre del P.P., quién dijo que en primer lugar deberíamos 
de saber si desde el grupo de I.U.LV-C.A., se considera necesaria hacer una reforma de la 
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administración local. Una vez hecha esta pregunta, tiene que decir que desde su grupo 
consideran que este anteproyecto de ley no tiene que aprobarse tal y como está redactado, y 
tenemos precedentes puesto que con la ley de la dependencia pasó algo parecido, y al final 
sí que hubo un cierto consenso, por tanto este anteproyecto no tiene porqué aprobarse tal y 
como actualmente está redactado, de hecho es cierto que desde el propio P.P. hay voces 
críticas con el mismo que por supuesto, en su momento, también serán escuchadas. 
Seguidamente dijo que en este anteproyecto de ley podemos diferenciar cuatro conceptos 
básicos, el primero sería diferenciar las competencias que tiene cada administración, en el 
caso de la administración local en función de su población y de cuales son sus necesidades, 
habrá que establecer las competencias que puede tener, y en función de eso se elabora una 
lista exhaustiva y se asegura que exista consignación para esos objetivos tratando de 
eliminar las duplicidades y las competencias impropias que vienen sin financiación. En 
segundo lugar, que se racionalice la estructura organizativa, y en esto enlazamos con el 
coste de los servicios, no hay que confundir coste con rentabilidad, es cierto que hay que 
prestar servicios pero no a cualquier coste y no hay porqué pagar más de lo que valen, y 
esto no quiere decir que no se presten, sino que se van a establecer cuales son dichos 
costes. En tercer lugar, parar este sin sentido de las empresas que se crean, es decir, se 
crean nuevos entes muchos de los cuales no cumplen con sus obligaciones, que incluso hay 
que sanear luego y que por tanto cuestan dinero a la administración, por tanto habrá que 
disolver aquellas que no cumplan la función para la que se crearon. Por último fortalecer el 
control económico y financiero, haciéndolo mucho más riguroso, dándole mucho más poder 
a la intervención, es lógico que un funcionario de habilitación nacional controle que cada 
ayuntamiento lleve sus cuentas como debe de llevarlas, cumpliendo con la estabilidad 
presupuestaria. También quería añadir el tema de la profesionalidad, que si bien no es 
quizás lo más importante, sí que sería interesante atacar el tema de los asesores y la libre 
designación, que aunque no es el caso de este ayuntamiento, todos sabemos de 
ayuntamientos en los que se ha convertido en un verdadero problema, independientemente 
de la ideología del ayuntamiento, lo mismo que el tema de las retribuciones. 
 Por tanto, la ley que pueda resultar de este anteproyecto puede llevarnos a una 
modelo de gestión por resultados, algo que su grupo en la pasada legislatura ya presentó a 
la hora de hacer un presupuesto por resultados en virtud de los servicios que se prestan, del 
coste de los mismos y de la rentabilidad efectiva, algo que probablemente mejoraría la 
gestión y redundaría en beneficio de los ciudadanos, que al final son los que nos han puesto 
aquí. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra en nombre del grupo P.S.O.E., Dª Pilar Parra Ruiz, 
quién dijo que con tan sólo leer este anteproyecto de ley nos podemos dar cuenta de que es 
auténticamente lesivo para los intereses de los ayuntamientos, es más, en algunos casos 
hasta resulta letal, de hecho dentro del propio P.P. ha provocado una gran división. Hace 
poco ha tenido una reunión entre diputaciones y sabe que en otras diputaciones cuando se 
han presentado mociones en este sentido, el P.P. las ha aprobado, cosa que el P.P. de 
Linares no va a hacer, y lo mismo está ocurriendo en comunidades autónomas del P.P. 
gobierna, puesto que están viendo que se les vienen encima unas competencias que no 
llevan incluida la financiación. Siguió diciendo que el Sr. Casado ha preguntado al Sr. 
Martínez Solás, si él considera necesaria está reforma de la administración local, 
evidentemente tenemos una Ley de Bases del año 1.985 y en España durante todo este 
tiempo han ocurrido muchas cosas. Muchas veces se han traído mociones a este Pleno sobre 
la suficiencia financiera y se ha pedido muchas veces también que se refuerce la financiación 
de los ayuntamientos, y este anteproyecto de ley precisamente provoca todo lo contrario, es 
decir limita el gasto y limita los servicios, y en cuanto a las competencias hace  tal 
clasificación de competencias que aleja competencias muy importantes para los ciudadanos 
de su lugar de residencia. Decía el Sr. Casado que no entendía porqué se presuponía que 
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este anteproyecto de ley iba a suponer recortes, pues lo suponen porque es el propio P.P. el 
que los anuncia cuando dicen que se van a ahorrar con esta futura ley siete mil millones de 
euros, con lo cual se van a recortar de una manera brutal los servicios, y si como bien ha 
dicho también el Sr. Casado, estamos aquí porque nos han puesto los ciudadanos, 
precisamente por eso tenemos que denunciar este anteproyecto de ley, porque va a hacer 
que los ciudadanos pierdan servicios, se van a subir los impuestos y se va a alejar a los 
ciudadanos de la toma de decisiones. En cuanto al posible ahorro en sueldos, tampoco lo 
ve nada claro cuando en este Ayuntamiento por ejemplo tenemos seis concejales liberales y 
la ley permita quince concejales liberados, y en eventuales este ayuntamiento tiene uno en 
urbanismo y la ley permite doce, con lo cual no se ve ahorro por ningún lado, salvo que ese 
ahorro salga del coste estándar fijado en un real decreto y se van a fijar que la recogida de 
basura por ejemplo en un municipio como el nuestro tiene que costar una determinada 
cantidad y el equipo de gobierno, no a instancias del Pleno sino a instancias del Ministerio, 
será el que tendrá que reorganizar ese servicio, bien despidiendo a gente o subiendo la 
basura, en este caso, en esto es en lo que se traduce este anteproyecto de ley.  
 Otra cuestión a destacar es que este Pleno no podrá desarrollar ninguna 
competencia facultativa a no ser que tengamos remanente positivo de tesorería, es decir 
como no tengamos todos los costes de los servicios nivelados y el remanente de tesorería 
positivo, no podremos hacer nada que no esté incluido en la relación de competencias 
fijadas de momento en este anteproyecto de ley y mas adelante ley. Es más, aquellos 
municipios de menos de veinte mil habitantes que no tengan sus costes nivelados, perderán 
competencias que asumirán las diputaciones provinciales, con lo cual la autonomía del 
ayuntamiento se pierde a favor de las diputaciones provinciales. Y en aquellos municipios de 
menos de cinco mil habitantes que no tengan estabilidad presupuestaria, que no tengan el 
nivel de endeudamiento que marca la ley y si no cumplen las reglas de gastos, 
automáticamente serán intervenidos por las diputaciones provinciales, con lo cual lo que los 
ciudadanos hacen en unas urnas donde eligen a sus representantes más directos se convierte 
en que una administración, las diputaciones provinciales, que al fin y al cabo es una 
administración menos directa gobierne el municipio, incluso con otro signo político del que 
tenía el ayuntamiento. Una cosa es legislar y otra este anteproyecto de ley que viene a decir 
que los alcaldes son unos incompetentes y todo aquel que no esté a la altura de las 
circunstancias o lo suplanta la diputación provincial o lo interviene la diputación, con lo que 
están convirtiendo a las diputaciones en el brazo armado del gobierno que para que Europa 
no nos intervenga, han intervenido a los ayuntamientos de España. Siguió diciendo que en 
este anteproyecto de ley no se mencionan para nada términos como rentabilidad social, 
calidad de vida o calidad democrática, sí de costes de producción que es lo realmente 
importante abriendo las puertas a la privatización.  
 Dirigiéndose al Sr. Martínez Solás, dijo que no todas las diputaciones son iguales y 
pueden hacer muchas cosas por un municipio, aparte de sus propias competencias, por 
ejemplo para Linares que es un municipio mayo de veinte mil habitantes y la diputación no 
tendría porqué intervenir en cuestiones que van más allá de sus competencias, la diputación 
ha destinado noventa mil euros para el festival provincial del ajedrez, ha destinado ciento 
treinta mil euros para el patrimonio minero, y para el próximo pleno se llevan tres millones 
de euros para incentivar la llegada de empresas a la provincia, y aunque es para toda la 
provincia la gran beneficiada va a ser Linares.  
 En definitiva dijo que este anteproyecto de ley supone una reducción de más de 
cuarenta años con la figura del gobernador civil y el ministro que nombraba a los alcaldes, 
su grupo muestra su más firme rechazo a este anteproyecto de ley que viene a vulnerar la 
autonomía municipal, a extinguir municipios y a privatizar servicios públicos. 
 
 - A continuación intervino de nuevo el Sr. Martínez Solás, quién dirigiéndose al Sr. 
Casado dijo que le ha preguntado si considera necesaria la reforma de la administración 
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local, esa pregunta lleva consigo que si la respuesta es sí le contesten que el P.P. ya está 
haciendo algo con este anteproyecto de ley, y lo que realmente se está haciendo con este 
anteproyecto de ley es dejar claro que al P.P. no le gusta la descentralización y que lo que 
pretende es dar un claro golpe a la autonomía local. Y en cuanto a las diputaciones 
provinciales tiene que decir que es una cuestión de principio, está de acuerdo en que hay 
diputaciones que funcionan bien, pero su grupo considera que si realmente una comunidad 
autónoma funciona como debería funcionar y los ayuntamientos tuvieran la autonomía que 
tendrían que tener, las diputaciones deberían ir suprimiéndose poco a poco, lo cual no 
quiere decir que no se le reconozca la función tan importante que han desarrollado, sobre 
todo al principio de la democracia. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Casado, quién dijo que el hecho de que el P.P. de 
Linares apoye esta moción quizás no sea la mejor manera de que este grupo apoye las 
discrepancias que pueda tener con respecto a esa futura ley. De las palabras de la Sra. 
Parra se desprende que todo va a ser control y no dejar hacer cosas, pero también habrá 
que tener en cuenta que aquellos ayuntamientos que se ajusten a los criterios mínimos 
establecidos nadie va a objetar nada de lo que hagan, lo mismo que aquellos que se 
extralimiten o que hagan gastos impropios de los ayuntamientos, también habrá que 
llamarles la atención y tomar medidas, por tanto se ha planteado aquí un escenario 
excesivamente catastrófico, que en algunos municipios se pueda dar, pero que  llegado el 
caso cuando no se puedan prestar los servicios o cuando no se pueda pagar a los 
funcionarios, algo habrá que hacer y si no todos somos iguales, tampoco todos recibiremos 
el mismo trato. 
 Dirigiéndose al Sr. Sebastián Martínez, dijo que la pregunta que le ha formulado ha 
sido porque el grupo de I.U.LV-C.A. en su programa electoral tenía como uno de sus puntos 
la reforma de la administración local, explicando que una de las cuestiones para esta 
reforma sería adecuar las competencias y funciones que se realizan, lo cual es lo mismo que 
clarificar las competencias, que es precisamente lo que intenta hacer este anteproyecto de 
ley. Por tanto puede ser que haya una diferencia ideológica entre el P.P. e I.U.LV-C.A., pero 
parece que a la hora de intentar arreglar los problemas coincidimos en el problema, y su 
grupo no puede apoyar esta moción en el sentido en que se ha planteado, 
independientemente de que al P.P. de Linares tampoco le guste todo lo que se ha plasmado 
en este anteproyecto de ley. 
 
 - A continuación intervino Dª Pilar Parra Ruiz, quién dijo que racionalizar y que los 
gastos estén sujetos es una cosa, otra muy distinta es suplantar e intervenir a una 
administración local respaldada por los votos de los ciudadanos. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Martínez Solás, quién dijo que él no ha dicho nada  
en este Pleno que contradiga lo que expresamente pone en el programa electoral de su 
grupo, pueden coincidir en la necesidad de la reforma de la administración local, pero no a 
costa de dejar a los alcaldes y concejales casi para cuestiones de trámite, y que no haya 
servicios públicos de calidad en los ayuntamientos porque no hay presupuesto para ellos. 
 
 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 nueve en contra del grupo P.P., acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
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 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las veintiuna horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


