
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 29 DE ENERO 
DE 2.013.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

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

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día 
veintinueve de Enero 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.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2.012. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Alcalde-Presidente con carácter previo a 
someter a votación el acta de la sesión anterior, y con motivo del reciente fallecimiento de 
un empleado público de esta casa, otorga el turno de palabra al Sr. Concejal-Delegado de 
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Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con los miembros de la Corporación en su 
totalidad de pie: 
 

“EN MEMORIA DE JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ RUIZ 
(Aparejador Municipal) 

 
Como todos ustedes conocen, el pasado día 13 de enero de 2013, fallecía en un 

trágico accidente de tráfico el aparejador municipal D. José Carlos Sánchez Ruiz, adscrito a 
la Unidad Técnica de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente de este Ayuntamiento, 
dependiente de la Concejalía de la cual soy responsable como Concejal-Delegado. 
 

A todos y a todas, nos resulta muy difícil poder expresar el dolor y pesar que dicho 
acontecimiento ha producido entre sus compañeros y compañeras de trabajo, así como 
entre los miembros de esta Corporación Municipal. La perdida de una vida joven y más en 
las circunstancias en las que esta se ha producido, nos llenan de una profunda tristeza y sin 
duda, nos deben hacer reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia como seres 
humanos. 
 

Por otro lado el intentar transmitir a su familia algo de consuelo para que puedan 
sobrellevar con la mayor entereza posible tan amarga perdida, ha sido seguramente la tarea 
más complicada que en compañía del Alcalde he tenido que acometer como Concejal 
desde que me incorporé a dicha responsabilidad en este Ayuntamiento. 
 

Qué más podemos decir, cuando un compañero y empleado de esta nuestra casa, se 
marcha, se lleva con él una parte del corazón de cada una de las personas que tuvimos la 
suerte de conocerle y compartir con él, no solo horas de trabajo, sino también, su 
compañerismo, lealtad y amistad. 
 
  Pero a su vez, tenemos que considerar mucho más importante lo que en este caso 
nos dejó: José Carlos fue un ejemplo en lo que se debe considerar los más relevantes en 
una persona, “su gran calidad humana”, atendiendo y ayudando en todo momento a los 
usuarios y usuarias, a compañeros y compañeras.  
 

Tengan muy presente que tanto sus compañeros y compañeras, como este concejal 
que les habla, hemos recogido ya dicha herencia e intentaremos seguir dicho ejemplo como 
el mejor de los testimonios de respeto y aprecio al que fue y será siempre nuestro 
compañero y amigo. Me gustaría que esta última reflexión sea la mejor muestra de cariño 
que desde esta Corporación Municipal se le pueda transmitir a su familia en tan doloroso 
trance. 

 
Creo, que a José Carlos le gustaría también que compartiéramos en estos momentos 

el profundo amor que le tenía a la Naturaleza, y que pude comprobar en muchas 
conversaciones que mantuvimos acerca de este tema y para recordarlo que mejor que una 
frase de la película El río de la vida: 

 
Finalmente, todo se funde en una sola cosa, 
y un río la cruza. 
El río que fue excavado por el gran diluvio universal 
y corre sobre las piedras desde el sótano de los tiempos. 
En algunas de las piedras hay gotas de lluvia intemporales, 
bajo las piedras están las palabras, 
y algunas de las palabras son las de ellos. 
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Solicito con la autorización del Sr. Alcalde, que el Pleno se ponga en pie y guarde un 

respetuoso minuto de silencio en su memoria. José Carlos, siempre estarás con nosotros y 
nosotras.” 
 
 Tras la lectura efectuada, el Sr. Alcalde-Presidente determinó un minuto de silencio en 
memoria de JOSE CARLOS SANCHEZ RUIZ, asumiendo la Corporación Municipal como 
suyas las palabras expresadas por el Concejal-Delegado D. Joaquín Gómez Mena. 
 
 A continuación el Sr. Antonio Martínez Martínez, en nombre del grupo P.P., plantea 
una cuestión de orden en el sentido de que había un acuerdo por el que los plenos 
ordinarios se celebrarían el segundo Jueves de cada mes. Debido a la situación anómala 
por la que estamos pasando, durante estos meses atrás, el segundo Jueves del mes no había 
asuntos suficientes como para convocar un pleno, por lo que se llegó a un acuerdo unánime 
de los tres grupos políticos, por el que el pleno ordinario se podría celebrar cualquier día del 
mes, siempre y cuando en la Junta de Gobierno Local se acordara la fecha o, al menos, se 
notificara cual iba a ser.  En la última Junta de Gobierno Local que se celebró, él 
personalmente preguntó cuando iba a ser el pleno, entre otras razones porque tenían dos 
mociones para presentar, y por parte de la Presidencia de la Junta de Gobierno Local en ese 
momento, Sr. Luis Moya, se le contestó que no se sabía cuando se iba a celebrar y que en 
principio no había fecha para celebrarlo. Sin embargo el Viernes a última hora, su grupo 
recibió la citación del Pleno ordinario por correo electrónico para el día de hoy, en vista de 
esto él dio orden a la secretaria de l grupo de que el Lunes a primera hora se presentaran en 
el Registro General las mociones para que se incorporaran y ahora los otros dos grupos 
dicen que no van a aceptar la urgencia de estas mociones, puesto que al ir fuera del Orden 
del Día tienen que tratarse por urgencia. Por tanto, si no existe una cierta flexibilidad para 
todos, por un lado flexibilidad a la hora de convocar el Pleno sin informar y por otro 
flexibilizar para poder tratar estas dos mociones, su grupo se levantará y abandonará esta 
sesión plenaria. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que las mociones se 
verán, lo que ocurre es que como no conocen el contenido no pueden pronunciarse. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién dijo que en aras de la buena disposición que todos tenemos y para que esto no vuelva 
a ocurrir, deberíamos acordar que todas las mociones que se vayan a ver en un pleno estén 
presentadas antes del primer jueves de ese mes, con el fin de que independientemente de la 
semana que se celebre el pleno todos tengamos las mociones. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que aún entendiendo la postura del Sr. Portavoz del P.P., dijo que 
su grupo tampoco sabía cuando iba a ser el pleno, pero en previsión puesto que se hablaba 
de que el pleno se podría celebrar a lo largo de esta semana, su grupo presentó la moción 
que figura en el Orden del Día. Es cierto que se ha incumplido el acuerdo de comunicar 
cuando va a ser el pleno en la Junta de Gobierno Local, sin embargo salvo que se apruebe 
que los plenos ordinarios siempre van a ser el segundo Jueves de cada mes, su grupo no va 
a apoyar el que las mociones se tengan que presentar el primer Jueves de cada mes. 
 
 Tras lo cual se indicó por la Presidencia el acuerdo de que los plenos ordinarios se 
celebren el segundo Jueves de cada mes y las mociones para esos plenos ordinarios en esa 
fecha, se tendrán que presentar el primer Jueves del mes. 
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 A continuación se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del borrador del acta de 
la sesión anterior celebrada el día veintiséis de Diciembre de dos mil doce. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién hizo una corrección al acta en 
el sentido de que tanto él como el concejal D. Antonio Delgado Contreras, abandonaron el 
Salón de Plenos a las diecisiete horas y cincuenta minutos, para incorporarse de nuevo a la 
sesión plenaria a las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos y quería que se rectificase 
en el acta. A lo que este Secretario que suscribe indicó que lo comprobaría con el vídeo. 
 
 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 
veintiséis de Diciembre de dos mil doce, con la corrección antes dicha una vez que se 
compruebe por el Sr. Secretario, de tal modo que al final del punto núm. 10 se incorpora lo 
siguiente:  “Siendo las diecisiete cincuenta horas abandonan la sesión plenaria los 
concejales D. Antonio Martínez Martínez y D. Antonio Delgado Contreras. Igualmente al 
inicio del punto núm. 12 se incorpora a la sesión, siendo las diecisiete horas y cincuenta y 
tres minutos D. Antonio Martínez Martínez, y al final de dicho punto siendo las diecisiete 
horas y cincuenta y cinco minutos, se incorpora a la sesión D. Antonio Delgado Contreras.”. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDIA CONTRARIAS 
A LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCION. 
 
 Dada cuenta de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 
 
- Resolución de la Alcaldía de 26 de Diciembre de dos mil doce por la que se aprueba el 

gasto de las facturas de los meses de Noviembre y Diciembre del servicio de retirada de 
vehículos de las vías públicas mediante grúa, prestado por la empresa GEPATES LINARES, 
S.L., por importe de 10.004,67 €, cada una. OBJETO DEL REPARO: Omisión En el 
expediente de los requisitos o trámites esenciales (ausencia de contrato). 

 
- Resolución de la Alcaldía de 28 de Diciembre de 2.012, por la que se resuelve la 

discrepancia sobre la aprobación del contrato de patrocinio con la entidad Linares 
Deportivo para el año 2.012, por importe de 30.000,00 €. OBJETO DEL REPARO: 
Omisión en el expediente de los requisitos o trámites esenciales (ausencia de 
procedimiento). 

 
- Resolución de la Alcaldía de 7 de Diciembre de 2.012, por la que se resuelve la 

discrepancia sobre la justificación realizada por la entidad Linares Deportivo, de la 
subvención concedida por importe de 28.000,00 €. OBJETO DEL REPARO: 
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Incumplimiento por parte de la entidad del porcentaje de gastos acreditados mediante 
recibos acordado en el convenio suscrito. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su conformidad los 
miembros asistentes. 
 
4.- ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE NUEVA DESIGNACION DE 
REPRESENTANTE DEL GRUPO EN EL CONSEJO LOCAL DE IGUALDAD. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por el grupo municipal P.P., que dice: 
 
 “ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ, como Portavoz del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, comparezco ante el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares y, respetuosamente, DIGO: 
 

Que con amparo en el art. 125.c) del ROF intereso que para el próximo Pleno a 
celebrar se de cuenta de la nueva adscripción de Concejales del Grupo Popular al que 
represento, al Consejo Local de Igualdad que se relaciona: 
 
- Alta : Mª del Mar Espinar Martínez 
- Baja:  Dª Montserrat Prieto García.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su conformidad los 
miembros asistentes. 
 
5.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURIDICO PERTURBADO POR 
OBRAS NO LEGALIZABLES EN C/ TETUAN, NÚM. 30. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
incoado contra Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CANTERO, basado en los siguientes 
 

H E C H O S 
 
 PRIMERO: Vista el Acta de Inspección levantada el 2 de Octubre de 2008, a las 
13,25 horas, en la que se pone de manifiesto que en C/ Tetuán, 30, y teniendo en su 
presencia a Dª Mª Carmen Sánchez Cantero, con D.N.I. 26.165.953-A, en calidad de 
propietaria, se procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de 
manifiesto los siguientes hechos: Inicio construcción de habitáculo en zona del patio de 
luces, aprox. 4x2, sin licencia municipal. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte a la interesada que se aprecian indicios de la 
comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que concluye la inspección que 
procede adoptar las siguientes medidas: Instar a la legalización por carecer de licencia y 
suspensión inmediata de las obras no amparadas por licencia. 
 
 SEGUNDO: Visto que la promotora resulta ser Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
CANTERO, con D.N.I. núm. 26.165.953-A, y que las obras se estaban ejecutando en el 
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patio de luces del inmueble, con referencia catastral 436921 1VH4146N2BT, sito en C/ 
Tetuán, 30. 
 
 TERCERO: Visto que las obras estaban en ejecución y se estaban realizando sin estar 
en posesión de la correspondiente licencia urbanística. 
 
 CUARTO: Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 21 de Junio 
de 2012 en el que se pone de manifiesto que las obras se han terminado, y NO SON 
COMPATIBLES con la ordenación vigente, al suponer un aumento de volumen edificado, lo 
que contraviene los puntos siguientes del Art. 107 de las NNUU del vigente PGOU, al estar 
la construcción erigida en zona de "casco": 
 
5. Ocupación y edificabilidad. 
 
5.1.- La ocupación máxima de parcela será del 70%, quedando el resto libre para formar 
patio. 
5.4.- En los casos en que el mejor aprovechamiento de la parcela o la mejor distribución 
espacial de la actividad así lo aconseje, podrá permitirse mayores niveles de ocupación de 
parcela siempre y cuando no se rebase la edificabilidad máxima permitida. 
 
 QUINTO: Visto informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 21 de Junio 
de 2012, en el que se pone de manifiesto que el valor de las obras asciende a la cantidad 
de 2.112 €, referida al presupuesto de ejecución material. 
 
 SEXTO: Visto que se considera suficiente el plazo de UN MES para la demolición de 
las obras no compatibles realizadas sin estar en posesión de la correspondiente licencia 
urbanística. 
 
 SÉPTIMO: Visto que fue incoado expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado por Providencia de Iniciación, de fecha 11 de Julio de 2012, la cual fue 
notificada el 24 de Julio de 2012, no siendo contestada en el plazo concedido. 
 
 OCTAVO: Que, nombrado Instructor y Secretario, sin que, notificada la inculpada, 
promoviese recusación. 
 
 NOVENO: Que la Propuesta de Resolución fue formulada por el Instructor del 
expediente el día 22 de Agosto de 2012, y notificada a la interesada el 31 de Agosto de 
2012, no siendo contestada. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos la interesada, al efectuar obras incompatibles sin estar en 
posesión de licencia, incumpliendo el art. 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de Diciembre de 2002, y el art. 8 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 
 

Considerando que el art. 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
art. 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá 
lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los 
actos no sean compatibles con la ordenación vigente. 
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Considerando que los Servicios Técnicos Municipales entienden suficiente conceder el 

plazo de UN MES para la demolición del habitáculo construido en zona del patio de luces, 
reponiendo a su estado original la realidad física alterada. 
 
 Por lo expuesto, el Instructor que suscribe propone que la Concejalía-Delegada de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el presente expediente para que 
por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de Abril 
de 1985 y lo dispuesto en el art. 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CANTERO, como 
responsable de la infracción urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas en C/ Tetuán, n° 30, 
consistentes en: construcción de habitáculo en zona del patio de luces, mediante la 
demolición del mismo. 
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada mediante 
la demolición de la construcción realizada en zona del patio de luces. 
 
 TERCERO: Informar a Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CANTERO que, tendrá 
derecho a una reducción del cincuenta por ciento de la multa impuesta en el procedimiento 
sancionador tramitado, si repusiera por sí misma, voluntariamente, la realidad física alterada 
en los términos anteriormente dispuestos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 183.4 
de la LOUA y art. 50.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 CUARTO: Informar a Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CANTERO, que el 
incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de conformidad 
con lo establecido en el art. 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el 
art. 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras dure, a la 
imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y 
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo 
caso, como mínimo de 600 €. 
 
 QUINTO: Informar a Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CANTERO que en caso de 
incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a cabo por este 
Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de la infractora.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE MODIFICACION DE CUANTÍA POR PRESTACION DE GARANTÍA EN 
PROYECTO DE ACTUACIÓN SNU 10/05 INSTADO POR LEYVA INMORENT, S.L. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
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 “En relación con solicitud de LEYVA INMORENT, S.L. relativa a la reducción de la 
cantidad de la prestación de garantía en función de la obra realmente ejecutada. 
 
 Considerando que el 3 de Diciembre de 2007, el Ayuntamiento Pleno acordó fijar en 
16.360 € la cantidad de prestación de garantía del expediente referenciado, conforme a la 
aplicación del porcentaje del 10% al presupuesto de inversión presentado, fijado en 
163.608,96 €. 
 
 Visto que la solicitante alega no haber procedido a ejecutar parte de la inversión 
prevista, concretamente la “nuevo edificio o construcción destinado a cocinas y anexos” con 
un presupuesto de 100.821,36 €. 
 
 Visto informe emitido por la Inspección de Obras el 19 de Noviembre de 2012, en el 
que se constata que “no se ha procedido a la construcción del edificio destinado a cocina y 
anexos previsto en el expediente referenciado (SNU 10/05)”. 
 
 Resultando, en consecuencia, que la inversión realizada se eleva a la cantidad de 
62.787,60 €, por lo que la prestación de garantía ascendería a la cantidad de 6.278 €, al 
aplicar el porcentaje del 10%. 
 
 Por lo expuesto, procede que por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial se eleve al Ayuntamiento Pleno el expediente para que se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Dejar sin efecto el acuerdo plenario adoptado el 3 de Diciembre de 2007 
por el que se fijaba en 16.360 € la cuantía de la prestación de garantía del expediente 
referenciado. 
 
 SEGUNDO: Fijar en 6.278 € la cuantía de la prestación de garantía del expediente 
SNU 10/05 tramitado a instancias de LEYVA INMORENT, S.L.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA, SOBRE RATIFICACION DEL ACUERDO DE 
DISOLUCION DEL CONSORCIO PARA LA PROMOCION DEL AREA DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL GUADIEL. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el acuerdo contenido en el acta de la sesión celebrada por el Consorcio para 
la Promoción del Área del Polígono Industrial Guadiel, de fecha 31 de Julio de 2.012, que 
dice: 
 
“”UNICO: APROBACION, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE 
DISOLUCION DEL CONSORCIO PARA LA PROMOCION DEL AREA DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL GUADIEL. 
 
 El Sr. Presidente, da lectura de su propuesta, sobre el particular, que dice lo que 
sigue: 
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 “Dada cuenta del Consorcio constituido con fecha 22 de Mayo de 1997, para la 
promoción del Área del Polígono Industrial Guadiel, integrado por la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de Linares, el Ayuntamiento de Bailen, el Ayuntamiento 
de Baños de la Encina y el Ayuntamiento de Guarromán, cuyos fines son el desarrollo y 
promoción económica del Polígono Industrial Guadiel. 
 
 Considerando que no consta a esta Presidencia, la adscripción de patrimonio al 
Consorcio ni tampoco la existencia de un Inventario de Bienes aprobado por el órgano 
competente del mismo. 
 

Considerando que la cuenta corriente de la entidad de crédito de Caja Rural de Jaén 
cuyo titular es el Consorcio para la Promoción del Área del Polígono Industrial Guadiel, fue 
cancelada el 30 de Diciembre de 2010, con un saldo de cero euros, según certificado 
emitido por la Directora de la Sucursal de la Oficina del Municipio de Guarromán. 
 

Considerando que en la actualidad el Consorcio no desarrolla actividad alguna, esta 
Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 10, 20 y 21 de los Estatutos del 
Consorcio y en cumplimiento de lo que dispone el art. 77 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio 
de Autonomía Local, por remisión del art. 82 de la citada ley, propone a la Junta General 
del Consorcio, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Disolver el Consorcio para la Promoción del Área del Polígono Industrial 
Guadiel, debido a que el citado Consorcio no desarrolla los fines que motivaron su 
constitución. 
 
 SEGUNDO: Acordar la liquidación del Consorcio para la Promoción del Área del 
Polígono Industrial Guadiel. 
 
 TERCERO: Autorizar al Sr. Presidente del Consorcio para efectuar los trámites 
oportunos en la distintas Administraciones Públicas, para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
 CUARTO: Trasladar el acuerdo de disolución del Consorcio a la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, y a los Ayuntamientos de Linares, Bailén, Baños de la Encina y 
Guarromán, al objeto de que se proceda a su ratificación, por la mayoría absoluta de las 
corporaciones consorciadas. 
 
 QUINTO: Comunicar el citado acuerdo a la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. 
 
 SEXTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el acuerdo de 
disolución del Consorcio para la promoción del Área del Polígono Industrial Guadiel, 
extinguiéndose el consorcio con la citada publicación.” 
 

La Junta General por unanimidad de los miembros presentes (nueve votos a favor) y 
cumplido el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la citada 
Junta General, acuerda prestar aprobación a la propuesta de la presidencia de disolución 
del consorcio para la promoción de Área del Polígono Industrial Guadiel, señalada 
anteriormente.”” 
 
 CONSIDERANDO que el art. 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de 
Régimen Local (LRBRL) atribuye al Pleno Municipal, los acuerdos relativos a la participación 
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en organizaciones supramunicipales, alteración del término municipal, creación o supresión 
de municipios y de las entidades a que se refiere el art. 45, creación de órganos 
desconcentrados, alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste 
o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
 
 CONSIDERANDO que el art. 47.2.g) de la LRBRL, requiere el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la creación, 
modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como 
la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la presente propuesta. 
 
 SEGUNDO: Adoptar el acuerdo de disolución del Consorcio para la Promoción del 
Area del Polígono Industrial Guadiel. 
 
 SEGUNDO: Remitir a la Excma. Diputación Provincial, así como a los demás 
Ayuntamientos que forma parte de dicho Consorcio, copia de este 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. 
 
 
8.-PROPOSICION DE LA ALCALDIA, SOBRE ADHESION AL CONVENIO PARA EL FONDO 
SOCIAL DE VIVIENDAS PARA AFECTADOS POR DESHAUCIOS. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Ante el serio problema de los desahucios, han sido numerosas las manifestaciones 
de sensibilización con el citado tema, manifestando al Gobierno la disposición de buscar 
soluciones para paliar el impacto de los desalojos, y en respuesta a esta creciente demanda, 
la Junta de Gobierno de la FEMP, acordó suscribir el Convenio para el Fondo Social de 
Viviendas para afectados por Desahucios, junto con el Ministerio de Economía y 
Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de 
Fomento, el Banco de España, entidades financieras y plataformas del tercer sector. 
 

El convenio contempla la creación del Fondo Social de viviendas destinadas al 
alquiler. Constituido dicho fondo por unas 6.000 viviendas, aportadas por las entidades 
financieras y a las que podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera 
vivienda, a partir del 1 de Enero de 2008, y que además estén en situación especial de 
vulnerabilidad social. 
 

En virtud de esta colaboración, los servicios sociales de Ayuntamientos y Diputaciones, 
serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o 
riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de establecer un orden entre 
demandantes. 

 
Con este proyecto se pretende favorecer el acceso a un alojamiento adecuado a 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dar una respuesta rápida para 
reducir, en la medida de lo posible este drama social. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, propone al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la Proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar la adhesión de este Excmo. Ayuntamiento al Fondo Social de 
viviendas destinadas al alquiler. 
 
 TERCERO: Facultar al Alcalde o Concejal en quien delegue, para la firma de los 
documentos que sean precisos. 
 
 CUARTO: Remitir a la FEMP el escrito de adhesión.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que su grupo iba 
a votar favorablemente esta propuesta, pero antes quería hacer unas matizaciones. Su voto 
iba a ser favorablemente pero en cierto sentido crítico también, puesto que entienden que 
este convenio al amparo del RDL 27/2012, es insuficiente entre otras razones porque no ha 
contado con las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en 
materia de vivienda y desde aquí insta también a este Ayuntamiento a adherirse al Programa 
Andaluz en Defensa de la Vivienda que ha sido elaborado por la consejería de Vivienda de 
la Junta de Andalucía. Por tanto, aunque su grupo está de acuerdo con la adhesión a este 
convenio y va a votar a favor, considera que es insuficiente. 
 
 - Seguidamente intervino D. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., quién 
dijo que coincide en que son medidas insuficientes para un problema tan importante y, 
evidentemente, en su momento esta Corporación también se apoyará el Programa Andaluz 
en Defensa de la Vivienda. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el asunto a 
votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA, SOBRE 
RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS EN LA FACTURACION DE URBASER DURANTE LOS 
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Economía, 
que dice: 
 
 “VISTOS los informes de Intervención relativos a la facturación de URBASER, S.A. 
correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2102, en el que se 
manifiesta disconformidad con la tramitación de todo gasto que derive de la ejecución del 
contrato nulo con dicha empresa, por prestación de los servicios de limpieza viaria, de 
dependencias municipales y de colegios públicos, según Sentencia Judicial del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de 22 de Marzo de 2010, en los términos previstos en el 
art. 215 del TRLHL, suponiendo la suspensión de dicha tramitación conforme al art. 216.2 c) 
de la misma Ley. 



 
 

12

 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación que adopte el acuerdo 
de resolución de la discrepancia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 

PARTE DE CONTROL 
 

10.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE EL REAL DECRETO LEY 
DE MORATORIA DE DESAHUCIOS. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solas, 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 
 
 El Consejo de Ministros del pasado 15 de Noviembre aprobó un Real Decreto Ley de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se ha 
revelado absolutamente insuficiente nada más hacerse público porque no aborda en 
profundidad y con voluntad real el trágico problema de los desahucios. 
 
 El citado Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de Noviembre, establece dos medias: 
 
 A) La paralización durante dos años de los desahucios que afecten a los colectivos 
que cumplan estos requisitos: 
 
1.- No superar el nivel de rentas de 1.597 €. 
 
2.- Haber multiplicado la carga hipotecaria, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro 
años. 
 
3.- Superar la cuota hipotecaria el 50 por 100 de los ingresos netos. 
 
4.-Tener un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad. 
 
5.- Y, además, encontrarse en alguna de estas circunstancias: 
 
- Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente. 
- Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 
- Ser familias con algún menor de tres años. 
- Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o 

dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral. 
- Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo. 
- Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más 

personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de 
parentesco hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad y que se encuentren en 
situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite 
de forma temporal o permanente para una actividad laboral. 
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- Estar en algunos supuestos de violencia de género. 
 
 B) Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas 
destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda. 
 
 Este Real Decreto Ley es a todas luces injusto e insuficiente, ya que establece una 
casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que no aborda con 
rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras los últimos 
acontecimientos donde personas desesperadas por el desahucio han puesto fin a sus vidas, 
situando el problema en su trágica dimensión. 
 
 El Real Decreto Ley plantea una moratoria de dos años, tras los que sigue vigente, 
por tanto, la amenaza del desahucio a colectivos en los que tienen que darse al mismo 
tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema 
que ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución Española, y cuestiona y 
destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de 
una vivienda digna. 
 

Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus viviendas que, a pesar de 
haber perdido su casa, mantienen la deuda perpetua con el banco, en un caso que 
evidencia como pocos la crisis-estafa en la que estamos viviendo, con un marco normativo 
obsoleto, como lo evidencia la franquista Ley Hipotecaria española de 1946. 
 
 No se trata solo de los desahucios, se trata de la deuda y la carga hipotecaria de las 
personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso provocado por una 
situación a todas luces injusta, y por unas leyes vigentes que son una estafa y que sitúan a 
las personas al pairo de las entidades financieras, ante las que el Gobierno central no 
muestra intención política de confrontar en favor de la ciudadanía más vulnerable. 
 
 Los ayuntamientos andaluces, que conforman la administración más cercana a la 
ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a este drama que afecta a muchos de sus 
vecinos y vecinas, sino que deben erigirse como parte del Estado que, como en otras 
importantes ocasiones y momentos en los que la sociedad lo ha demandado, ponga en el 
centro del debate político la necesidad de actuaciones urgentes sobre las personas 
amenazadas de desahucios, así como cambios normativos que den solución a uno de los 
problemas más graves con los que se encuentra actualmente la sociedad española. 
 
 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: Exigir la retirada del citado Real Decreto Ley y su sustitución por una 
profunda reforma legal que contemple: 
 
a) La paralización inmediata de todos los desahucios. 
b) La dación en pago con carácter retroactivo. 
c) El alquiler social como solución alternativa. 
d) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
e) La reforma de la Ley Hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la 
adquisición de la vivienda. 
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 SEGUNDO: En consonancia con el acuerdo anterior, apoyar la Iniciativa Legislativa 
Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en pago, de la 
paralización de los desahucios y de alquiler social. 
 
 TERCERO: Promover actuaciones de mediación ante las entidades financieras y de 
información de las familias en riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales 
del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios. 
 
 CUARTO: Apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en 
defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba 
enunciados. 
 
 QUINTO: Dar traslado de la presente moción a la Subdelegación del Gobierno 
Central y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que lo que se plantea hoy 
aquí por parte del grupo de I.U.LV-C.A., con el beneplácito del P.S.O.E. puesto que ambos 
gobiernan en esta comunidad autónoma, es un paripé ya que ni están convencidos de nada 
de lo que se ha leído hoy aquí y tampoco se lo creen, por eso es un paripé. No se puede 
aprobar hace un rato una propuesta de la Alcaldía que tiene su fiel reflejo en el RDL, y a 
renglón seguido decir que se quede sin efecto este RDL. Con esta postura salen a la luz la 
lamentable posición del bipartito de I.U.LV-C.A. - P.S.O.E. con respecto a este tema al votar 
en contra del real decreto cuando se hizo como proposición de ley en el Parlamento, cosa 
que hicieron porque era una propuesta del P.P., no hay más argumentos para votar en 
contra. Tanto el P.S.O.E. como I.U.LV-C.A., están cruzados de manos, como lo han estado 
siempre en esta materia, porque durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010 se hicieron 
más de 67.000 ejecuciones hipotecarias en Andalucía, y no hubo ni una sola iniciativa por 
parte del gobierno, ni autonómico ni central, para dar cobertura a esta situación, ha sido el 
gobierno del P.P. el que ha tomado decisiones para tratar de solventar este tipo de 
situaciones. Se podría utilizar el argumento de que debido a la crisis que sufrimos las 
ejecuciones hipotecarias han aumentado bastante y es ahora cuando se hace más necesario 
tomar este tipo de medidas, antes  no, pero es que eso no es cierto, según los datos de que 
disponemos es durante los años 2007, 2008 y 2009 cuando más ejecuciones hipotecarias 
ha habido, y no se hizo absolutamente nada. Ahora el P.P. ha tomado esta medida, que 
seguramente será insuficiente, pero es mejor hacer algo que nada. 
 
 El real decreto contiene dos medidas fundamentales, primero para atender y paliar 
las necesidades de colectivos con mayor vulnerabilidad, como es parar los desahucios 
durante dos años, parar los lanzamientos para familias que no superen anualmente los 
1.597 €, aquellas familias cuya cuota hipotecaria supere más del 50% de los ingresos  o 
cuando el perceptor de la familia este en paro, estamos hablando de familias con 
situaciones complicadas económicamente. La otra medida fundamental es crear un fondo, 
un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han 
perdido su vivienda. Estas son las dos medidas fundamentales que tiene este real decreto, 
seguramente son insuficientes, pero van a venir más medidas. Evidentemente todo lo que se 
ha venido haciendo hasta ahora como conceder préstamos hipotecarios por encima del 
valor de tasación, o que se hayan tasado suelos y viviendas por encima de su valor, etc., no 
ha sido una buena práctica y es responsabilidad de este gobierno evitarlas o corregirlas o 
prohibirlas, cosa precisamente que no hizo ni el gobierno anterior, ni lo está haciendo 
autonómico andaluz, ni ningún otro gobierno de izquierdas. 
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 En los presupuestos de la Junta de Andalucía que se han aprobado figuran diez 
millones de euros diarios para los bancos, que son los que ejecutan las hipotecas. La Junta 
de Andalucía tiene un parque de viviendas sociales de setenta mil viviendas y que se sepa no 
hay ningún fondo social de viviendas, y tiene autonomía para eso. Tanto el P.S.O.E. como 
I.U.LV-C.A. en Andalucía tienen la responsabilidad de aplicar en el presupuesto medidas 
que cubran las necesidades reales de las familias andaluzas y no lo han hecho, sin embargo 
si critican lo que hacen los demás, cuando ni han hecho ni van a hacer nada al respecto. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Medio Amiente y 
Ordenación Territorial, D. Joaquín Gómez Mena, quién dijo que su grupo iba a apoyar esta 
moción, básicamente porque consideran que este decreto debe de ir más allá de la caridad 
de los alquileres sociales, lógicamente el P.P. es el que está gobernando y es el que tiene 
que dar soluciones. Las estadísticas a las que se ha referido el Sr. Portavoz del P.P. están 
muy bien, pero los hechos son los que son, y es a partir de que el P.P. esté en el poder 
cuando las asociaciones de afectados se están manifestando, se crean plataformas, hay 
concentraciones, se echa a la gente de su casa, etc., etc., por tanto no se pueden conformar 
con este real decreto. Su grupo considera que el alquiler social no debe de ser un alquiler de 
caridad, sino la regulación de un derecho constitucional que todos tenemos, es más creen 
que deben den de paralizarse todas las ejecuciones hipotecarias no dos años, sino al menos 
tres y sin acumulación de intereses de demora. Los requisitos del real decreto son demasiado 
restrictivos, no abarca el problema total y lo que hace es retrasar y agravar el problema 
acumulando los intereses de demora. Las reformas deben de ser más profundas en la 
legislación para evitar los abusos que se producen en el sistema hipotecario por parte de los 
bancos, y la responsabilidad es del partido que está gobernando. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., D. Sebastián 
Martínez Solás, quién dijo que desde el principio lo que se ha dicho de este real decreto es 
que es insuficiente, no que no valga para nada, y es lógico adherirse a todo aquello que sea 
bueno o al menos que se considere bueno, por tanto no es ningún paripé votar a favor de la 
propuesta de la Alcaldía y presentar ahora esta moción, porque piden y exigen que ese real 
decreto se derogue para que haya una propuesta que se ajuste más a lo que su grupo 
defiende. I.U.LV-C.A. siempre ha estado en contra de los desahucios y a favor de la dación 
en pago, otra cosa es que antes no hubiera tantos como hay ahora, o al menos no los 
viéramos todos los días como ahora en los medios de comunicación. 
 
 Su grupo en la Consejería de Vivienda tiene un programa andaluz en defensa de la 
vivienda, un servicio gratuito y público en el que se va a asesorar también a todas aquellas 
personas que lo necesiten, con unas medidas mucho más amplias que las que se plantean 
en el real decreto del P.P., por tanto cuando I.U.LV-C.A. gobierna sí toma medidas, antes no 
ha gobernado y no ha podido hacerlo. Por último dijo que este gobierno del P.P., o 
cualquier otro que haya, lo que debe de hacer por encima de todo es atreverse a reformar 
la ley y defender la dación en pago, porque es lamentable que las personas que se quedan 
sin vivienda tengan que seguir pagando a los bancos, defendiendo así antes los derechos de 
los bancos a los derechos humanos. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
I.U.LV-C.A. no ha estado gobernando, pero sí que ha estado apoyando al gobierno del 
P.S.O.E. durante todos estos años. No ha habido ni un solo gobierno en este país que haya 
abordado estas cuestiones, por tanto lo que se está haciendo ahora es nuevo y todo está 
encima de la mesa, no basta con asesorar a un señor que va a ser desahuciado, sino de que 
haya una normativa clara que le permita sin ningún género de duda renegociar su situación. 
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 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que es cierto que estos 
problemas vienen de atrás, pero humildemente su partido, el P.S.O.E., ya ha reconocido no 
estar a la altura de las circunstancias para haber frenado esto en su momento, cosa que no 
exime en absoluto al gobierno que está gobernando ahora de sus responsabilidades, y basta 
ya de decir que tampoco se tomaron medidas en su momento, entre otras cosas porque en 
ese momento tampoco estábamos como ahora, había más trabajo y no había crisis, o al 
menos, no éramos conscientes de que la había, eran otras circunstancias. Lo cierto es que 
quién tiene ahora la responsabilidad de gobernar es el P.P., y es el que tiene que adaptarse 
y recoger lo que pide la ciudadanía, un consenso para que a la gente no se la eche a la 
calle por intereses bancarios y leyes hipotecarias de hace años. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dirigiéndose al Sr. 
Portavoz del P.P. dijo que I.U.LV-C.A. ha apoyado en su momento cuestiones que entendían 
iban encaminadas a la ampliación de derechos, como la ley de dependencia o el 
matrimonio homosexual, sin embargo habría que ver también cuantas veces han votado 
juntos, tanto en la época de Zapatero como de Aznar, el P.S.O.E. y el P.P., en materia de 
defensa lo hicieron y en materia de economía también, como también votaron con el 
P.S.O.E. una modificación de la Constitución que dice que hay que pagar antes la deuda 
financiera que cualquier servicio básico, esto también lo votaron el P.S.O.E. y el P.P. 
conjuntamente en el Congreso de los Diputados. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el asunto a 
votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del 
grupo P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y once votos en contra del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE CREACION DE UNA CASA DE 
ACOGIDA TRANSITORIA COMO MEDIDA PARA LUCHAS CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GENERO HACIA LAS MUJERES. 
 

Previa declaración y aprobación de la urgencia por unanimidad de los miembros 
asistentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, se trató el 
siguiente asunto: 
 
 Por Dª Carmen García Carreras, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción: 
 
 “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: 
 

CREACIÓN DE UNA CASA DE ACOGIDA TRANSITORIA, COMO 
MEDIDA PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

HACIA LAS MUJERES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Desde el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Linares, hemos analizado los 
recursos existentes en nuestra Comunidad Autónoma para atender a las mujeres víctimas de 
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violencia, sobre todo teniendo en cuenta las adaptaciones que en tal sentido sería 
conveniente llevar a cabo como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
 Siendo Linares una ciudad con una situación estratégica excepcional en nuestra 
región, y considerando el número de habitantes (a los que habría que sumar los de las 
localidades de la comarca), no existe en nuestra localidad ni en las localidades próximas, 
ningún recurso para el acogimiento de aquellas mujeres que sufren maltrato. 
 
 Por tal motivo, proponemos a este Pleno la creación de una CASA DE ACOGIDA 
TRANSITORIA que pueda paliar o, en su caso, resolver la situación de las mujeres que, tras 
presentar denuncia por malos tratos, se encuentren en grave riesgo, tanto ellas como sus  
hijos e hijas, para su integridad física o, incluso, para su vida. 
 
 Se trataría de un acogimiento transitorio, mientras se les gestiona un lugar de 
residencia o su traslado a otra casa de acogida. En cualquier caso, la permanencia de las 
mujeres y sus hijos e hijas en esta Casa de Acogida Transitoria, dependería del Centro de 
Atención a la mujer de nuestro Ayuntamiento. 
 
 Dado que las políticas que aplica la Junta de Andalucía en materia de Igualdad de 
Oportunidades y de atención a mujeres en situaciones de dificultad son de carácter integral, 
esta Casa de Acogida Transitoria de nuestra ciudad, debería funcionar en coordinación con 
la Junta de Andalucía, a través de sus organismos pertinentes, en este caso el Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM) de nuestra provincia. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento 
la aprobación del siguiente  

A C U E R D O  
 
 Iniciar las gestiones pertinentes para la consecución de la Casa de Acogida 
Transitoria en nuestra localidad.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar la Sra. 
Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo que su grupo ha tenido 
conocimiento de esta moción hoy a las trece horas, y lamenta mucho no haber tenido 
tiempo para haberla preparado porque es un asunto lo suficientemente importante como 
para debatirla en profundidad y porque requiere un debate político de calado. La ley a la 
que esta moción hace referencia, dice que no son las mujeres víctimas de la violencia de 
género las que tienen que abandonar la vivienda, esto ha sido un avance la Ley de Igualdad 
y considerar esto que se trae hoy a este Pleno sería un retroceso, cosa lógica por otra parte 
proviniendo del P.P. que trata de retroceder en todo bastantes años. Desde su grupo como 
así lo recoge la ley, entienden que el que tiene que abandonar la vivienda es el delincuente, 
el maltratador, las mujeres víctimas de violencia de género no deben abandonar su vivienda, 
es más todas desde I.U.LV-C.A. creen que las medidas que se tomen deben de ir 
encaminadas a proteger su dignidad, su vida, a darle estabilidad económica, empleo, en 
cualquier caso desde luego lo que no se debe hacer es esconderlas, y llegado el caso si es 
que hay que hacer esto, una casa de acogida para mujeres de Linares y su comarca en 
Linares tampoco parece algo muy seguro, en caso de tener que utilizarla. Aparte de todo 
esto, tienen curiosidad en saber como se va a financiar esta casa, porque en todas las 
enmiendas que el P.P. ha presentado a los presupuestos que se están estudiando, no hay 
ninguna referente a esta cuestión. Por otro lado el Centro de la Mujer ya gestiona y orienta a 
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las mujeres víctimas de violencia de género y en caso de tener que abandonar urgentemente 
la vivienda ya hay medidas que lo contemplan. 
 
 En cualquier caso si tanto interés tiene el P.P. en tomar medidas contra la violencia de 
género, podría empezar porque el Sr. Gallardón retirara la tasa que hay que pagar en los 
juzgados por denuncia contra la violencia de género, y en general,  podrían retirar políticas 
de retroceso que van en detrimento del avance la igualdad, por ejemplo la reforma laboral 
que afecta sobre todo a la mujer, la reforma de la ley voluntaria del embarazo, etc., etc., por 
tanto su grupo va a votar en contra. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién dijo que su grupo también va a votar en contra. Esta mañana mismo ha 
habido una Comisión de Igualdad y perfectamente podrían haber llevado esta cuestión, 
porque es una cuestión que debe de debatirse en el foro adecuado, en este caso en la 
comisión que para eso está. En cualquier caso, mientras el P.P. está cerrando centros de 
información a la mujer en Castilla La Mancha, está cerrando también centros de acogida, 
aquí lo que hace es traer esta moción en un ejercicio de hipocresía y cinismo que no se 
puede consentir. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. García Carreras, quién dijo que desde I.U.LV-C.A. 
siempre se utiliza el mismo argumento del retroceso para no votar a favor de las propuestas 
del P.P., eso y los recortes, cuando aquí los únicos que han recortado en violencia de 
género han sido los presupuestos de la Junta de Andalucía que lo han hecho en 56%, es 
más en las enmiendas que este partido ha presentado a los presupuestos que estamos 
estudiando el P.P. ha presentado una enmienda de 50.000 € para la casa de acogida. La 
idea de que haya una casa de acogida en Linares viene avalada por reuniones mantenidas 
con la Policía Nacional, que consideran necesaria esta casa de acogida en la ciudad porque 
se han dado casos de tener que trasladar a una mujer agredida a Jaén a las tres de la 
mañana para luego volverla a traer a las ocho y declarar ante el juez. Por último dijo que 
desde el 2.003 al 2007 esta cuestión se trató y estaba ya instalada y amueblada. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª 
Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que no sólo hemos tenido esta mañana una 
Comisión de Igualdad de varias horas, sino que en los últimos meses se ha reunido en 
numerosas ocasiones tanto el Consejo Local de la Mujer como la comisión para elaborar el 
plan estratégico de la ciudad de Linares para la igualdad entre hombres y mujeres, y dentro 
de ese plan han trabajado los agentes sociales, las fuerzas de seguridad, todos aquellos 
agentes relacionados con la violencia de género, y en ninguna de esas reuniones se ha 
tratado esta cuestión. Por tanto no entiende a santo de que se presenta hoy esta moción, es 
como si nos estuviéramos riendo de todo el trabajo desarrollado en todas las comisiones 
que ha habido durante todo este tiempo. Estamos hablando de un tema tan serio, tan grave, 
que requiere de mucho trabajo y estudio, y todo eso se tiene que hacer en las comisiones y 
recogerse dentro del plan que precisamente, el P.S.O.E., I.U.LV-C.A. y el P.P. también, han 
aprobado este mismo Lunes. No tiene sentido que esta mañana aprobemos traer al Pleno 
para su aprobación definitiva un plan de trabajo relativo a la violencia de género, sobre el 
que se ha estado trabajando tanto tiempo, y que hoy presenten esta moción de urgencia 
porque es fundamental que la ciudad cuente con un casa de acogida, si tan fundamental es 
deberían de haberlo planteado hace muchísimo tiempo, no hoy. 
 
 Por otro lado quería añadir que precisamente la Ley contra la violencia de género 
dice todo lo contrario, todas las medidas van encaminadas a evitar que la mujer abandone 
su casa. Aparte de esto tampoco es seguro que en la ciudad se cuente con una casa de 
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acogida, porque deben de ser precisamente lugares desconocidos para los agresores, y aquí 
es difícil mantener en secreto el lugar en que se encontraría. En el año 2.012 tan sólo dos 
mujeres de Linares han necesitado ir a un centro de acogida y no ha habido problema en 
llevarlas a Jaén porque había plazas, y había plazas precisamente porque gracias a la ley no 
es la mujer la que tiene que abandonar la casa sino el agresor. También quería señalar que 
no es cierto que la Policía haya dicho que es necesaria en Linares una casa de acogida, 
habrán confundido los términos. 
 
 En definitiva dijo que su grupo iba a votar en contra, pero quería que quedara claro 
que su grupo estaba a favor de todas aquellas políticas y actuaciones que se hagan para 
proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, y así lo han demostrado con hechos 
y trabajando donde hay que hacerlo. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, quién dijo que es 
verdad que el Plan Estratégico de Igualdad que se ha aprobado este Lunes cuentan con uno 
de los ejes referente a la violencia de género, y ahí es precisamente donde tendría que 
haberse tratado esta cuestión. Dirigiéndose a la Sra. Domínguez Carreras dijo que jugaba 
con ventaja porque había podido prepararse la moción y dar datos económicos como la 
reducción que dice que hay de un 56% en los presupuestos de la Junta de Andalucía, pero 
debería de saber también que el 90% de los ingresos de la Junta de Andalucía provienen del 
Estado y quiera el P.P. admitirlo o no han recortado y bastante, y además vuelve a repetir 
que en todas las políticas, en igualdad, en exterior, en políticas sociales, en todas han 
recortado y practican el retroceso, de hecho tiene a todos los ciudadanos en la calle 
protestando precisamente por esos recortes, jueces, estudiantes, abogados, médicos, 
mujeres, etc.  
 
 - A continuación volvió a intervenir la Sra. García Carreras, quién dijo que en el 
diario de la Junta de Andalucía figuran todos los recortes de estos presupuestos, cuando 
quiera lo puede consultar, y las tasas en violencia de género están exentas. Dirigiéndose a la 
Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, dijo que sí se han reunido con la Policía Nacional y 
han visto viable el que tengamos en la ciudad una casa de acogida, y por último el que se 
apruebe el plan integral no quiere decir que su grupo no pueda traer a este Pleno las 
mociones que considere oportunas. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que cuando no se celebran 
comisiones se critica que no se celebren, y ahora cuestiones propias de las comisiones se 
traen aquí, por tanto o hacemos más plenos y menos comisiones o se llevan los asuntos a 
los foros adecuados. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el asunto a 
votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos en contra 
del grupo P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., y once votos a favor del 
grupo P.P. acordó denegar dicha moción. 
 
12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE AYUDAS A DESEMPLEADOS/AS. 
 

Previa declaración y aprobación de la urgencia por unanimidad de los miembros 
asistentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, se trató el 
siguiente asunto: 
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 Por el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, en nombre del grupo 
P.P., se dio cuenta de la siguiente Moción: 
 

“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: 

 
"AYUDAS A DESEMPLEADO/AS" 

 
Es de sobra conocida la situación del paro en Linares y la alta tasa de desempleo que 

sufrimos. 
 
 Son ya muchas las familias que no tienen ningún tipo de prestación económica, lo 
que les lleva a situaciones limite, acudir a comedores sociales, perder viviendas etc., etc. 
 
 Es por ello, que desde nuestro Ayuntamiento debemos hacer el máximo esfuerzo en 
aliviar, en la medida de lo posible algunos de los problemas que sufren a diario nuestros 
ciudadanos. 
 
 Siendo consciente de la situación de crisis generalizada en nuestra ciudad, y que esta 
se ha cebado en los sectores más débiles, es a estos a los que desde las Administraciones 
Públicas debemos de tomar ciertas iniciativas. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Concejales del Partido Popular, 
propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno la aprobación de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Gratuidad del transporte público a personas en situaciones de desempleo 
de larga duración y sin ningún tipo de prestación económica. 
 
 SEGUNDO: Gratuidad de comedor escolar a las personas en la misma situación 
anterior. 
 
 TERCERO: Gratuidad en instalaciones municipales, piscinas, etc. 
 
 CUARTO: Solicitar de las diferentes entidades sociales, caritas, cruz roja, comedores 
sociales cual es la demanda actual para ver las posibilidades de atenderlos eficazmente. 
 
 QUINTO: Eximir de impuestos municipales a las personas en desempleo de larga 
duración.” 
 
  Intervino el Sr. Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que 
si se hubieran cumplido los plazos no nos encontraríamos en esta situación tan anómala. 
Siguió diciendo que si miramos el ROF podemos comprobar que el elemento de control que 
utiliza la oposición pasa por la presentación de mociones, así como para poder respetar su 
programa electoral presentan mociones recogidas en él.  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer lugar el Sr. 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que evidentemente 



 
 

21

todos tenemos el derecho de presentar mociones y para eso está la parte de control. Con 
respecto a la moción dijo que si se lee difícilmente se puede estar en desacuerdo con ella, lo 
que ocurre es que los acuerdos que se proponen en la misma requieren de un estudio y de 
un trabajo previo, como así se ha hecho con el acuerdo primero que ya se ha estado 
tratando en la Comisión de Servicios y se sigue tratando porque aún no se ha aprobado. 
Con el resto de los acuerdos hace unos meses se aprobaron unas tasas y unos impuestos, y 
hoy se plantea unas medidas que influyen directamente en el presupuesto y que se podían 
haber estudiado en su momento cuando se trataron  los impuestos y tasas. Por tanto, ante 
esto, su grupo plantearía dejar sobre la mesa esta moción y estudiarla en la comisión 
pertinente más despacio. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién dijo que su grupo tampoco puede aprobar esta moción porque requiere de un estudio 
previo, por tanto coincide con la propuesta del Sr. Martínez Solás de dejarla sobre la mesa y 
estudiarla en la comisión correspondiente. 
 
 - Por último intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que no acepta la 
propuesta de dejarla encima de la mesa, entre otras cosas porque no se puede cuantificar a 
quién afectaría estas medidas a adoptar, sí lo dejaría sobre la mesa si los tres grupos 
llegamos a un acuerdo sobre la cuantía a sacar del presupuesto destinada a esta cuestión y 
que luego los servicios técnicos estudien a fondo el tema hasta el agotamiento de la cuantía 
que aquí hemos aprobado previamente. Por tanto propone fijar una cuantía de 30.000 € 
como mínimo, esa sería su propuesta. 
 
 * Antes de proceder a la votación el Secretario que suscribe solicita la palabra a la 
Presidencia quién dijo que por una cuestión de legalidad, si se decide aprobar la moción 
como está presentada los apartados primero, segundo y tercero de la moción debe de 
elaborarse previamente por el departamento administrativo un estudio económico financiero 
como se establece para materia de tasas, para los precios públicos tanto la Sra. Interventora 
como él mismo tiene alguna duda si también sería preceptivo lo que se tendría que estudiar. 
Y en cuanto al punto quinto por imperativo legal no se pueden eximir o bonificar los 
impuestos, salvo en los casos establecidos por la Ley. 
 
 A continuación y antes de proceder a la votación el Sr. Alcalde preguntó al Sr. 
Secretario General si era posible que en las comisiones informativas se tratasen las 
mociones, y si era posible también que una moción no pudiera pasar al Pleno si antes no se 
había visto en comisión informativa. Contestó el Sr. Secretario General que ya en su día 
emitió un informe sobre el carácter de las mociones, las mociones en su mayor parte son de 
tipo político, pero todas aquellas mociones que tengan un impacto, por ejemplo en los 
presupuestos, tienen que haber pasado previamente por su comisión informativa 
correspondiente. Es decir, cualquier moción que afecte a materia presupuestaria o que 
afecte a un procedimiento que esté reglado, tiene que verse vía comisión y según el 
procedimiento establecido. Como así ya informó en su día en relación también otra moción 
presentada en este Pleno. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el asunto a 
votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos en contra 
del grupo P.S.O.E., tres votos en contra del grupo I.U.LV-C.A. y once votos a favor del grupo 
P.P., acordó denegar dicha moción. 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la 
sesión, siendo las dieciocho horas y veinte minutos de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
        Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


