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 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
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 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día catorce de Noviembre 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES DE FECHAS 10 Y 29 DE OCTUBRE DE 2.013. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días diez y 
veintinueve de Octubre 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 las sesiones plenarias celebradas 
los días diez y veintinueve de Octubre 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.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ELECTO D. FRANCISCO BALLESTEROS 
AVILA. 
 
 Por el Sr. Secretario General se procedió a dar lectura de la credencial de 
concejal expedida por la Junta Electoral Central, a favor de D. Francisco Ballesteros 
Ávila, al estar incluido en la lista de candidatos presentada por el grupo P.S.O.E. en 
las pasadas Elecciones Municipales. Tras la jura del cargo con el pronunciamiento 
de la fórmula constitucional vigente, el Sr. Alcalde le dio posesión del cargo de 
concejal de este Ayuntamiento. 
 
 Seguidamente por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la propuesta 
presentada por el Sr. Portavoz del grupo de concejales P.S.O.E. relativa a la 
composición de las comisiones informativas, consejos y consorcios, que dice: 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- JUAN SÁNCHEZ GARRIDO 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 
- DANIEL CAMPOS LÓPEZ 

 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y CAMINOS RURALES 

- JOAQUÍN ROBLES SÁNCHEZ 
- JOAQUÍN GÓMEZ MENA 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 

 
COMISIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO 

- PILAR PARRA RUIZ 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 
- Mª ISABEL SELFA SEVILLA 

 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

- DANIEL CAMPOS LÓPEZ 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 
- JUAN SÁNCHEZ GARRIDO 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

- PILAR PARRA RUIZ 
- DANIEL CAMPOS LÓPEZ 

 
COMISIÓN DE SALUD Y CONSUMO 

- DANIEL CAMPOS LÓPEZ 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 
- JOAQUIN GÓMEZ MENA 

 
COMISIÓN DE ECONOMÍA, GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

- LUIS MOYA CONDE 
- PILAR PARRA RUIZ 
- CARMEN DOMÍNGUEZ CARBALLO 

 
COMISIÓN DE TURISMO 

- Mª ISABEL SELFA SEVILLA 
- PILAR PARRA RUIZ 
- DANIEL CAMPOS LÓPEZ 

 
JUNTA RECTORA PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL 

- LUIS MOYA CONDE 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 

 
CONSEJO LOCAL DE CONSUMO 

- DANIEL CAMPOS LÓPEZ 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 

 
CONSEJO ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIO PARQUE 

- JUAN FERNANDEZ GUTIERREZ 
- FRANCISCO BALLESTEROS AVILA 

 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, mostró su conformidad. 
 
3.- 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.  
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.013. 
 
 Dada cuenta del Informe presentado por la Interventora Accidental, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
Octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio, en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la Regla de Gasto del Presupuesto General de la Entidad, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
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5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA SOBRE APROBACIÓN DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, CONTRATOS MENORES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO que se han presentado documentos acreditativos de gastos 
realizados con anterioridad al ejercicio 2013 que no pudieron aplicarse a sus 
respectivos presupuestos y que existe crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
corriente para su imputación presupuestaria, a través de un expediente de 
modificación de crédito. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del Real 
Decreto 500/90 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de 
cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año 
natural del propio ejercicio presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores a que se refiere el art. 60.2 del mismo Real Decreto respecto al 
reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria por parte del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 27.4 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
 1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para 
la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos 
efectuados sin crédito presupuestario en ejercicios anteriores. 
 
 No resultará precisa la tramitación de expediente como reconocimiento 
extrajudicial de crédito, en los casos siguientes, previstos en el arts. 26.2 del R.D. 
500/1990: 
 
a.- Atrasos a favor del personal de la Entidad. 
b.- Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores. 
c.- Gastos procedentes de ejercicios anteriores a los que se refiere el art. 60.2 del 
R.D. 500/1990. 
 
 2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de 
dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del 
respectivo gasto, y de no existir éste, se incorporará al expediente el 
correspondiente de modificación de crédito. 
 
 3.- El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener 
una Memoria suscrita por el Técnico responsable del servicio en la que se justifique 
la necesidad del gasto efectuado, las causas de incumplimiento del procedimiento 
correspondiente, ta fecha o período de realización del gasto, el importe de la 
prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del derecho del 
acreedor, -y en su caso certificación de obra-, debidamente conformada por el 
responsable del órgano gestor. 
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 4.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos 
corresponde al Ayuntamiento Pleno. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reconocer las obligaciones derivadas de los gastos que a 
continuación se relacionan: 
 

UGESI-CONTRATACION 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.04.15000.61127 REC Mejora Infraestructuras Calerín 
Alto y Bajo   

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 
Reflejo contable  
413 PGCP 

  TOTAL 0,00  

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación no ha sido reconocida 
por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio diversas causas 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 

Reflejo 
contable 
413 
PGCP 

2008 31469008T0000066 

1ª RENOVACIÓN RED 
ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO CALLES 
CALERIN ALTO Y BAJO 

20.980,36  

  TOTAL 20.980,36  

 
 

UGESI-CONTRATACION 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.04.17101.61101 REC PFEA materiales 2011 
2013.S.04.17100.61101 PFEA MATERIALES 2011 

  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito suficiente. 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 
Reflejo 
contable 413 
PGCP 

2012 47219 
Adquisición Bancos modelos 
GODOT SENCILLO, DOBLE, 
SOCRATES, HYDRA BIKE 

19.727,84 15966/2013 

  TOTAL 19.727,84  

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación 
no ha sido reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 
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Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 
Reflejo 
contable 413 
PGCP 

  TOTAL   

 
 

UGESI-CONTRATACION 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.04.15501.61101 REC PPOS 2011 
2013.S.04.15500.61101 PPOS 2011 

  

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 
Reflejo 
contable 
413

2012 SA1452/1000013 
ADECUACION FUNCIONAL 
TRAMO INFERIOR  
AVDA. ARRAYANES 

48.569,43 
48457/201
2 

  TOTAL 48.569,43  

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación 
no ha sido reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 
PGCP 

  TOTAL 0,00  

 
 

UGESI-CONTRATACION 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.04.15504.61101 REC PPOS 2007   

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 

Reflejo 
contable 
413 
PGCP 

2008 31469008T0000012 

1º CERTIF.RENOVACIÓN 
RED ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO C/ CALERIN Y 
BADAJOZ 

35.804,21  

2008 31469008T0000063 

2º CERTIF.RENOVACIÓN 
RED ABASTECIMIENTO Y 
ALCANTARILLADO C/ 
CALERIN Y BADAJOZ 

15.170,25  

  TOTAL 50.974,46  

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación 
no ha sido reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 
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Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 

Rreflejo 
contable 
413 
PGCP 

  TOTAL 0,00  

 
 

AREA INFRAESTRUCTURAS 

Partida Presupuestaria ejercicio vigente RC  

2013.N.04.1660121000 REC Mantenimiento Infraestructuras   

A) Facturas, que una vez consultadas la liquidación correspondiente a su ejercicio, no han sido reconocidas por 
inexistencia de crédito suficiente 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 
Rreflejo 
contable 413 
PGCP 

2011 V12011/00000233 
ALQUILER MAQUINARIA 
OBRA SANTANA 

1.543,44 20230/2012 

2011 V12011/00000026 
DERRIBO Y LIMPIEZA 
TEJADO C/VENTANAS 

3.304,00 20211/2012 

2011 V12011/00000074 MATERIAL OBRA SAN JOSE 549,88 20203/2012 

2011 A08/11 
ADQ MATERIAL OBRA 
CTRA. LINARES-BAÑOS 

1.239,00 15215/2013 

  TOTAL 6.636,32  

B) Facturas con consignación presupuestaria en el ejercicio correspondiente cuya obligación 
no ha sido reconocida por haber sido tramitadas con posterioridad al cierre del ejercicio por diversas causas 

Ejercicio N°.Fra. Descripción Importe 
Reflejo 
contable 413 
PGCP 

2008 31469008T0000042 

ACOMETIDAS NUEVAS EN AVDA. 
ARRAYANES, 
PARQUE CERRO Y 
VENTAS MATERIAL 

761,22 15258/2013 

2009 23LOC2000003 
ADECUACIÓN ACCESO 
LINARES N-322A 
PROYECTO 1-1424068 

11.344,08 15039/2013 

2012 12003457/1 
ADQUISICIÓN MATERIAL 
ALMACEN MUNICIPAL 

588,13 15273/2013 

2012 A-668 
ADQUISICIÓN MATERIAL 
ALMACEN MUNICIPAL 

7,74 15214/2013 

2012 A-670 
ADQUISICIÓN MATERIAL 
ALMACEN MUNICIPAL 

141,09 1521712013 

  TOTAL 12.842,26  
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TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO ...........................................159.730,67 € 
 
 SEGUNDO: Aprobar expediente de modificación de crédito mediante transferencia a efectos de su 
imputación al Presupuesto de 2013 en las aplicaciones presupuestarias que se indican: 
 

Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 
04.44100.22710 Contrato gestión servicio transporte urbano 123.733,63 
Total  123.733,63 

 
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 

2013.N.04.1500061127 
REC MEJORA INFRAESTRUCTURAS 
CALERíN ALTIO Y BAJO 

20.980,36 

2013.N.04.17101.61101 REC PFEA MATERIALES 2011 16.004,31 
2013.N.04.15501.61101 REC PPOS 2011 16.295,92 
2013.N.04.15504.61101 REC PPOS 2007 50.974,46 
2013.N.04.16601.21000 REC MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 19.478,58 
Total  123.733,63 

 

 - 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 
como podemos ver los reconocimientos de deuda se siguen presentando de forma 
reiterada Pleno tras Pleno. Nos encontramos con que la mayoría de las facturas son 
facturas antiguas que en su momento tenían dotación presupuestaria pero que se 
gastaron en otra cuestión, y además son facturas que se presentaron en este 
ayuntamiento dentro de su tiempo, concretamente hay facturas de los años 2.008 y 
2.011. Su grupo no puede entender como todavía tenemos estas facturas de esos 
años, pero como en definitiva se trata de un dinero que se debe, el P.P. no se va a 
oponer a que esto se pague aunque el procedimiento no haya sido el adecuado, 
por eso se van a abstener en esta punto. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. 
Luis Moya Conde, quién dijo que precisamente para que esta situación no se vuelva 
a plantear se trae hoy a este Pleno la aprobación de un reglamento que regule el 
registro de facturas. 
 
 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 ocho abstenciones del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se 
dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE APROBACIÓN DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE GENERACIÓN DE CRÉDITO, 
CONVENIO URBANÍSTICO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS SGC-C2. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el convenio urbanístico para la adquisición de terrenos con el fin de 
ejecutar Obras de Urbanización, Vial SGC incluido en el PERI-PISCINA BENIDORM 
PERI-PB, del PGOU de Linares. 
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 VISTO que en dicho convenio se establece en su cláusula segunda que el 
Ayuntamiento de Linares asume las indemnizaciones de todos los daños y perjuicios 
de cualquier índole, que pudiera derivarse de la ejecución de las obras de 
urbanización, incluidas la reposición de las instalaciones que fueran necesarias 
para continuar la actividad económica que se desarrolla en el denominado 
Complejo Benidorm, y cuyo importe económico queda definitivamente establecido 
en el ANEXO III en 125.000,00 €. 
 
 VISTO el Estado de Ejecución del concepto presupuestario 2013.87015 
Remanentes A.U. y Prestación Compensatoria. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 15 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para los expedientes de 
modificación presupuestaria mediante Generación de Créditos por Ingresos. 
 
 Se propone, previo Informe de la Intervención Municipal, la adopción del 
siguiente 

A C U E R D O 
 
 Aprobar modificación presupuestaria mediante GENERACIÓN DE CREDITO 
por importe de 125.000,00 €, con el siguiente detalle 
 
Aplicación 
Presupuestaria Denominación Importe 

2013.03.15100.60004
Convenio Urbanístico Adq. terrenos 
en PERI-PISCINA BENIDORM 

125.000,00 

  125.000,00 
Concepto 
Presupuestario 

Denominación Importe 

2013.87015 Remanentes A.U. y P.C. 125.000,00 
  125.000,00 

 
 - 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 
tanto este punto como los dos siguientes, son modificaciones de crédito nuevas y 
por tanto el P.P. mantiene su posición ante las modificaciones que es la abstención. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya 
Conde, quién dijo que el día que este Ayuntamiento tenga un presupuesto se le van 
a acabar las excusas al P.P. para no votar las modificaciones de crédito, porque 
aunque tengamos un presupuesto vamos a tener que seguir presentando 
modificaciones de crédito, puesto que desde el momento en que tengamos mayores 
ingresos o ingresos no presupuestados tendremos que traerlos a este Pleno como 
modificaciones de crédito.  
 
 - Por último intervino el Sr. Portavoz del P.P. quién dijo que ninguno de estos 
puntos que se han traído hoy al Pleno están incluidos en el presupuesto que al final 
no llegó a aprobarse, es decir que aunque hubiésemos tenido presupuesto esto no 
estaría incluido. 
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 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 ocho abstenciones del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se 
dicen. 
   
7.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE GENERACIÓN DE CRÉDITO PARA ABONO RESTO 
JUSTIPRECIO EXPROPIACIÓN TERRENOS SGVV-2 (FERIAL). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el Acta de Pago y Ocupación de la finca afectada por el expediente 
de expropiación instruido por el Ayuntamiento de Linares relativo a la zona 
establecida por el vigente Plan General de Ordenación Urbana como Sistema 
General Verde V-2, a favor de D. Manuel Ruiz Montiel. 
 
 VISTA la Propuesta de Acuerdo de Valoración del Expediente de Fijación del 
Justiprecio JA-10/05-CV en el que figura como Administración expropiante el 
Ayuntamiento de Linares y como interesado D. Manuel Ruiz Montiel, que determina 
el justiprecio en el importe de 245.591,71€. 
 
 VISTA la Sentencia núm. 3.004 de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
representación procesal de D. José M. Ruiz Montiel contra la Resolución de la 
Comisión provincial de Valoraciones de Jaén de 30 de junio de 2005. 
 
 VISTO el Estado de Ejecución del concepto presupuestario 2013.87015 
Remanentes A.U. y Prestación Compensatoria. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 15 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para los expedientes de 
modificación presupuestaria mediante Generación de Créditos por Ingresos. 
 
 Se propone, previo Informe de la Intervención Municipal, la adopción del 
siguiente 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante GENERACIÓN DE CRÉDITO 
por importe de 96.147,76 € con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos 
Imputación Presupuestaria 
Orgánico Funcional Económico Denominación Importe 

01 15100 60002 
Justiprecio Exp. Terrenos 
SGV V-2 96.147,76 

 96.147,76 
Estado de Ingresos 
Imputación Presupuestaria 
Concepto Presupuestario Denominación Importe 
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2013.87015 Remanentes A.U. y P.C. 96.147,76 
 96.147,76 

 
 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 ocho abstenciones del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se 
dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, SOBRE GENERACION DE CRÉDITO PARA 
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS SGV-A DEL PGOU, EN AVDA. ANDRÉS SEGOVIA, 
18, (ANTIGUA CHATARRERÍA). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO el Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de Terrenos 
incluidos en el Sistema General SGV-A del PGOU de Linares, en la Avda. Andrés 
Segovia núm. 18 (antigua chatarrería), valorado el justiprecio total en 65.377,22 €. 
 
 VISTO el Estado de Ejecución del concepto presupuestario 2013.87015 
Remanentes A.U. Y Prestación Compensatoria. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 15 de las vigentes Bases de 
Ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para los expedientes de 
modificación presupuestaria mediante Generación de Créditos por Ingresos. 
 
 Se propone, previo Informe de la Intervención Municipal, la adopción del 
siguiente 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante GENERACIÓN DE CRÉDITO 
por importe de 65.377,22 € con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos 
Imputación Presupuestaria 
Orgánico Funcional Económico Denominación Importe 

01 15100 60003 
Justiprecio Exp. Terrenos 
Avda. Andrés Segovia, 18 

65.377,22 

 65.377,22 
Estado de Ingresos 
Imputación Presupuestaria 
Concepto Presupuestario Denominación Importe 
2013.87015 Remanentes A.U. y P.C. 65.377,22 
 65.377,22 

 
 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 ocho abstenciones del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se 
dicen. 
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9.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA, SOBRE 
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE 
FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la proposición presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, en la que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del Reglamento regulador del Registro de Facturas del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares, con exposición al público por término de treinta días, si transcurridos los 
cuales no se hubieran presentado alegaciones, el reglamento se entenderá 
definitivamente aprobado.  
 

PARTE DE CONTROL 
 
10.- MOCIÓN-PROPUESTA QUE PRESENTA A LA CONSIDERACION DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL ALCALDE, RELATIVA A LA CREACIÓN DE 
RED DE CIUDADES POR LA ACCESIBILIDAD. 
 
 Dada cuenta de la Moción-Propuesta presentada por el Sr. Alcalde, que 
dice: 
 
 “Tras la celebración en la ciudad de Málaga, en 2011, del II Foro de Diseño 
Universal se hizo evidente la necesidad de articular una estrategia para mejorar la 
habitabilidad urbana y adaptar nuestras ciudades a los procesos de cambios que 
las configuren como espacios inteligentes y amables “para todos”. Esta necesidad 
se ha manifestado más urgente tras un primer contacto de distintas ciudades 
durante el encuentro en el último Foro Internacional de Diseño Universal y 
Movilidad del pasado mes de junio. 
 
 De ello surgió la idea de constituir oficialmente la “Red de Ciudades para la 
Accesibilidad”, durante una reunión que se celebraría en Madrid en una fecha en 
torno al día 03 de diciembre de 2013. 
 
 La Red de Ciudades por la Accesibilidad es una estrategia para mejorar la 
habitabilidad urbana y social a través del diseño universal de los espacios y 
servicios públicos de nuestras ciudades, las cuales se encuentran en un proceso de 
cambio y transformación, por lo que se plantea un cambio de actitud y una 
alternativa propia e imaginativa a los retos a los que nos enfrentamos. 
 
 La Red de Ciudades por la Accesibilidad quiere ser el espacio y el 
instrumento para el debate e intercambio de ideas y experiencias, un lugar para 
conocer y dar a conocer las actuaciones que se están realizando en nuestras 
ciudades, de forma que del intercambio nos beneficiemos todos. Pero también 
quiere convertirse en un lugar para la reflexión y el análisis de lo que estamos 
haciendo, para profundizar en los proyectos, en las ideas y dar la necesaria visión 
crítica. 
 
 Con la creación de la Red de Ciudades por la Accesibilidad, queremos 
propiciar lugares accesibles para todos, independientemente de la edad, condición 
física o mental. Para llevar a cabo este proyecto se necesita la iniciativa municipal y 
el aporte de las personas con discapacidad y de las entidades que las representan 
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para que ofrezcan el análisis de las necesidades, las prioridades y las formas de 
concreción de las mismas. 
 
 Los Municipios tienen a su alcance las herramientas necesarias para diseñar 
ciudades que puedan se habitadas por todas las personas. Ciudades que ofrezcan 
servicios dirigidos a todos los ciudadanos, con criterios de diseño universal, 
teniendo la accesibilidad como objetivo transversal de sus actuaciones. 
 
 Es por ello que creemos necesario la creación de esta Red de Ciudades por 
La Accesibilidad, que refuerce estas prácticas municipales y que sea un foro de 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en el diseño de ciudad. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento de 
Linares, la adopción del siguiente 

A C U E R D O 
 
 Solicitar al Pleno Municipal del Ayuntamiento del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares que apruebe la incorporación a la Red de Ciudades por la Accesibilidad.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE MEDIDAS PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS ANDALUCES. 
 
 Por el Sr. Antonio Martínez Martínez, 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: 
 
 El municipalismo no es una pancarta, y mucho menos una referencia en un 
tuit o hashtag. Lo digo porque hemos visto estos días como tanto PSOE como IU 
han ido colgando pancartas en contra de la reforma de la Administración local. El 
municipalismo no es una pancarta. Lamentablemente, solamente lo entiende así 
quien considera que tiene que utilizar la Administración local como instrumento 
partidista o como un elemento más de confrontación contra el Gobierno de la 
Nación.  
 
 Estamos convencidos que los ciudadanos han hecho su trabajo, han hecho 
muchos esfuerzos y ahora reclaman esta reforma: una Administración-una 
competencia. Quieren un cambio en las administraciones, quieren claridad y 
transparencia en las cuentas públicas. Quieren austeridad en la gestión, menos 
privilegios para los políticos y más garantías para las prestaciones de los servicios. 
 
 Por eso, estamos seguros que los ciudadanos ni van a compartir, ni van a 
participar de estos debates estériles de aquellos que lo que pretenden es que nadie 
cambie para que todo siga igual, y especialmente para algunos pocos. Menos 
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pancartas, de la izquierda, y más compromiso real con los ayuntamientos y las 
diputaciones de Andalucía. 
 
 Esta moción por tanto se direcciona en dos sentidos muy claros: por un lado, 
marcar la hoja de ruta que debe afianzar aún más la Administración local de cara 
al tiempo que vivimos. Ayuntamientos y diputaciones como verdadero eje 
vertebrador de nuestra tierra, pero sobre todo como administraciones cercanas y 
eficaces para sus vecinos. 
 
 Y, en segundo lugar, redefiniendo las competencias, pero también 
redefiniendo las relaciones que debe haber entre las distintas administraciones, 
siempre desde la lealtad, la cooperación y la colaboración; qué competencias se 
quieren o no se quieren asumir desde las administraciones; cuáles se pueden o no 
se pueden asumir, por parte de la comunidad autónoma y las corporaciones 
locales; cuáles se pueden o no se deben conveniar o delegar... Pero, en cualquier 
caso, que se defina, y —algo que es fundamental— que se defina la financiación 
de esas competencias. De nada les sirve a los alcaldes y alcaldesas que les 
deleguen unas competencias de la Junta de Andalucía, que asuman la 
responsabilidad, que resuelvan los problemas, que garanticen esos servicios a sus 
vecinos, y luego, el señor Valderas y la Junta de Andalucía no les pague lo que les 
debe. 
 
 Así, convendrán conmigo, no se van a solucionar los problemas de los 
vecinos. 
 
 El bipartito lleva catorce meses de gobierno, catorce meses en la 
confrontación y más pendiente de los juzgados, y permanentemente en los cambios 
de personas de confianza, catorce meses sin tomar ni una sola medida concreta 
que haya servido para aliviar la asfixia financiera de los ayuntamientos. Eso sí, ha 
tomado muchas iniciativas o medidas para asfixiar, aún más, a las corporaciones 
locales. 
 
 Desde el Partido Popular, creemos que es necesario implantar nuevas 
medidas concretas para mejorar la situación actual de los ayuntamientos. Sobre 
todo, lo más importante es hablar de la deuda. La Junta de Andalucía ha estado 
todo este tiempo con un baile de cifras que nos preocupaba, porque es que al 
parecer ni la Presidenta ni el Vicepresidente afirmaban conocer la deuda que la 
Junta de Andalucía tiene con las corporaciones locales. Al principio, se minimizó la 
cuantía y, luego, se habló de 317 millones de euros, sin embargo, las cuentas 
presentadas ante la Secretaria de Estado, a fin de justificar esta deuda asciende a 
631 millones de euros adicionales, siendo sorprendente que la propia Junta de 
Andalucía a la que se le ha permitido como al resto de las comunidades 
autónomas incluir en el Plan de Pago a Proveedores aprobado recientemente por el 
Gobierno de la Nación, justifica unos compromisos de pagos a realizar a las 
Corporaciones Locales de 790.000 €, cuantía irrisoria, que sumada a los recortes 
que el Proyecto de Presupuestos para el 2014, se implementan en materias como 
sanidad, políticas de protección social y educación, ascendentes a 421 millones de 
euros, justifican de forma clara y urgente la presente moción. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Popular, propone al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la aprobación de los siguientes: 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Instar al Gobierno Andaluz a:  
 
A) Pagar de manera urgente las cantidades adeudadas a los ayuntamientos 
andaluces y diputaciones, estableciendo un calendario de pago cierto y riguroso, 
para evitar, de nuevo, retrasos e incumplimientos con respecto a las obligaciones 
existentes con las corporaciones locales, a fin de evitar la asfixia financiera de las 
mismas. 
 
B) Ejecutar íntegramente el Plan de Cooperación Municipal para el presente 
ejercicio y el pago de las deudas pendientes de pago hasta la fecha, en especial:  
 
 1.- Acometer con carácter de urgencia las transferencias del Servicio Andaluz 
de Empleo a las corporaciones locales que todavía no se han acometido, así como 
el pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas.  
 
 2.- Acometer con carácter de urgencia las transferencias pendientes en 
materia de escuelas infantiles, centros de primaria y secundaria a las corporaciones 
locales que todavía no se han acometido, así como el pago íntegro de las partidas 
que todavía no han sido abonadas.  
 
 3.- Acometer con carácter de urgencia las transferencias para la formación 
profesional para el empleo a las corporaciones locales que todavía no han sido 
abonadas. 
 
 4.- Transferir con carácter de urgencia la cantidad económica fijada para el 
cumplimiento de la Ley de Dependencia a las corporaciones locales, así como el 
pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas.  
 
C) Incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el 
2014 por vía de enmiendas los 600 millones de euros para la Patrica en 
cumplimiento de la ley que la rige.  
 
D) Recuperar la práctica, que hasta el primer trimestre del 2012 era habitual, de 
concesión de anticipos de tesorería para las corporaciones locales con dificultades, 
garantizando los anticipos solicitados hasta el momento y que no han sido 
atendidos hasta la fecha por el Consejo de Gobierno.  
 
F) Aprobar, con carácter de urgencia, un fondo de liquidez municipal para atender 
las necesidades perentorias de financiación de las Corporaciones Locales.  
 
G) Terminar con la práctica de retener a los ayuntamientos andaluces las 
cantidades correspondientes a su participación en los ingresos del Estado.  
 
H) Elaborar un proyecto de ley que actualice la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía para que incluya la efectiva descentralización y desconcentración 
administrativa de la Junta de Andalucía, y regule clara y precisamente la 
transferencia y delegación de competencias a las corporaciones locales, en el 
marco de la reforma de la Administración local.  
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I) Poner en funcionamiento, en cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, 
todas aquellas medidas que desde el Gobierno central se adopten en el actual 
escenario económico y que afecten de manera directa a la Administración local.” 
 
 - 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 Solas, quién dijo 
que en la moción tanto al P.S.O.E. como a este grupo nos llama “pancarteros” 
evidentemente el que se pone detrás de una pancarta es “pancartero” pero hay 
pancartas y pancartas, no es lo mismo ponerse detrás de una pancarta en contra de 
los recortes sociales, derechos sociales o educación, que ponerse detrás de una 
pancarta que recorte precisamente estos derechos, como por ejemplo aquellas 
pancartas que recortan a las mujeres su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, 
en cualquier caso es cierto somos “parcanteros”. Siguió diciendo que esta moción 
de lo que habla es de presupuestos, en este caso de la Junta de Andalucía, pero 
también de los Presupuestos Generales del Estado porque Andalucía no es un isla y 
la Junta de Andalucía tiene unas limitaciones presupuestarias de las que en gran 
medida es responsable el gobierno central. Evidentemente es necesario un ajuste, 
pero ese ajuste se puede hacer de muchas maneras según las políticas que se estén 
llevando a cabo y la Junta de Andalucía está practicando políticas alternativas a las 
del gobierno central, a pesar de los ajustes que el gobierno nos está imponiendo. 
Estos recortes se plasman en una disminución de unos mil doscientos millones de 
euros menos para el presupuesto de la Junta de Andalucía en el año 2.014, de los 
cuales unos ochocientos son para conseguir la reducción del déficit, teniendo en 
cuenta además que a las comunidades autónomas el gobierno central impone un 
uno por ciento de déficit, mientras que para el gobierno central el déficit está un 
cuatro por ciento y para los ayuntamientos un cero por ciento al que hay que unir 
casi el seis por ciento que los ayuntamientos tienen que pagar por el plan de 
proveedores, de ahí la asfixia que este gobierno está practicando a los 
ayuntamientos. En cuanto a la financiación por habitante, Andalucía va a recibir 
200,9 € por habitante, comunidades gobernadas por el P.P. como por ejemplo 
Castilla y León recibirán 549,7 €, cuando es una comunidad autónoma que tiene 
cuatro veces menos habitantes que Andalucía. También quería señalar que entre los 
años 2.011 y 2014 la deuda de la Junta de Andalucía se ha reducido en tres mil y 
pico millones de euros, algo se habrá mejorado en cuanto a la gestión. En 
definitiva, su grupo cree que esta moción es un ataque desmesurado a la Junta de 
Andalucía, intentando confundir a la ciudadanía al decir que si el gobierno central 
recorta la Junta de Andalucía también lo hace, sin aclarar que la Junta de 
Andalucía está condicionada a la política que está llevando a cabo el gobierno 
central. Por todo ello su grupo no va a apoyar esta moción. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién dijo que esta moción es una moción para confrontar a la 
izquierda y a la derecha porque con la excusa de pedir dinero a la Junta de 
Andalucía el P.P. hace una alegato a su aberrante ley contra las corporaciones 
locales. El gobierno del P.P. acaba de quitar 1.200 millones de euros a la Junta de 
Andalucía y aún así es la Junta de Andalucía la que financia en un 75% la Ley de 
Dependencia en Andalucía cuando por ley debería de ser cofinanciada al 50%, este 
sería un ejemplo pero hay más. El P.P. está castigando a Andalucía porque a final 
lo que salió de las elecciones fue que los andaluces votaron más a la izquierda que 
a la derecha y por eso tenemos un gobierno en coalición P.S.O.E. e I.U.LV-C.A., 
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hace unos meses la Junta pidió como adelanto, al igual que otras comunidades 
autónomas, cuatro mil millones y nos dieron el 36% de lo que se había pedido 
cuando a Cataluña por ejemplo le dieron el 90%. Después de actuaciones como 
éstas no puede entender que sigan diciendo lo mal que lo está haciendo la Junta 
de Andalucía, precisamente somos la única comunidad autónoma que tiene 
participación de sus ingresos en los ayuntamientos, unos ingresos que son fijos, 
cuatrocientos ochenta millones para toda Andalucía, es más, la Junta de Andalucía 
hace un tiempo no sólo condonó la deuda a todos los ayuntamientos de menos de 
mil quinientos habitantes, sino que dió créditos para quitar la deuda al 1%, nada 
que ver con el 6% que tenemos que pagar por el plan de proveedores del gobierno 
central. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que a fecha 16 de Octubre de 2.013 la cantidad de 
dinero que ha transferido el gobierno de la nación a la Junta de Andalucía es de 
seis mil doscientos millones de euros, datos recogidos en la página del Ministerio 
de Hacienda, por lo que no entiende los datos comparativos con otras 
comunidades autónomas. Ni el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., ni el Sr. Concejal-
Delegado de Economía en sus intervenciones le han podido decir que no es cierto 
que la Junta de Andalucía le debe dinero a este Ayuntamiento, y todavía el Sr. 
Portavoz de I.U.LV-C.A. se permite el lujo de decir que entre 2.011-2014 la Junta 
de Andalucía ha pagado tres mil y pico millones, dinero que si se ha pagado es 
porque se debía. El problema es que la Junta de Andalucía recibe las trasferencias 
del gobierno de la nación y estas trasferencias que llevan su nombre y su apellido y 
que van para servicios concretos, se gastan en otras cosas. Tanto el P.S.O.E. como 
I.U.LV-C.A. deberían de explicar a los andaluces cómo es posible que si los 
ingresos por transferencias que se hacen desde la administración central a la Junta 
de Andalucía han subido un 5%, puedan luego justificar los recortes que se están 
llevando a cabo en Andalucía por los recortes que a su vez realiza el estado en la 
aportación a la Junta de Andalucía, con números no sale esa justificación. 
Comparando el presupuesto del año pasado con el de este año, tiene que decir 
que se ha recortado 174 millones de euros en sanidad, 177 millones en educación, 
70 en políticas de protección social, etc., etc., sin embargo en la administración 
paralela en la que colocan a su gente, ahí no se ha tocado ni un euro. 
 Siguió diciendo que en el tema del pago a los proveedores tiene que decir 
que no es que el estado directamente le esté prestando el dinero para pagar a los 
proveedores, se trata de que el estado avala frente a los bancos ese préstamo que 
los bancos le dan a los ayuntamiento para que puedan pagar a los pequeños y 
medianos empresarios, que si no cobran tiene que echar trabajadores a la calle, 
esto es en definitiva política de empleo, les guste o no a la oposición. 
 En definitiva, es la Junta de Andalucía la que debe dinero a los 
ayuntamientos por prestación de servicios delegados y es la Junta de Andalucía la 
que ha dejado de ejecutar cantidades presupuestadas por importe de ochocientos 
millones de euros, con lo cual le parece muy bien que el argumento tanto del 
P.S.O.E. como de I.U.LV-C.A. sea que el gobierno central quiere cargarse a 
Andalucía, pero lo cierto y verdad es que Andalucía está como está gracias al único 
gobierno que ha gobernado en Andalucía, apoyado ahora mismo por I.U.LV-C.A. 
que curiosamente está haciendo un discurso totalmente distinto al que hacia hace 
apenas año y medio, le hubiera gustado saber cual hubiera sido el voto del grupo 
I.U.LV-C.A. a esta moción si no estuvieran también en el gobierno andaluz, lo que 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

sí puede decir es que el P.P. si fuera el gobierno central el que debiera dinero a los 
ayuntamientos sí votaría a favor de esta moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., para añadir 
que el P.P. viene a decir con su discurso que la Junta de Andalucía hace los 
recortes que hace porque quiere, pero lo cierto y verdad es que la Junta de 
Andalucía hace el presupuesto del 2.014 con lo que se puede presupuestar, es 
decir con el dinero que ahora mismo cuenta, independientemente de lo que el 
ministerio tenga previsto aportar y le guste o no al Sr. Portavoz del P.P., la Junta de 
Andalucía cuenta con mil doscientos millones menos. Por último quería aclarar que 
su partido está en el gobierno andaluz pero no apoyando al P.S.O.E., lo que están 
haciendo tanto el P.S.O.E. como I.U.LV-C.A es seguir un acuerdo, un pacto pero en 
función de un programa conjunto, no se trata de apoyar o no sino más bien de 
contrarrestar la política de recortes que está llevando a cabo el P.P., por tanto no es 
que I.U.LV-C.A. haya cambiado su discurso, el que ha cambiado ha sido el 
gobierno de la Junta de Andalucía. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, quién dijo que 
evidentemente los foros consultados a la hora de plantear números por parte del 
P.S.O.E. y de I.U.LV-C.A. no son los mismos que los del P.P., pero que faltan mil 
doscientos euros está claro y de ahí que el presupuesto de la Junta de Andalucía se 
haya recortado, porque falta ese dinero. El P.P. a la hora de elaborar el 
presupuesto sólo ve números, no ve personas, esa es la diferencia que hay entre 
una política y otra, y es evidente que la Junta de Andalucía debe dinero a los 
ayuntamientos, pero a ella también se le debe dinero, y así sucesivamente porque 
la descentralización de nuestro estado conlleva esta situación, si el de arriba paga 
menos, el siguiente también pagará menos y así sucesivamente en cascada. Por 
último añadió que la ley del P.P. no va a ayudar a solucionar el problema que 
tienen los ayuntamientos, seguramente será al contrario. 
 
 - Por último intervino el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que tenemos una la 
Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y la culpa de si es buena o 
mala la tendrá el que la hizo, en cualquier caso no el P.P. que aún no ha sacado la 
suya propia. En cuanto a los famosos mil doscientos millones menos a los que tanto 
el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. como el Sr. Concejal-Delegado de Economía hacen 
referencia, lo único que tiene que decir es que como ya ha dicho hay una Ley de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y si verdaderamente esa ley no se 
está cumpliendo puesto que se nos da esa cantidad de dinero menos, lo que hay 
que hacer es denunciar ante el tribunal correspondiente y reclamar esa cantidad, 
sino se ha hecho será porque no es cierto que el gobierno de la nación nos lo 
deba. En cualquier caso lo que hay que hacer es controlar mejor la distribución de 
los gastos, hay que saber en que se debe gastar menos y en que se debe gastar 
más, porque el decir como tengo menos ingresos no puedo gastar más no 
soluciona nada el problema que tenemos, lo realmente importante es priorizar 
gastos. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo 
P.P., once votos en contra del grupo P.S.O.E. y tres votos en contra del grupo de 
I.U.LV-C.A., acordó denegar dicha moción. 
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12.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., A INSTANCIAS DE LA 
FEDERACION DE VECINOS HIMILCE, SOBRE DEFENSA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS. 
 
 Por el Sr. Secretario General, se dio de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo de Concejales del P.S.O.E. en el Ayuntamiento de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación si procede la 
siguiente 

PROPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Las Asociaciones Vecinales de toda España, actores fundamentales en la 
construcción de nuestro Estado democrático, posibilitaron junto a otros agentes 
sociales, que se represente a los intereses de nuestros barrios desde nuestros grupos 
políticos, y siempre hemos considerado que los Ayuntamientos son una 
administración básica de la democracia, que dota de eficiencia a la gestión 
pública, y que posibilita acercamiento a las personas destinatarias de los servicios. 
 
 Desde el Gobierno de la Nación, con la aprobación en las Cortes de la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo cual creemos que 
dificulta a los Ayuntamientos, que han sido desde su democratización en 1979 la 
administración más cercana a la ciudadanía, que sea la que sigan 1 atendiendo de 
la manera más rápida y directa sus demandas y que siga siendo la más atenta a las 
necesidades de su vecindario. 
 
 A pesar del indiscutible papel que juegan los Ayuntamientos, la deuda de la 
Administración Local, incluidas las Diputaciones Provinciales, apenas alcanza el 4% 
del Producto Interior Bruto, frente al 88% del resto de Administraciones Públicas. Por 
tanto parece que el déficit público sea motivo suficiente para tal reforma, que 
afectará gravemente al funcionamiento y la efectividad de los Ayuntamientos, lo que 
hará que se suprima buena parte de la autonomía local en beneficio de las 
Diputaciones Provinciales, administraciones que fueron creadas con la finalidad de 
asistir a los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de sus competencias. Si 
las competencias se asumen ahora por las diputaciones o por la comunidad, 
¿dónde está el ahorro si es el mismo servicio, a no ser que los servicios se 
reduzcan?. 
 
 Ello puede convertirse en un proceso de marginación política y degradación 
de los Ayuntamientos, en el seno de la estructura administrativa, con esta reforma 
se pueden ver perjudicados derechos adquiridos, y otros que pudimos recuperar 
con la democracia. No debemos renunciar a ellos porque además nuestros barrios 
nos lo exigen y las asociaciones vecinales creemos que esta reforma perjudica a la 
ciudadanía por los siguientes fundamentos: 
 
1.- Reduce competencias municipales y debilita la autonomía municipal. 
 
2.- Relega a los Ayuntamientos a una condición secundaria de meros gestores 
administrativos, perdiendo su capacidad de decisión política democrática. 
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3.- Refuerza las Diputaciones Provinciales en detrimento de los Ayuntamientos. 
 
4.- Transfiere de manera efectiva a las Comunidades Autónomas los servicios 
sociales y de educación. 
 
5.- En los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la Diputación Provincial 
coordinará los servicios de recogida y tratamiento de residuos, limpieza, agua 
potable, acceso a las poblaciones y pavimentación de las vías. 
 
6.- Fomenta la fusión de municipios sin tener en cuenta la voluntad real de los 
vecinos y vecinas de cada uno de ellos. 
 
 Debe ser el interés de la ciudadanía el que prime a la hora de abordar una 
reforma de tal calado y las 3.500 Asociaciones Vecinales de toda España pedimos 
que el Pleno de este Ayuntamiento atienda esta demanda que nos hacen las 
Asociaciones Vecinales, y no podemos quedar impasibles porque está en juego la 
democracia más cercana a la gente que representamos, por lo que además de 
hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de nuestra Ciudad para que 
protejan sus ayuntamientos. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone a Pleno la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Dirigirse al Gobierno del Estado, solicitando que se retire la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Los Ayuntamientos, 
haciendo referencia a la Exposición de Motivos de la presente Moción. 
 
 SEGUNDO: Instar al Gobierno, para propiciar vías de trabajo y consenso 
con el resto de grupos políticos y, especialmente con la ciudadanía organizada, a 
través de la CEAV y otras organizaciones sociales, imprescindibles a la hora de 
abordar una reforma de tal calado y de tal importancia como la que se pretende. 
 
 TERCERO: Dar cuenta del presente acuerdo con notificaciones personales a 
la Federación de Asociaciones Vecinales “Himilce” de Linares, y a la Confederación 
Estatal de Asociaciones Vecinales, así como al Gobierno de España. 
 
 CUARTO: Informar a la ciudadanía mediante los canales municipales 
habituales del presente acuerdo de moción.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar Dª Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo P.S.O.E., quién dijo que iba a 
comenzar su exposición con el argumento de que pensemos cuantas veces un 
ciudadana a lo largo de su vida tiene necesidad de visitar los despachos de los 
distintos ministerios, y cuantas veces tiene la necesidad de acudir a su 
ayuntamiento. Todos estamos de acuerdo con la idea de que los ayuntamientos 
somos el primer escalón, el más inmediato y el más humanizado de la política, por 
eso la reforma de la administración local es tan importante y por eso ha provocado 
tanto rechazo desde el primer momento en que se presentó en el Congreso de los 
Diputados, todo el arco parlamentario está en contra de esta reforma impulsada 
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por el gobierno, los alcaldes de los ayuntamientos y hoy son las federaciones de 
vecinos las que expresan su rechazo, y en este caso es la Federación de 
Asociaciones de Vecinos Himilce la que nos pide nuestro apoyo. Evidentemente si la 
inmensa mayoría está en contra de esta reforma, todos no vamos a estar 
equivocados, más bien será el P.P. el que está equivocado y el que detrás de 
argumentos como la austeridad o acabar con el gasto desmesurado pretende por 
ejemplo cerrar centros de la mujer, acabar con los programas y planes de 
prevención de la violencia de género, con las actuaciones con viviendas 
municipales, con las escuelas municipales de música, con el deporte de base o  con 
actividades culturales, todo ello porque esta reforma suprime el art. 28 de la Ley de 
Bases de Régimen Local que permitía a los ayuntamientos actuar en estas materias. 
Hay otro punto que quiere resaltar especialmente de esta reforma de la 
administración local, dice la ley, y por tanto podemos decir que dice el gobierno 
que la esencia del estado del bienestar, la educación, la salud y los servicios 
sociales, van a pasar a las comunidades autónomas, con lo cual el ciudadano se 
va a encontrar con que su ayuntamiento más cercano no le va a poder solucionar 
sus problemas. 
 Siguió diciendo que en general los ayuntamientos no tienen graves 
problemas de déficit, lo que si tenemos es problemas de financiación, problema 
que ya estaba antes de la crisis y que ningún gobierno ha sabido darle solución. 
Seguro que algunas administraciones locales han cometido graves disparates y esta 
ley lo que debía de hacer era poner coto a estos graves disparates que se han ido 
cometiendo, sin embargo lo que hace es suprimir derechos de los ciudadanos, 
precisamente lo que no debería de hacer porque el ciudadano es el que menos 
culpa tiene de esta situación. Esta ley supone un nuevo engaño a los ciudadanos, 
ya nos engañaron cuando en la campaña electoral del P.P. unos de sus slogan era 
“menos impuestos y más trabajo”, evidentemente se ha demostrado que era un 
claro engaño y ahora nos vuelven a engañar diciéndonos que esta ley es para que 
ahora se sacrifiquen los políticos cuando a los políticos esta ley no les va a afectar 
porque los verdaderos políticos que se implican con su tarea, como por ejemplo 
nuestro alcalde que es de los que se pone las botas cuando hay una inundación, 
son los que tienen el sueldo más bajo de lo que debían, e incluso, algunos no 
tienen ni sueldo. Se ha hecho un estudio en la provincia de Jaén y el resultado 
aplicando la ley sería de ochenta y siete concejales liberados más, cincuenta y seis 
eventuales más, los alcaldes cobrarían cuatrocientos mil euros más de lo que 
actualmente están cobrando, y en Linares supondría llegar hasta quince concejales 
liberados, recordemos que ahora mismo tenemos cinco y tener hasta doce 
eventuales cuando ahora tenemos tres, con lo que el ahorro no se ve por ningún 
sitio y menos con los políticos. 
 Básicamente este ley pretende un control financiero y presupuestario que si 
era lo que se pretendía hubiera bastado con cambiar la Ley de Haciendas Locales, 
precisamente son los ayuntamientos la única administración que ha conseguido 
alcanzar cero de déficit, seis mil ayuntamientos tienen sus cuentas con superávit en 
el año 2.012, y su nivel de endeudamiento sólo representa el 4% de la 
administración, por tanto con estos datos es difícil creer que se pueda catalogar a 
la administración local de despilfarradora. Esta ley demuestra que hay un gran 
desconocimiento de lo que es y supone la administración local, hay una gran 
desconfianza hacia los alcaldes, estamos ante una ley que lo que hará será 
empobrecer la democracia, se aleja de la autonomía local, recentraliza e intenta 
controlar el desmadrado mundo local, aleja competencias de los ciudadanos, quita 
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servicios, prestaciones y atención a los ciudadanos. Nadie la quiere por lo que 
deberían de retirarla para no volver a hacer el ridículo de nuevo.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz 
del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién dijo que suscribía tanto el texto de la 
moción como lo que ha dicho la Sra. Parra. Viendo esta ley desde el punto de vista 
político tiene que resaltar la cuestión de la redescentralización en la que el P.P. no 
cree, no está dentro de su ideología por mucho que la misma figure en la 
Constitución, de hecho hay bastantes declaraciones de dirigentes del P.P. atacando 
el estado de las autonomías, generando desconfianza entre los ciudadanos, 
hablando de duplicidades que no existen, mostrando un desconocimiento de las 
relaciones entre administraciones. Otro punto a resaltar sería la posible 
inconstitucionalidad de esta ley, el art. 59 del Estatuto de Autonomía habla sobre la 
competencia de la Junta de Andalucía como comunidad autónoma para 
organizarse territorialmente, lo mismo que las competencias que el propio estatuto 
establece en materia de delegaciones de la comunidad autónoma en los 
ayuntamientos. Por último querría señalar la cuestión de la privatización de los 
servicios públicos, en esta ley se persigue la sobre todo la sostenibilidad, sin 
embargo cuando hablamos de servicios públicos no podemos hablar de 
rentabilidad, es difícil que un servicio público sea rentable, a no ser que estemos 
hablando de servicios prestados por empresas privadas, y tenemos un claro ejemplo 
en el Ayuntamiento de Madrid con el servicio de limpieza, es cuestión de elegir 
entre que el servicio público preste servicios a los ciudadanos o que el servicio 
público haga que la empresa gane dinero y esta ley consagra a la iniciativa privada 
la prestación de los servicios públicos municipales. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que iba a empezar su intervención refiriéndose a la 
posible inconstitucionalidad de esta ley que ha planteado el Sr. Martínez Solás, la 
opinión del P.P. ante esto es la misma que la del Tribunal Constitucional o el 
Consejo de Estado que ya se han posicionado frente a esta cuestión. Nos 
encontramos ante una ley que seguramente será de las más complicadas desde el 
punto de vista legislativo e interpretativo, por eso no podemos hablarles a los 
ciudadanos de competencias sin diferenciar lo que son competencias y lo que es 
prestación de servicios, lo mismo que no podemos decir que cuando se saca un 
servicio a licitación si lo hace un partido de izquierdas es en beneficio de los 
ciudadanos y si lo hace uno de derechas es para enriquecer a los empresarios. En 
cualquier caso también hay que señalar que el P.S.O.E., por ejemplo, no ha 
presentado en el trámite parlamentario no ha hecho ninguna propuesta ni de 
adicción, ni de sustitución, ni de ampliación, todas han sido de supresión 
seguramente porque la política del P.S.O.E. es “que el P.P. legisle ahora que 
cuando nosotros ganemos ya lo echaremos abajo”.  
 Siguió diciendo que en la moción se hacen una serie de afirmaciones, por 
ejemplo se dice que la ley reduce las competencias municipales y debilita la 
autonomía municipal, en realidad lo que delimita son una serie de competencias, 
que no servicios, en cualquier caso lo que sí dice expresamente la ley es que el 
municipio podrá ejercer como competencias propias las siguientes materias: 
urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable, 
infraestructuras viarias, evaluación de situaciones de necesidad social, policía local, 
protección civil, bomberos, tráfico, transporte urbano, ferias, mercados de abastos, 
salubridad pública, cementerios, deporte e instalaciones deportivas, cultura y 
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participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Todas 
son competencias de la administración local y no cree que con esta cantidad de 
competencias los ayuntamientos se vayan a quedar como simples gestores 
administrativos. También se dice que esta ley transfiere a las comunidades 
autónomas los servicios sociales y educación, pero que sepamos el estatuto de 
autonomía está vigente todavía y ahí queda claro cuales son las competencias que 
tenemos los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, por tanto quién realmente tiene 
la competencia tanto por vía estatutaria como por vía legislativa vigente es la 
comunidad autónoma, nosotros lo que hacemos ahora es prestar servicios que no 
competencias que tiene la Junta de Andalucía y que nos las ha delegado, el 
ayuntamiento las puede aceptar voluntariamente o no, en cualquier caso la 
obligada a prestarlos es la Junta de Andalucía. El problema es que estos servicios 
que prestamos la Junta de Andalucía no nos los paga y esta ley lo que hace es 
retenerle a la comunidad autónoma ese dinero que no paga a los ayuntamientos, 
con lo cual se garantizan la prestación de los servicios en las mismas condiciones 
que actualmente y además da la seguridad de que la financiación sea del cien por 
cien. No hay ni un solo artículo en esta ley que diga que se le va a quitar 
autonomía a los ayuntamientos y que el ciudadano va a sentirse mermado en las 
prestaciones que la administración debe prestar, evidentemente lo que recoge esta 
ley es que si la comunidad autónoma no paga las competencias propias que tiene 
no puede permitir que asuma más si las que tiene expresamente no las puede 
asumir. 
 En cualquier caso la ley se tiene que poner en marcha y está previsto 
implantar un portal en el Ministerio de Economía para que todos los agentes 
sociales puedan hacer aportaciones, y así poco a poco ir retocándola puesto que 
es una ley muy compleja que persigue también la transparencia, de hecho el 
Tribunal de Cuentas pone en evidencia que el 90% de los ayuntamientos no habían 
presentado sus cuentas, esto es significativo y no cree que esta obligación que 
tienen los ayuntamientos de presentar sus cuentas suponga un gran problema para 
los ciudadanos. También quería dejar claro que la ley no dice que las diputaciones 
vayan a asumir y sustituir a ciudades de menos de cinco mil y mil habitantes, no es 
cierto, lo que dice es previo acuerdo con los ayuntamientos y siempre a instancias 
del ayuntamiento podrán asumir servicios, siempre que el servicio sea sostenible. 
Para terminar dijo que no está de acuerdo con que los representantes de los 
vecinos sean las asociaciones de vecinos, los que realmente representan a los 
ciudadanos son aquellos que ellos mismos han elegido con las votaciones para 
representarlos tanto en el parlamento de la nación como en el parlamento de 
Andalucía, evidentemente las asociaciones de vecinos son elementos muy 
importantes a efectos de coadyuvar a que la prestación de los servicios tengan más 
calidad y se presten mejor ya que están en contacto directo con los vecinos. 
 Para terminar dijo que su compromiso como representante del P.P. en este 
Pleno es que esta ley no produce ablación ninguna de servicios para ningún 
ciudadano, puede coincidir con la idea de que esta ley parta con muchos votos en 
contra, pero también es cierto que no se ven propuestas alternativas y no será 
porque lo que tenemos ahora esté bien, claramente podemos ver que no es así y su 
experiencia como concejal así lo demuestra.  
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Pilar Parra, quién dijo que el P.S.O.E. sí 
considera a la Federación de Vecinos Himilce representante de los vecinos puesto 
que representan sus intereses, son la voz de los vecinos y también han sido elegidos 
de entre los vecinos. La teoría está muy bien, pero tenemos muy cerca un claro 
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ejemplo de lo que puede llegar a pasar y es que en Jaén hay quinientas familias 
que se van a quedar sin ayuda a domicilio y doscientos trabajadores sin trabajo y 
todo porque el ayuntamiento en base a esta ley se ha quitado la prestación de la 
ayuda a domicilio para que la preste la Junta de Andalucía, por tanto será verdad 
que cuando alguien necesite cualquier trámite referente por ejemplo a la ayuda a 
domicilio tendrá que dirigirse a la Junta de Andalucía y no a su ayuntamiento. Con 
esta ley tampoco queda claro lo que puede llegar a pasar con los ayuntamientos 
que incumplan con las reglas de gasto y la estabilidad presupuestaria o deuda, 
según la ley tendrán que hacer un plan económico financiero que incluya al menos 
supresión de competencias facultativas, o lo que es lo mismo, suprimir 
competencias que no le son propias, aquí en Linares concretamente supondría 
cerrar la piscina cubierta o el centro de la mujer, claro que siempre se puede contar 
con la iniciativa privada. También nos encontramos en la ley la gestión integrada 
de servicios obligatorios para municipios de menores de veinte mil habitantes, o lo 
que es lo mismo que las diputaciones presten el servicio, también figura en la ley el 
incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios, o lo que es lo 
mismo subir los impuestos y tasas, igualmente figura en la ley medidas de 
racionalización organizativa, es decir despedir personal, también nos encontramos 
en la ley medidas para suprimir entidades de ámbito territorial inferior al municipio, 
las ELAS, etc., etc., con lo cual esta ley refleja todo lo que tanto el portavoz del 
grupo de I.U.LV-C.A. le ha dicho como ella misma, supresión de servicios a los 
ciudadanos. Pero todavía queda lo que a ella especialmente le preocupa y es que 
cuando el Pleno, órgano máximo de representación de los ciudadanos, no 
alcanzara en una primera votación la mayoría necesaria para la dación de 
acuerdos, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobarlos, lo que 
quiere decir que le quita competencias al Pleno para dársela a la Junta de 
Gobierno Local, o lo que es lo mismo el Alcalde con sus concejales en su despacho 
decide, y puede llegar a hacerlo en temas como por ejemplo de presupuestos, se 
puede dar el caso que un alcalde decida el presupuesto de su ciudad. Esto supone 
el mayor empobrecimiento de la democracia que podemos tener, que un alcalde  
en su Junta de Gobierno Local, pueda decir en un presupuesto o en un plan de 
ajuste. 
 Por último añadió que los tres mil cuatrocientos millones que van a suponer 
el ahorro en la supresión de servicios va a suponer para mucha gente el sufrimiento 
y la falta de atención en ayuda a domicilio, atención para mayores o discapacidad, 
sin embargo los cuarenta y un mil millones que se le dieron a la banca no le 
importan al gobierno, cuando la banca lo que ha hecho ha sido socializar las 
pérdidas y las vamos a tener que pagar entre todos durante quince años, mientras 
que ahora por ejemplo Bankia ya tiene beneficios y esos beneficios van a ser para 
ellos, y mientras no le podemos dar crédito a las familias o a las empresas. Todo 
esto es lo que esa ley va a propiciar, en lo único que va a ahorrar es en prestación 
de servicios y en derechos a los ciudadanos. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo 
que no creía que fuera necesario volver a exponer la postura de su grupo en cuanto 
a las licitaciones de prestación de servicios, lo dice en relación a lo que el Sr. 
Portavoz del P.P. sobre licitaciones de izquierdas y licitaciones de derechas. Todos 
estamos de acuerdo en estar en contra de la mala gestión que se ha podido hacer 
en algunas administraciones durante estos años, pero la cuestión es saber si con 
estas medidas que el gobierno propone se va a poder evitar esta mala gestión, 
seguramente no. También quería dejar claro que el hecho de que una Junta de 
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Gobierno Local pueda llegar a aprobar un presupuesto supone menos democracia, 
porque los miembros de esa junta los elige el alcalde, por tanto está claro que hay 
un menoscabo de la democracia aunque la oposición siempre tenga el derecho a 
exponer su opinión pero no puede desarrollar su labor de oposición. Por último 
añadió que todos sabemos que somos los representantes legítimos de los 
ciudadanos, pero también existe la democracia participativa y eso son las 
federaciones de vecinos. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Antonio Martínez Martínez, quién tan 
sólo dijo que quizás todas estas cuestiones de empobrecimiento de la democracia y 
de los derechos sirve para que los que nos sentamos en estos foros trabajemos 
todavía más por los ciudadanos. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que todo lo que se ha hablado 
aquí sobre esta cuestión lo podremos comprobar un poco más adelante y ya 
veremos lo bueno y malo que nos pueda deparar esta ley. 
 
 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 ocho votos en contra del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se 
dicen. 
 
 * A continuación se produjo una alteración del Orden del Día, pasando a 
tratarse el siguiente asunto: 
 
14.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del 
asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 
82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la moción conjunta presentada por los grupos políticos del 
P.S.O.E., P.P. e I.U.LV-C.A., que dice: 
 
 “Por medio del presente escrito queremos hacer partícipes así como el 
compromiso de toda la Corporación Municipal de este ayuntamiento  a la negativa 
al despido de 22 trabajadores de la empresa GAIT S.L. 
 
 La Corporación Municipal se solidariza no sólo con los trabajadores, sino 
también con las familias porque detrás de cada persona despedida se encuentra 
una familia de Linares. 
 
 Entendemos que de la información recibida de la empresa, no se justifica tal 
despido por una bajada mínima de facturación de este año con el siguiente. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 Que el mantenimiento de puestos de trabajo es primordial para esta 
Corporación, así como el compromiso con cualquier empresa a buscar soluciones 
ante la dificultad que está sufriendo el tejido industrial no sólo en nuestra localidad, 
sino también en el resto de España. 
 
 Por esto nos ponemos a la disposición de las partes afectadas para buscar 
soluciones que eviten un desenlace tan traumático como es el despido de 22 
trabajadores.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dicen. 
 
13.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 11 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN 
CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio 
cuenta de la siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente 
 

PROPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía hemos 
defendido, durante muchos años, la lucha contra la desigualdad territorial de Jaén, 
apelando a los arts. 2 y 138 de la Constitución Española y Título Preliminar y 
Adicional 3º del Estatuto de Andalucía. En esta provincia tenemos un plus de crisis: 
más paro, salario y pensión media más bajos, menor renta, pérdida de población... 
 
 Por otra parte, durante las últimas décadas, la crisis económica ha sido crisis 
industrial en la Comarca de Linares, Bailén, La Carolina y Andújar. Esta Comarca 
de Jaén constituía una especie de isla industrial dentro del desierto industrial que es 
Andalucía, pero la desindustrialización ha sido una constante que ha creado 
pérdida de puestos de trabajo, una enorme bolsa de paro, pérdida de tejido 
industrial y miles de personas prejubiladas y jubiladas. El precedente de esta crisis 
industrial, iniciada en la década de los 80 del siglo pasado, fue el fin de la 
explotación minera que tuvo una larga trayectoria en diferentes municipios de esta 
Comarca. En los últimos treinta años, empresas importantes de esta Comarca 
cerraron para siempre: La Constancia, La Cruz, Envases Carnaud “Las Latas”, “Los 
Benitos”, “Santanilla”, La Azucarera, ... 
 
 El modelo de Ciudad (Linares) y de Comarca que hemos teorizado en el 
grupo de IULV-CA desde hace algunos años contiene tres elementos: la industria, 
los servicios y la Universidad. La importancia de la industria para esta ciudad y para 
la comarca tiene un sentido estratégico en los próximos años. Tal vez haya sido un 
error que, en los últimos años, grandes zonas industrializadas del Estado hayan sido 
orientadas a una sociedad de servicios. En España, según el Consejo General de 
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Colegios de Economistas, el peso del sector industrial en el PIB representa sólo el 
15%. La media de Europa es del 20% y en Alemania la industria representa el 25% 
de su PIB. No es casualidad esta situación, hace muchos años que se teorizó, 
llevándolo a la práctica, que "la mejor política industrial es la que no existe". 
Pensamos, por el contrario, que un peso importante del sector industrial en el PIB 
hace que las desigualdades sean menores, que la cohesión sea mayor y que el 
mantenimiento y desarrollo del estado del Bienestar sea más fácil. 
 
 Uno de los elementos de ese modelo de ciudad al que hacemos referencia, 
la Universidad, y concretamente la Fundación del Campus Científico y Tecnológico 
que es fruto del acuerdo de colaboración suscrito en febrero de 2006 entre las 
Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y Educación de la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares, con el fin de crear 
un espacio innovador que acoja la formación, la investigación y la iniciativa 
emprendedora; cuenta con un plan estratégico elaborado por un grupo de expertos 
de los ámbitos universitario, empresarial y de la administración pública. Un Plan 
que nace con un periodo de vigencia que abarca desde el 2012 hasta el 2016 y 
que en su fase de diagnóstico con directivos de empresas, instituciones educativas y 
organismos públicos, recoge 40 líneas de actuación englobadas en cinco áreas 
prioritarias: mejora de la formación profesional y para el empleo; renovación de la 
formación de grado, máster y formación permanente; impulso de la investigación y 
transferencia del conocimiento; promoción de la innovación; y reconocimiento de 
las competencias profesionales. 
 
 Precisamente, en referencia al reconocimiento de las competencias 
profesionales es para lo que el grupo municipal de Izquierda Unida presenta esta 
proposición. 
 
 Según el Plan estratégico al que hacemos referencia el objetivo 11 consiste 
en establecer e implantar un modelo de reconocimiento de competencias 
profesionales. Una actuación -como la describe el Plan- que supone elaborar un 
procedimiento de evaluación de las competencias adquiridas a través de la 
experiencia laboral y de vías no formales de formación para su reconocimiento y 
acreditación, conforme a lo previsto en la Ley 17/2007 y, en consonancia con lo 
recogido en el Real Decreto 1124/2009. 
 
 La línea de actuación referida, como todas las demás, se encuentra descrita, 
justificada y desarrollada de manera clara y explicita en el Plan Estratégico y añade 
que pretende superar las debilidades que se han diagnosticado previamente 
aprovechando, al mismo tiempo, las oportunidades detectadas. Esto es, busca que 
la formación adquirida con la experiencia laboral sea evaluada y reconocida de 
modo que puedan aprovecharse las capacidades existentes en la Comarca de 
Linares y se reduzca el desajuste entre las cualificaciones profesionales 
demandadas, la experiencia laboral existente y las cualificaciones profesionales 
reconocidas, a la vez que se mejora la cualificación de las personas al aumentar la 
flexibilidad formativa que integra aprendizajes adquiridos por las vías formales, no 
formales e informales, permitiendo la complementación entre unos y otros. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares insta a la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo y a la de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía a la definición y validación de un procedimiento para la acreditación de 
competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares insta a las Consejerías mencionadas 
en el acuerdo anterior a constituir un Centro de Evaluación y Formación de 
Competencias Profesionales. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Universidad de Jaén. 
 
 CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos a los grupos políticos del 
Parlamento Andaluz.” 
 
 - 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 
esta cuestión él preferiría que se quedara sobre la mesa porque hubo una reunión 
con el delegado y el director general en la que se comentó que durante este año se 
había puesto en marcha un sistema de acreditaciones por parte de la Consejería de 
Educación y se habían entregado solicitudes y se habían dado ya certificados en 
estos términos, es decir que el procedimiento existe y se iba a publicar pronto para 
el curso que viene. Por tanto lo de dejar encima de la mesa la proposición es 
porque no vayamos a pedir algo que ya está en marcha. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra en nombre del P.S.O.E., Dª Pilar Parra 
Ruíz, quién dijo que las dos cosas son compatibles, precisamente este mismo 
director general forma parte de la Fundación Campus Científico-Tecnológico y 
cuando se aprobó el plan estratégico dentro iba esta línea de trabajo, por tanto se 
puede aprobar como forma también de hacer más hacer hincapié. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A., quién dijo que él 
también considera que se debe de aprobar, de hecho ya hay registrada una 
iniciativa parlamentaria en el Parlamento Andaluz para que esta cuestión se lleve a 
cabo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - 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 en principio no iba a hacer ninguna intervención en este Pleno, pero una vez 
visto en que términos han transcurrido los debates durante la sesión, sí quería hacer 
un ruego. Puede entender que en este Pleno se utilice un lenguaje coloquial puesto 
que nos vemos todos los días y a veces resulta difícil hablarnos de usted, señor o 
señora, precisamente por esa buena relación entre nosotros, sin embargo una cosa 
es el lenguaje coloquial y otra expresiones machistas y de mal gusto que no 
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deberíamos de consentir o al menos este grupo no lo va a hacer. Ese es su ruego, 
que no se permitan expresiones de este tipo. 
 
 - A continuación el Sr. Alcalde otorgó la palabra al representante de la 
Federación de Vecinos “Himilce” quién dijo que agradecía la oportunidad de 
hablar que le daba el Sr. Alcalde y quería dirigirse al Sr. Portavoz del P.P. para 
decirle que no iba a dudar de todas las cosas buenas que el Sr. Portavoz ha dicho 
sobre esta ley, sin embargo algo malo tendrá esta ley porque sólo es el P.P. es el 
que ve cosas buenas en ella. También dijo que las federaciones de vecinos son 
conscientes de a quién representan y hasta donde llegan y por eso han presentado 
la moción de esta forma, tienen muy presentes quienes son los representantes 
legítimos de los ciudadanos, sin embargo eso no quiere decir que compartan la 
idea de que hay que estar callado hasta el momento en que vuelva a haber 
elecciones, por tanto es cierto que no somos representantes votados políticamente 
por los ciudadanos, pero sí ostentamos la representación de los vecinos y vecinas, 
por eso venimos aquí a deciros lo que los vecinos piensan, independientemente de 
que los políticos también estén en contacto con los vecinos. Por último agradecer a 
los grupos políticos que han votado a favor de esta moción. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos de este día, de 
todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
           Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


