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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 9 DE 
ENERO DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 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.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA:  Dª  Carmen García Carreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día nueve de Enero de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Actos del 
edificio municipal de la Estación de Madrid, los señores arriba indicados, a 
excepción de la Sra. Concejala Dª Carmen Domínguez Carballo que se incorpora a 
la sesión plenaria en el punto núm. 4 del orden del día, 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 5 Y 12 DE DICIEMBRE 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 cinco y 
doce de Diciembre 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 cinco y doce de Diciembre de dos mil trece. 
 
 SEGUNDO: Que se de traslado de ésta a los Libros de Actas, de 
conformidad con lo previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado.  
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el Sr. 
Portavoz del grupo P.P., D. Antonio Martínez Martínez, quién dijo que entendía que 
la relación de decretos para dar cuenta al Pleno debería de ser de todos los 
departamentos y, como se puede ver, faltan muchos departamentos.  
 
 Contestó el Sr. Secretario General que todos los departamentos tienen 
instrucciones más que sobradas de que hay que hacerlo, pero teniendo en cuenta 
las fechas en las que nos encontramos, puede ser que algunos departamentos 
hayan considerado oportuno dar cuenta de sus decretos en el próximo pleno. 
 
3.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA DESIGNANDO A D. LUIS MOYA CONDE 
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MIXTA 
“CEMENTERIO PARQUE DE LINARES”. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Visto el contenido de los estatutos de la entidad mercantil “Cementerio 
Parque S.A.” en los que se indica que el Ayuntamiento de Linares forma parte del 
Consejo General de Administración. 
 
 Considerando que los objetivos y fines de dicha sociedad son de interés 
general para el municipio de Linares. 
 
 Considerando lo establecido en el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, 7/1985, de 2 de Abril, en su primer punto establece que el 
municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
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 Considerando lo establecido en el art. 21.3 de la Ley 7/85 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y en el art. 43.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 Por todo lo cual se propone por esta Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Linares la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Designar a D. Luis Moya Conde, Primer-Teniente de Alcalde y 
Concejal-Delegado de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión al Usuario, 
en sustitución de D. Juan Fernández Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 
“Cementerio Parque” de Linares. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo a la Sociedad Mixta “Cementerio 
Parque” de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar en nombre del grupo P.S.O.E., D. Luis Moya Conde, quién indicó que lo que 
seguidamente se tratará en el Pleno es un cambio en la composición del Consejo 
de Administración de la Sociedad “Cementerio Parque”, de tal modo que se 
incorpora un representante de cada grupo político. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE MODIFICACION DE SUBVENCION A 
GRUPOS POLÍTICOS. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de Julio de 
2011, sobre rectificación de acuerdo adoptado por el Pleno en sesión 
extraordinaria de 7 de Julio de 2011 en materia de aportaciones a los grupos 
políticos municipales, para el periodo de legislación 2011-2015. 
 
 CONSIDERANDO la solicitud del grupo municipal del  Partido Popular sobre 
reajuste en la cuantía asignada por concejal y mes a dicho grupo. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 73.3 de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, en relación a los grupos 
políticos que señala  que el Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos 
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica 
que deberá contar con un componente fijo y otro variable, en función del número 
de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se 
establezcan con carácter general en las leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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 Modificar el acuerdo sobre subvenciones a grupos políticos municipales 
adoptado por el Pleno municipal en sesión de 21 de Julio de 2011, así como la 
Disposición Adicional Séptima del las Bases de Ejecución del Presupuesto, que 
quedaría redactado como sigue: 
 
 Las subvenciones a grupos políticos a partir del 1 de Enero del 2014 serán 
las siguientes: 
 
1.- Componente fijo de 15.000 € anuales por cada grupo municipal.  
 
2.- Componente variable: 
 
- Para grupos municipales con una representación inferior a cinco concejales: por 

concejal y mes,  875,69 €.  
 
- Para grupos municipales con una representación igual o superior a cinco 

concejales: por el Alcalde-Presidente y concejales con delegaciones, por cada 
mes,  330,81 €. 

 
- Por concejales sin delegaciones, por cada mes,  359,16 €.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
  
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A. EN EL AYUNTAMIENTO DE 
LINARES SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ELIMINACION DE SIMBOLOS 
FRANQUISTAS EN LA CIUDAD. 
 
 Dada cuenta de la Moción presentada por el grupo municipal I.U.LV-C.A., 
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: 
 

PROPOSICION 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Andalucía sufrió de manera extrema la infamia de la represión, la tortura, el 
exilio y la muerte. Sesenta mil ciudadanas y ciudadanos fueron ejecutados, de los 
que veinte mil son considerados desaparecidos en el sentido legal del término. A lo 
largo y ancho de nuestra comunidad se localizan seiscientas cincuenta fosas 
comunes que dan muestra de la voluntad sistemática del gobierno de la dictadura 
de eliminar físicamente a una parte de la sociedad por motivos de pensamiento. 
 
 La Ley 52/2007, de 26 de Diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura, recoge en el art. 15. Símbolos y 
monumentos públicos, en el punto1, lo siguiente: Las administraciones públicas, en 
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el ejercicio  de  sus  competencias, tomarán  las  medidas  oportunas para la  
retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas 
de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de 
la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de 
subvenciones o ayudas públicas. 
 
 En Linares hace algunos años que, a iniciativa de IU, desapareció de la 
Plaza de San Francisco el monolito dedicado a los caídos por la patria, símbolo de 
la dictadura franquista para conmemorar el golpe de estado contra la II República y 
que homenajeaba sólo a una parte de los muertos en la sangrienta guerra civil. 
Además, desde el año 2008 la fosa común donde reposan las víctimas de la 
represión fascista, situada en el Patio de San Diego del Cementerio de Linares, 
cuenta con un monumento como homenaje a los fusilados y fusiladas por el 
régimen de Franco, que lucharon por la libertad y la democracia en nuestro país. 
Pero, aún lamentablemente, nuestra ciudad cuenta con algunos de los símbolos de 
exaltación de ese período tan negro de nuestra historia. Por ejemplo las placas con 
el yugo y las flechas del antiguo Ministerio de la Vivienda que todavía permanecen 
en las fachadas de algunos de los edificios de viviendas de la ciudad. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Linares elabore un censo de los lugares 
en los que todavía están colocadas las mencionadas placas. 
 
 SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Linares inste a los propietarios, a 
través de las comunidades de vecinos, a retirar las placas de las fachadas de los 
edificios con el yugo y las flechas, alusivas al antiguo Ministerio de la Vivienda. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales, a la Dirección General de la Memoria 
Democrática, al Foro por la Memoria de Andalucía, a la Asociación de la 
Recuperación de la Memoria Histórica y 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 si 
la moción pretende el fin de hacer cumplir la ley no le ve mayor problema, lo que 
ocurre es que es evidente que la intención de esta moción no es que se cumpla sólo 
la ley, sino la rentabilidad política y electoral y por eso su grupo no va a prestar su 
apoyo a esta moción. Su grupo cree que ya es hora de salir de esta dinámica 
surgida de la guerra civil, estamos hablando de un hecho que ocurrió hace casi 
ochenta años. El grupo del P.P. nunca apoyará nada que persiga dividir a la 
sociedad, manipulando el dolor y la memoria de cada cual y sobre todo con 
propuestas absurdas que no están en la agenda de ningún ciudadano a estas 
alturas. Este tipo de medidas quitan valor a la labor colectiva de reconciliación, de 
convivencia, de transición y si me apuran, tocan hasta los cimientos de la 
Constitución de 1.978. I.U.LV-C.A. no se da cuenta de que sigue prisionera del 
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general Franco, contribuyendo a que el último triunfo del franquismo sea que 
todavía después de casi ochenta años sigamos pendientes de él. La historia de 
España cambió hace mucho tiempo de rumbo y si a I.U.LV-C.A. con todos los 
problemas que tenemos tanto en Linares como en España, lo único que se le ocurre 
es invertir dinero y tiempo en quitar y poner placas, mal vamos. Cuando el P.P. 
llegó al gobierno resolvió no hurgar más en la herida y mantener la ley que ya hay, 
cuando se lee la exposición de motivos da la sensación de que durante todo este 
tiempo no se ha hecho nada o que nada de lo que se ha hecho ha servido para la 
resolución histórica, moral y sentimental de todas las víctimas, y parece que el 
grupo de I.U.LV-C.A. no se quiere dar cuenta de que con este tipo de propuestas lo 
que se consigue es quitar valor a toda la transición e incluso a los propios 
fundamentos del régimen constitucional de 1.978. Siguió diciendo que esta 
propuesta no encuentra ni siquiera sustento en el articulado de la ley a la que la 
propia moción hace mención, así el tema de la placa que hay por ejemplo en la 
antigua Barriada Girón, hoy Barriada Andaluces, en absoluto se puede calificar 
como una exaltación del régimen. Ya que I.U.LV-C.A. es tan escrupuloso con el 
tema de la simbología, también debería de fijarse en la exaltación de la bandera 
republicana que hacen porque siempre la llevan a cualquier acto que realizan, cosa 
que es también contraria a la ley porque no es constitucional. Por último añadió 
que su grupo considera que esta cuestión está ya más que solucionada, de hecho el 
P.P. cuando está gobernando con una mayoría absoluta no ha derogado la ley que 
tenemos actualmente y a la que en su momento no apoyó, la ha mantenido porque 
considera que por encima del interés electoral está la convivencia y su grupo no 
puede apoyar mociones de este tipo. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Patrimonio 
Histórico, D. Daniel Campos López, quién dijo que su grupo va a mostrar su apoyo 
a esta moción sobre eliminación de símbolos franquistas en la ciudad, solamente 
quería matizar algunas aspectos sobre la exposición de motivos. En primer lugar 
citar la labor de sustitución que se hizo en el callejero de los nombres relacionados 
con la dictadura franquista durante los primeros ayuntamientos democráticos 
gobernados por D. Julian Jiménez, D. Alfredo Catalán y D. Manuel Rodríguez 
Méndez. Y en segundo lugar decir también que, a iniciativa de I.U.LV-C.A., pero 
también del P.A. y del P.S.O.E., se retiró el monolito de la Plaza de San Francisco 
siendo alcalde Juan Fernández Gutiérrez. Por último, también señalar que a 
propuesta de la Asociación Provincial de la Memoria Histórica se erigió el 
monumento en el Patio de San Diego del Cementerio Municipal, este monumento 
que recoge la memoria de las víctimas de la dictadura fascista, ha sido declarado 
“lugar de la memoria” por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a 
propuesta de esta asociación y de este equipo de gobierno. Añadir a todo esto las 
medidas políticas, sociales y económicas de resarcimiento de las víctimas de la 
represión, y entre estos decretos quería destacar el relativo al resarcimiento de las 
mujeres maltratadas y vejadas por el fascismo, teniendo en Linares a una de las 
pocas mujeres vivas que lo han sufrido y que quiere nombrar Dª Ana Molina Gil. 
Por último añadir también las medidas estatales implantadas, especialmente las de 
la Ley de la Memoria Histórica del gobierno de Sr. Zapatero, desgraciadamente hoy 
sin aplicación por el gobierno del Sr. Rajoy. 
 Siguió diciendo que en lo relativo a los acuerdos que se proponen en la 
moción quería señalar que ya se está realizando ese censo que se propone en el 
acuerdo primero, y en cuanto al segundo su grupo propondría añadir instar a todas 
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las instituciones públicas o privadas, a cumplir con la Ley de 2007 y retirar toda la 
simbología franquista, símbolo del insulto a la democracia y a la libertad. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo 
que a la hora de presentar esta moción y de lo que pone en su exposición de 
motivos, en ningún momento han pretendido quitar o restar valor a la labor que en 
esta cuestión han desarrollado tanto el P.S.O.E como el P.A. en su momento, 
puesto que en muchos casos I.U.LV-C.A. ha necesitado de su apoyo y además en 
esta cuestión comparten las mismas ideas. Y en cuanto al tema del censo no tenían 
constancia de que ya se había iniciado, no obstante quería señalar que sabiendo la 
composición de esta Corporación, ya sabía que no iba a haber ningún problema 
en esta cuestión, y en la relativa a que se añada todas las instituciones públicas o 
privadas, tampoco tienen ningún inconveniente en que se haga. 
 Dirigiéndose al Sr. Portavoz del P.P., dijo que a su grupo le llegan todos los 
meses muchas mociones, y ellos eligen las que van a presentar y eso es lo que han 
hecho con ésta. Según el Sr. Portavoz del P.P. este tipo de cuestiones ya no le 
interesan a ningún ciudadano, cosa que no es cierta porque como muy bien sabe el 
Sr. Portavoz del P.P. hay una parte importante de la sociedad civil así como 
asociaciones que demuestran lo contrario. No se trata de electoralismo, se trata de 
que hay una parte de la sociedad civil que se siente representada e identificada con 
una serie de partidos que defienden estas cuestiones y está muy interesada en que 
estas mociones se presenten y se lleven a cabo, y esto es una realidad que nada 
tiene que ver con la confrontación ni con la reconciliación porque a pesar de la 
transición y de la constitución, esa herida sigue abierta porque mientras que en los 
pueblos de España siga existiendo un monumento en reconocimiento de los caídos 
en la guerra civil de un solo bando seguirá abierta. Ha utilizado como argumento el 
Sr. Portavoz del P.P. el hecho de que la ley su gobierno no la ha derogado, es 
cierto, pero también es cierto que no la están aplicando, sobre todo en cuanto a lo 
que es la exaltación de símbolos franquistas. El P.P. en el fondo no se atreve a 
denunciar públicamente el franquismo, eso es un problema que tiene este grupo 
político y que debería de solucionar con una parte de su electorado. Siguió 
diciendo que el P.P. considera que las placas en absoluto conllevan exaltación del 
franquismo, pero lo cierto y verdad es que esas placas sí tienen simbología 
franquista y fascista y en otros países donde el fascismo también triunfó actualmente 
ya no existen. Por último quería aclarar que, con respecto a la alusión que ha 
hecho el Sr. Portavoz del P.P. a la bandera republicana, no es ilegal exhibirla, otra 
cosa es que un ayuntamiento por ejemplo el de Linares la exhibiera, eso sí es ilegal, 
pero la bandera republicana no es una bandera ilegal, al contrario es una bandera 
de un sistema constitucional que fue derrotado por un golpe de estado, por 
supuesto desde I.U.LV-C.A. respetamos la bandera constitucional porque respetan 
la constitución, pero defienden simbólicamente la bandera republicana porque se 
sienten republicanos y exhibir esta bandera no es lo mismo que exhibir cualquier 
otro símbolo de un régimen que lo que hizo fue derrocar a un sistema 
parlamentario de forma dictatorial y criminal. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que quería 
señalar que decir que el Partido Popular no ha hecho una manifestación pública de 
repulsa del franquismo es faltar a la verdad, en el diario de sesiones del parlamento 
nacional del año 2.000 hubo un rechazo total y absoluto de todos los grupos 
parlamentarios en contra del franquismo. Sigue considerando que presentar este 
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tipo de mociones actualmente es algo innecesario, si lo que realmente se 
persiguiese fuera la eliminación de las placas, simplemente se habría preguntado 
por el tema le habrían contestado que se está haciendo y no hubiera habido mayor 
problema, pero lo que realmente se pretende es generar discrepancias o 
discusiones en algo que ya está recogido en una ley y en lo que se está trabajando. 
Lo que sí quiere que quede claro es que el P.P. sí ha rechazado el franquismo 
frontalmente y de manera pública donde hay que hacerlo, en el parlamento de la 
nación. 
 
 *  En este momento abandonó el Salón de Plenos D. Alfonso Casado 
Rodríguez, del P.P., no incorporándose más a la sesión plenaria. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que no deberíamos 
dejar de mirar para atrás porque es la forma de que no se repita lo que ocurrió, y 
los jóvenes tienen que tener constancia de ese pasado precisamente para que no se 
olvide el daño que se provocó. Por tanto no se trata ni de abrir, ni de hurgar, ni de 
provocar, se trata tan sólo de que no se vuelva a repetir.  
 
 * En este momento abandonó el Salón de Plenos el Sr. Luis Moya Conde. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo 
P.S.O.E., tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y ocho votos en contra del grupo 
P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se 
dicen. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos de este día, 
de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


