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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 11 DE 
SEPTIEMBRE 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 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR: D. Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Carmen García Carreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día once de 
Septiembre de dos mil catorce, 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 DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 28 DE JULIO DE 2.014. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días diez 
y veintiocho de dos mil catorce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador de las actas de las sesiones plenarias 
celebradas los días diez y veintiocho de Julio de dos mil catorce. 
 
 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 ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado.  
 
3.- PROPUESTA DEL CONSEJO LOCAL DE CONSUMO SOBRE LAS NUEVAS 
TARIFAS DE TAXI. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por el Consejo Local de Consumo, 
que dice: 
 
 “Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Local de Consumo, por acuerdo 
de la mayoría de los asistentes a la sesión que el mismo celebró el día 29 de mayo 
de 2014, al efecto, por el que se propone que, para el año 2014, se acuerde por 
el Pleno del Ayuntamiento, una subida de tarifas en el servicio de auto-taxi, de la 
ciudad, de un 5 por 100 sobre las tarifas vigentes del año 2013; y entendiéndose 
las cantidades resultantes de dicho incremento con el IVA incluido; se formula 
propuesta al Pleno en el mismo sentido que el acuerdo adoptado por el citado 
Consejo, por lo que las tarifas quedarían fijadas de la siguiente forma: 
 
Tarifa 1 (Servicios prestados en días laborables de 6 a 22 horas) 
 
- Por bajada de bandera  ……………………….. 1,26 € 
- Por km. recorrido  ……………………………… 0,67 €  
- Por hora de espera  ……………………………. 17,00 € 
- Carrera mínima  ……………………………….. 3,16 € 
 
Tarifa 2 (Servicios prestados en día laborables de 22 a 6 horas, sábados, 
domingos, festivos las 24 horas, Feria de San Agustín, Navidad, Reyes y Semana 
Santa). 
 
- Por bajada de bandera …………………………  1,50 € 
- Por km. recorrido  ………………………………. 0,80 € 
- Por hora de espera  …………………………….. 20,43 € 
- Carrera mínima  ………………………………… 3,83 € 
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Tarifa 3 (Servicios fuera de los límites del casco urbano y hasta el término municipal 
de Linares) 
 
- Por km. recorrido ……………………………….. 1,35 € 
- Por hora de espera ……………………………… 17,00 € 
- Carrera mínima ………………………….. Según tarifa de aplicación 
 
Suplementos: 
 
- Por cada bulto o maleta de más de 60 cm.  …… 0,48 € 
Nochebuena y Nochevieja (entre las 22 y 
las 7 horas del día siguiente)  ……………………… 4,25 €.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
DE CREDITO TIPO TRANSFERENCIA, ENTRE DISTINTAS AREAS DE GASTO 
(ADECUACION FUNCIONAL AVDA. DE ESPAÑA). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “VISTO que próximamente se va ejecutar el Plan Provincial de Cooperación 
a las Obras y Servicios de competencia Municipal, financiado por la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, que recoge la actuación consistente en 
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE ESPAÑA Y OTRAS CALLES DE LINARES, ASI 
COMO OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE LA 
ESTACIÓN DE LINARES-BAEZA, se hace necesaria una actuación previa de 
renovación urbana que tiene por objeto la adecuación funcional de todos los 
tramos de itinerario peatonal que dan servicio al tronco central de dicha vía. Por 
ello, se hace necesario la creación y dotación presupuestaria de una nueva 
aplicación presupuestaria para dar cobertura a los gastos previstos por importe de 
115.000,00 €. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el art. 13 de las vigentes Bases respecto 
al procedimiento y órgano competente que literalmente establece que: 
 
 1.- Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de 
Gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe 
total o parcial de un Crédito a otras partidas presupuestarias con diferente 
vinculación jurídica.  
 
 2.- Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las 
siguientes limitaciones: 
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 
durante el ejercicio. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 4 

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 
suplementos o  transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 
créditos  incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos 
procedentes de Presupuestos Cerrados. 
 
c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, 
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
 3.- La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al 
siguiente PROCEDIMIENTO: 
 
a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: 
 
 La Propuesta corresponderá a: 
 
 a) El Concejal responsable del crédito correspondiente, con el visto bueno 
del Concejal Delegado de Hacienda, cuando la modificación afecte a partidas 
presupuestarias cuya gestión dependa exclusivamente de un único Concejal. 
 
 b) Conjuntamente por los Concejales responsables de los créditos afectados, 
con el visto bueno del Concejal Hacienda cuando la modificación afecte a partidas 
presupuestarias cuya gestión dependa de dos o más Concejales.  
 
 c) El Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos. 
 
 En todo caso, el Expediente deberá contener: 
 
− La propuesta de la Unidad Gestora. 
− La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su 

importe. 
− El importe del Expediente. 
− El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que se 

proponen minorar. 
 
b) Informe de Intervención.  
 
c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Transferencias de Crédito serán 
autorizadas: 
 
− Por el Alcalde-Presidente o por el Presidente, en el caso de los Organismos 

Autónomos, 
 

• Si afectan a Créditos de Personal. 
• O, si afectan a Créditos de una misma Área de Gasto cuando el importe del 

crédito que se transfiere no sea superior a 10.000 €. 
 
− Por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa 

competente, cuando el importe del crédito que se transfiere sea igual o superior 
a 10.000 €. 
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− Por el Pleno de La Corporación, si afectan a Créditos de distintas Áreas de 
Gasto. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito 
autorizados por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas 
normas de información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General.  

 
 4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 de las presentes Bases, 
podrán realizarse modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante 
Transferencias a partidas sin crédito –con crédito cero-. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone, previo Informe de la 
Intervención Municipal, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Aprobar Modificación Presupuestaria mediante TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes  a distintas áreas de 
gasto por importe de 115.000,00 € con el siguiente detalle: 
 
Estado de Gastos. Créditos que disminuyen 

Aplica. Presup. Denominación Importe 

04.16600.21601 
MANTENIMIENTO SOFTWARE 
INFRAESTRUCTURAS 

        
1.500,00    

04.16600.21300 
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y UTILLAJE 

        
5.000,00    

04.16600.21200 
CONSERVACION DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

        
5.000,00    

04.16600.21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 
      

33.500,00    

04.15500.61000 PAVIMIENTACION VIAS PUBLICAS 
      

35.000,00    

01.92000.75000 
REHABILITACION  PALACIO 
CONSISTORIAL 

      
35.000,00    

Total  
    

115.000,00    
Estado de Gastos. Créditos que aumentan 

Aplica. Presup. Denominación Importe 

04 15500 61901 
ADECUACION FUNCIONAL AVDA. 
ESPAÑA  

Total  115.000,00 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE CESIÓN DEL EDIFICIO 
“ESTACION DE ALMERÍA” A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPLEO. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el expediente tramitado a instancia de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo para la cesión de uso a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para sede de los Servicio de Empleo, por treinta años, del inmueble de 
propiedad municipal  conocido como “Estación de Almería”, que ha sido 
rehabilitado con fondos procedentes de una subvención finalista de dicha 
Comunidad Autónoma. 
 
 Visto el expediente, arriba referenciado tramitado, para dar cumplimiento a 
dicho pacto, en la que se ha observado el procedimiento establecido en el artículo 
78.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, esta Concejalía-Delegada de 
Patrimonio, propone que, previo dictamen de la Comisión Informativa municipal 
correspondiente, se adopten por el Pleno, por mayoría absoluta legal, como se 
establece en el informe de Secretaría que obra en el expediente, los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Declarar el interés general, público y social de la actividad a que 
se va a destinar el bien inmueble antes dicho, cuyo uso se cede, consistente en un 
uso administrativo. 
 
 SEGUNDO: Acordar la cesión de uso del inmueble señalado más arriba, 
por un plazo de TREINTA AÑOS, transcurridos los cuales los bienes revertirán a la 
entidad local con todos sus componentes y accesorios, sin que la persona 
cesionaria pueda solicitar compensación económica o indemnización de ningún 
tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si 
ello fuera necesario. 
 
 TERCERO: La cesión de uso se acuerda con carácter temporal y GRATUITO; 
si bien serán de cuenta de la Junta de Andalucía, todos los gastos inherentes al uso 
y disfrute del inmueble cedido, tales como altas y consumos de los suministros que 
se precisen para dar servicio adecuado a las instalaciones; limpieza, vigilancia, 
mantenimiento y conservación del inmueble, que serán por cuenta y correrán a 
cargo de la cesionaria; tributos, cuotas comunitarias, etc. (en su caso). 
 
 CUARTO: La cesión se condiciona: 
 
a) A la  firma del preceptivo Convenio Administrativo de Cesión, completado con la 
correspondiente Acta de Recepción del inmueble, a suscribir por el Ayuntamiento y 
la Junta de Andalucía.  
 
b) Al correcto uso por parte de la Junta de Andalucía, del bien que se le  cede. El 
Ayuntamiento de Linares, como cedente, podrá en cualquier momento comprobar 
el adecuado uso de los bienes cedidos así como su estado de conservación. 
 
c) A la suscripción, por parte de la Junta de Andalucía desde la fecha de entrega 
efectiva del uso del inmueble, de una póliza de responsabilidad civil para responder 
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de los daños y perjuicios que del uso del inmueble por parte de la misma puedan 
derivarse; debiendo mantenerla en vigor mientras dure la cesión. 
 
 QUINTO: La cesión se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en 
la vigente normativa patrimonial de las Entidades Locales, así como en el derecho 
privado aplicable. En el supuesto de que los bienes no se utilicen de forma normal, 
o se estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que estuviese 
sujeta la cesión, se requerirá a la persona cesionaria para que cese en dicha 
situación y utilice los bienes conforme a las condiciones de la cesión, con 
advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su resolución y reversión del 
bien a la Entidad Local; que por tratarse de bienes cedidos entre Administraciones 
Públicas, se sujetaría al procedimiento establecido en los arts. 147 a 149 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 SEXTO: Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos se precisen 
para hacer efectiva la cesión acordada.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
6.- PROPOSICION DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U.LV-C.A., PARA UNA 
ELECCION DEMOCRATICA DE LOS ALCALDES Y DE LAS ALCALDESAS. 
 
 Por el Sr. Sebastian Martínez Solás, se dio cuenta de la siguiente 
Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 
 

PROPOSICION 
 
 El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes 
transformaciones y constantes mutaciones, y la primera instancia para la resolución 
de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de 
la gente. 
 
 Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los 
cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos 
modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta 
primera década del siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis, y 
el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la 
ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y 
económicas para paliar los efectos de la crisis y de los recortes. 
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 Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de 
gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las 
competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas. 
 
 La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la 
solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración 
municipal y la construcción de ciudadanía. 
 
 Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el 
territorio y el espacio natural como vectores de identidad y de ciudades y pueblos 
sostenibles. Que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos 
sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo y ajustado a sus 
competencias. 
 
 En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y 
reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local y que se base en los 
principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales, el 
principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, 
desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales 
de sus habitantes. 
 
 Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de 
la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de 
alcaldesas y alcaldes, elegidos-as por sus vecinos-as, accedieron al gobierno de sus 
ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes 
de sus vecinos-as, y también, ante la falta de definición constitucional de las 
competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran 
impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana,  
se configuraron los ayuntamientos como las entidades que visualizaron la 
democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta 
ahora irreversible, de descentralización política. 
 
 Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido 
razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema electoral 
que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las 
que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de 
gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema 
de representación, respetando la proporcionalidad contemplada en la Constitución 
Española. 
 
 La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la 
mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista 
municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, 
si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de 
representación política constitucionalmente establecido. 
 
 Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de 
vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los 
mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además, los/as 
concejales/as serán elegidos de forma directa. 
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 La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la 
paradoja de que podrían ser alcaldes/as, concejales/as que hubieran obtenido 
menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% 
de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones 
municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos. 
En todo caso, con esos supuestos el número de ayuntamientos cuyo alcalde-sa no 
estaría apoyado-a por la mayoría del electorado sería muy mayoritario. 
 
 La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y 
participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas 
lejanos/as y no queridos/as.  
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno de este Ayuntamiento manifiesta su oposición a cualquier 
reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/as de las 
Corporaciones locales y, muy especialmente, a: 
 
a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales-as a la lista o 
listas más votadas, por vulnerar los principios de principios de proporcionalidad y 
voto igual establecidos constitucionalmente. 
 
b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo 
de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema 
proporcional y constituidos en el Pleno del Ayuntamiento. 
 
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido 
elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, 
directo y secreto, tal y como establece el art. 140 de la Constitución Española. 
 
 SEGUNDO: Dar la máxima publicidad a la presente moción para que sea 
conocida por el conjunto de la ciudadanía del municipio. 
 
 TERCERO: Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de la 
Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.” 
 
 - 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 en primer 
lugar dijo que aún estando de acuerdo con la exposición de motivos de la 
Proposición tiene que decir que aún así se filtran datos no coincidentes con la 
realidad y por eso quería resaltar que desde que se instauró la democracia no ha 
habido ni un solo alcalde que haya sido elegido por los vecinos, siempre han sido 
elegidos por los concejales. También se dice en la proposición que quieren un 
sistema que represente la proporcionalidad puesto que la democracia no es 
compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos 
expresados en las elecciones, cosa que contrasta con el hecho por ejemplo de que 
mientras que I.U.LV-C.A. en las pasadas elecciones autonómicas obtuvo doce 
diputados y el P.P. 50 diputados, mayoría, sea I.U.LV-C.A. quién está gobernando 
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en la Junta de Andalucía, ese es el sistema que el grupo de I.U.LV-C.A. quiere 
mantener y defiende. Cuando el P.P. presenta propuestas que no están en su 
programa electoral, siempre le dicen que no cumple el programa electoral del P.P., 
pero cuando presenta propuestas que sí que están en el programa electoral, 
entonces dicen que el P.P. es partidista, evidentemente tiene un interés partidista, 
pero también tiene un interés unánime con los ciudadanos puesto que el P.P. 
coincide en que no quiere que se elija a los alcaldes en los despachos y la propia 
Constitución contempla también la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos 
por los propios vecinos, así se recoge en el art. 140. En cualquier caso está 
cuestión también fue tratada tanto por el gobierno de Adolfo Suarez en su 
momento, como por los gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luis 
Rodríguez Zapatero y el P.P. en su programa electoral del año 2.011 llevaba la 
propuesta de reformar el sistema electoral municipal para respetar la voluntad 
mayoritaria de los vecinos. En definitiva la moción es conservadora a ultranza y el 
P.P. no puede apoyar la idea que defiende esta proposición de quedarnos como 
estamos ahora, el P.P. pretende que la persona que se siente en el sillón del alcalde 
sea la persona que haya obtenido el respaldo mayoritario de los vecinos y no de los 
concejales. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién dijo que quería recordar la situación en la que estábamos en 
esta ciudad en el año 2.011, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho ahora 
mismo el Sr. Portavoz del P.P., que la persona que se siente en el sillón del alcalde 
sea la persona que hay obtenido el respaldo mayoritario de los vecinos, y aunque 
efectivamente al final fue así, no era eso lo que pretendía el P.P. que no era otra 
cosa nada más que gobernara I.U.LV-C.A. con tres concejales, y quería aclarar que 
el Sr. Antonio Martínez no fue cómplice de todo esto, él no participó, pero no 
ocurrió así en otros municipios de la provincia donde sí que hubo pacto entre el 
P.P. e I.U.LV-C.A., por tanto en aquel momento el P.P. no respetó ni la voluntad ni 
el deseo de la mayoría de la ciudadanía. Esto es un claro ejemplo de cuando en 
política se dicen palabras por decir y cuando se actúa realmente. El P.S.O.E. va a 
decir que no a las pretensiones del Sr. Rajoy por una razón muy sencilla que es que 
estamos hablando de unos cambios en una ley electoral de muchísimo calado y por 
ese motivo esos cambios no se pueden hacer sin consenso ni acuerdo político y 
sobre todo a tan poco tiempo de la celebración de las elecciones municipales. Es 
cierto que el P.S.O.E. durante estos años ha llevado también una reforma o 
modificación de la ley electoral en sus programas electorales, pero siempre 
considerando que esta ley electoral no podía primar directamente a la lista más 
votada, cosa que pretende el P.P., sino que podrían estar de acuerdo siempre que 
fueran los ciudadanos los que eligieran al alcalde, es decir la posibilidad de una 
segunda vuelta. Por tanto el P.S.O.E. se opone a la propuesta que en estos 
momentos intenta presentar el P.P. porque es una propuesta tramposa, oportunista 
y ventajista puesto que estamos a nueve meses de la celebración de las elecciones 
municipales y esta propuesta no viene a responder a una petición ni de la sociedad 
ni de los partidos políticos, y resaltar también además que todas las reformas de la 
ley electoral que se han hecho han sido por consenso y acuerdo político, cosa que 
ahora no se produce. El partido mayoritario no se puede imponer a la suma de 
otras fuerzas políticas que sumen una mayoría, actualmente en España tenemos un 
sistema electoral proporcional que le da también voz a las minorías. 
 Siguió diciendo que el Sr. Portavoz del P.P. ha dicho que están de acuerdo 
con la exposición de motivos, puede que el Sr. Antonio Martínez como persona sí 
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que lo esté pero no así el partido al que representa que lo único que ha hecho 
durante estos años es cercenar la autonomía y la democracia en los ayuntamientos, 
y su ley de reforma de la administración local así lo pone de manifiesto y ahora 
pretende esta reforma de la ley electoral que vuelve a limitar la democracia en los 
ayuntamientos por intereses partidistas y electorales. 
 Refiriéndose a la proposición presentada por el grupo de I.U.LV-C.A., dijo 
que su grupo se iba a abstener porque la proposición tampoco refleja los principios 
y aspectos que el P.S.O.E. valora, es decir el P.S.O.E. a lo que se opone es a 
primar a la lista más votada de manera directa, su grupo estaría dispuesto a que los 
ciudadanos eligieran al alcalde en una segunda vuelta, tipo elecciones francesas. 
Tampoco pueden decir sí a esta proposición porque estamos hablando que la 
reforma electoral tiene que tener el máximo de los consensos y como no los tiene 
estamos en contra. Por último tampoco pueden decir que sí porque estamos ya a 
las puertas de las elecciones municipales y no es ahora el momento de hablar de 
modificar la ley electoral. Por tanto su voto va a ser la abstención. 
 
 - Seguidamente volvió a intervenir el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo 
que esta proposición se refiere a una modificación de la ley electoral a nivel 
municipal, por tanto no tiene mucho sentido que el Sr. Martínez hable aquí de lo 
que ocurre en otros parlamentos, aparte de que su grupo lleva defendiendo la 
reforma de esta ley electoral desde hace quince años. El P.P. siempre dice que ellos 
representan a la mayoría de los españoles y no es cierto porque si vemos los votos 
reales de los españoles que han votado al P.P. vemos que tan sólo un treinta y dos 
por ciento les han votado, por tanto el sesenta y ocho por ciento no lo ha hecho y 
sin embargo están gobernando con mayoría absoluta, parece lógico querer 
modificar esta injusticia que hasta ahora no han querido modificar, sin embargo 
ahora en este preciso momento quieren emprender esta reforma porque saben que 
pueden llegar a perder una gran cantidad de poder municipal.  
 Siguió diciendo que es cierto que en los ayuntamientos ha habido pactos de 
todos los gustos y colores, pero también hay que decir que no siempre han contado 
con el beneplácito de las direcciones provinciales de los partidos. La lista más 
votada que no consiga la mayoría absoluta no deja de ser una lista a la que la 
mayoría de los ciudadanos no han votado y es perfectamente legítimo y 
democrático la conformación de mayorías para elegir alcaldes, sobre todo si estas 
uniones cuentan con el beneplácito de los votantes de ambas listas, y si no es así ya 
se les castigará en las próximas elecciones. Lo que I.U.LV-C.A. está planteando con 
esta moción es que ahora mismo no se lleve a cabo esta modificación que supone 
un atropello democrático a los ayuntamientos, el P.S.O.E. puede plantear todas las 
modificaciones que quiera pero ahora mismo es el momento de decir no a esta 
modificación que plantea el P.P., por tanto la postura debería de ser apoyar esta 
moción y no abstenerse.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., quién dijo que da la 
sensación que lo que estamos debatiendo realmente es una moción que ha 
presentado el P.P. sobre el régimen electoral pero no es así, estamos debatiendo la 
proposición que ha presentado I.U.LV-C.A. y que viene a decir que nos quedemos 
como estamos ahora mismo. Tal y como se está desarrollando el debate podemos 
ver que ya tenemos un principio de acuerdo el P.S.O.E. y el P.P. en cuanto que no 
estamos de acuerdo con las negociaciones que se producen en los despachos a 
nivel provincial para conseguir este tipo de pactos. El Sr. Rajoy ha dicho que no 
modificará una ley electoral sin consenso y en eso está, hablando con todos los 
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portavoces de los partidos para intentar llegar a ese consenso, por tanto no hay 
todavía ningún proyecto ni borrador de modificación de la ley electoral, 
perfectamente se puede hacer lo que se está haciendo y perfectamente el resto de 
grupos políticos pueden plantear propuestas a esta modificación para debatirlas, no 
hay necesidad de esperar a que se celebren las elecciones municipales cuando 
todos estamos de acuerdo en que la ley electoral debe de modificarse, incluido el 
grupo de I.U.LV-C.A., por tanto no pasa nada por empezar a hablar de esta 
modificación. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra, quién dijo que considera 
al Sr. Antonio Martínez muy inocente si cree que el P.P. no será capaz de aprobar 
esta modificación de la ley electoral sin consenso político y por intereses partidistas, 
de hecho tenemos muchos ejemplos de cosas que el P.P. ha dicho que no iba a 
hacer y que luego ha hecho, dijo que no iba a subir los impuestos y lo hizo, dijo 
que iban a respetar las pensiones y ha modificado el régimen de pensiones, dijo 
que no iba a tocar el estado del bienestar y ha hecho recortes en educación, 
sanidad, en dependencia, etc., etc., por tanto a estas alturas no se puede uno fiar 
de lo que haga o diga el Sr. Rajoy. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo que 
el Sr. Portavoz del P.P. ha dicho que lo que I.U.LV.C-A. plantea con esta 
proposición es quedarnos como estamos, y es cierto, ahora mismo a unos meses de 
las elecciones lo mejor es que nos quedemos como estamos porque todos nos 
tememos que el P.P. de aquí a las elecciones municipales apruebe, evidentemente 
porque puede, la modificación de la ley electoral y lo va a hacer porque teme la 
pérdida de poder político en las próximas elecciones municipales, únicamente lo va 
a hacer por ese motivo. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Alcalde, quién dijo que él como alcalde 
quería intervenir entre otros motivos porque durante todos estos años ha visto como 
unas y otras siglas, incluidas las suyas, se han ido posicionando en función de sus 
intereses sin mantener un mínimo de coherencia. Por tanto su opinión es que ahora 
mismo no es el mejor momento de entretenerse en debatir y plantear estas 
cuestiones, lo que deberíamos de hacer todos los partidos es creernos 
verdaderamente la idea de municipalismo y poder local, porque estamos viendo 
que cada vez tienen menos peso los ayuntamientos. Por tanto lo que pide es que 
tengamos coherencia y sentido común, no manipular y hacer las cosas en el debido 
momento, sin perder el tiempo en debates inútiles. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Sebastián Martínez Solás, quién dijo ante 
las palabras del Sr. Alcalde él consideraba que por parte de su partido no ha 
habido ninguna incoherencia al menos en esta cuestión, y es bueno el debate 
puesto que es bueno que los ciudadanos sepan cual es la postura de unos y otros. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno por tres votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., 
ocho votos en contra del grupo P.P. y once abstenciones del grupo P.S.O.E., 
acordó denegar dicha Proposición. 
 
7.- PROPOSICION DEL GRUPO DE CONCEJALES DE I.U.LV-C.A., PARA SUPRIMIR 
EN LAS ORDENANZAS FISCALES 2.015 DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES, LA 
CUOTA ANUAL DE 15 € POR CADA MONUMENTO FUNERARIO, NICHO, 
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MAUSOLEO, PANTEON, CON UNA CONCESION A PERPETUIDAD Y DEL 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SEPELIO, A 
SOLICITU EXPRESA Y OPCIONAL DE LOS FAMILIARES O ALLEGADOS, POR 
IMPORTE DE 120 €. 
 
 Por el Sr. Sebastián Martínez Solás, se dio cuenta de la siguiente Proposición 
con la enmienda a la misma efectuada por este grupo con fecha 4 de Septiembre 
de 2.014 cuyo contenido resolutorio es el siguiente, 
 
 “Donde dice "Suprimir en las Ordenanzas Fiscales del año 2015, el apartado 
Otros Servicios de la Ordenanza Reguladora, núm. 10, reguladora de la TASA POR 
CEMENTERIO MUNICIPAL, eliminando en consecuencia, las dos siguientes figuras 
impositivas: ... ", debe decir: "Incoar el expediente de modificación de la Ordenanza 
reguladora núm. 10, reguladora de la TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL, para 
eliminar, en consecuencia, las dos siguientes figuras impositivas ... ".” 
 
 Dicho esto se somete la propuesta con la enmienda presentada, de tal modo 
que queda redactada y a consideración del Pleno de la siguiente forma: 
 
 “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 
 
 La sede que la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén 
FACUA tiene en Linares, ha recibido numerosas llamadas telefónicas y visitas en su 
oficina relacionadas con consultas y quejas de los usuarios del Cementerio 
Municipal de Linares, En concreto, tras el cartel anunciador que se colocó a la 
entrada del camposanto, en el que se explica la implantación de nuevas tasas 
reguladoras. 
 
 En este sentido, el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del martes 17 de 
diciembre de 2013 incluía la Aprobación Definitiva de las Ordenanzas Fiscales 
2014 del Ayuntamiento de Linares, en la que figuraba la modificación de la 
Ordenanza Reguladora núm., 10, reguladora de la TASA POR CEMENTERIO 
MUNICIPAL, que bajo el epígrafe Otros Servicios creaba dos nuevos conceptos 
impositivos: 
 
− Mantenimiento del cementerio Municipal: por cada monumento funerario, nicho, 

mausoleo, panteón, con una concesión a perpetuidad, por año: 15,00 €. 
 
− Servicio de asesoramiento V acompañamiento en el sepelio, a solicitud expresa V 

opcional de los familiares o allegados. Estarán excluidos aquellos que tengan 
contratado un servicio o seguro que cubra estas contingencias: 120,00 €. 

 
 La primera de estas nuevas figuras impositivas supone un atentado al 
principio de seguridad jurídica, novando de forma unilateral las cláusulas de la 
concesión a perpetuidad adquirida en su día, mediante el abono de la 
correspondiente tasa antes señalada. Además no se corresponde con el servicio 
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prestado, puesto que son los familiares y allegados quienes se ocupan del 
mantenimiento de esos espacios funerarios. Incluso, debe considerarse que estamos 
ante una obligación ya incluida en la tasa abonada en origen, por lo que es pagar 
nuevamente por lo ya contratado. La implantación de esta tasa es flagrantemente 
discriminatoria al establecer una misma tarifa (tasa) para los nichos, mausoleos, 
etc., asimismo entendemos por lo anteriormente manifestado que no tiene rigor 
técnico y económico, por lo que entendemos que no habrá sido avalada por un 
dictamen de los servicios jurídicos del ayuntamiento. 
 
 La segunda figura impositiva, consideramos que supone otorgar una 
posición privilegiada, contraria a los principios de libre competencia que defiende 
nuestra organización, a una empresa que por concesión municipal tiene contacto 
con los ciudadanos y ciudadanas en un momento muy difícil, con grave perjuicio a 
otros profesionales y gestorías que realizan esas labores. Los servicios para los que 
se faculta a la concesionaria exceden de su ocupación, y más que un beneficio a la 
ciudadanía, lo es para la empresa que amplía la carta de servicios aumentando la 
recaudación. Desconocemos, asimismo, el beneficio que esta actividad genera al 
Ayuntamiento. 
 
 Este planteamiento debe, asimismo, observarse desde la perspectiva de la 
grave situación económica que sufren los consumidores y consumidoras de nuestra 
ciudad, por lo que resulta inadecuado e improcedente gravar su maltrecha 
economía y más aún en estos momentos de crisis laboral y económica que padece 
Linares. 
 
 Planteamos esta moción antes de que se aprueben las nuevas Ordenanzas 
Fiscales del año 2015, para que se supriman ambos conceptos impositivos de la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Cementerio Municipal para dichas 
Ordenanzas Fiscales. 
 
 Instamos a los representantes municipales a que manifiesten cercanía con 
estos postulados que únicamente pretenden el beneficio de los ciudadanos, en 
contraposición con el enriquecimiento de la empresa concesionaria, sin que ello 
deba suponer merma de los servicios, sino por contra su mejora, que resulta 
necesaria y es notaria para los familiares y allegados que visitan habitualmente el 
cementerio. 
 
 Por todo lo expuesto, atendiendo la propuesta que nos ha hecho llegar la 
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén FACUA, el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la 
consideración del Pleno el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Incoar el expediente de modificación de la Ordenanza reguladora núm. 10, 
reguladora de la TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL, para eliminar, en 
consecuencia, las dos siguientes figuras impositivas: 
 
− Mantenimiento del Cementerio Municipal: por cada monumento funerario, 

Nicho, mausoleo, panteón, con una concesión a perpetuidad, por año: 15,00 
€. 
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− Servicio de Asesoramiento V acompañamiento en el sepelio, a solicitud expresa  

y opcional de los Familiares o allegados. Estarán excluidos aquellos que tengan 
contratado un servicio o seguro que cubra estas contingencias: 120,00 €.” 

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino de nuevo en 
primer lugar el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., Sr. Sebastián Martínez Solás, 
quién dijo que esta es una proposición que les llega a través de la Federación de 
Asociaciones de Consumidores FACUA, respaldada también por una movilización 
vecinal llevada a cabo en los últimos meses y por seiscientas firmas. De todos es 
sabido que su grupo en principio apoyó esta tasa pero tras varias reuniones con los 
vecinos y con FACUA les han hecho rectificar.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quien dijo que su grupo en el momento de la aprobación de las 
ordenanzas ya mostraron su postura. De todas formas no parece lógico pedir a 
estas alturas del año que se inicie un expediente cuando prácticamente lo que 
tenemos que hacer ahora es aprobar unas nuevas ordenanzas, por tanto lo que 
habrá que hacer es incoar un expediente para esta tasa y para todas las demás. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Francisco Ballesteros Avila, Concejal-
Delegado de Gestión de Cementerios, quién dijo que hace unos diez meses el 
grupo de I.U.LV-C.A. apoyó estas tasas y estaban de acuerdo con ellas, y además 
dentro de muy poco tiempo volveremos a revisar y aprobar todas las tasas, por 
tanto no ve necesaria esta moción consistente en incoar expediente de modificación 
de la ordenanza, entre otras cosas porque de todas formas se va a incoar. Con lo 
que sí que podrían estar de acuerdo es con estudiar cualquier tipo de modificación 
en la comisión correspondiente y también por supuesto con reuniones con 
asociaciones de vecinos. 
 
 - El Sr. Martínez Solás, quién dijo que cuando hace alusión a “incoar 
expediente” lo que quiere decir es aprobar hoy el compromiso de incoar expediente 
para eliminar las tasas, que el Equipo de Gobierno lo quiera aprobar o no en este 
acto, ese es otro problema, pero no es lo que propone la proposición.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que llegados a 
este punto lo que sí se podría acordar hoy es que se revise, se analice y se valore en 
el seno de la comisión porque puede ocurrir que cuando todo esto se lleve a cabo 
en vez de ser 15 € anuales sean 16 € u otra cantidad. Por tanto quizás lo mejor 
sería que el Sr. Concejal-Delegado convoque comisión y consejo de administración 
del cementerio para revisar esta cuestión, por supuesto en armonía y contando con 
el consenso de la asociación de consumidores si fuera posible, este sería el acuerdo 
al que podríamos llegar hoy si al Sr. Portavoz de I.U.LV.-C.A. le parece bien.  
  
 - Seguidamente y teniendo en cuenta la materia de lo que se trata el Sr. 
Alcalde requiere al Sr. Secretario General que aclare esta situación, tomando el Sr. 
Secretario General la palabra para manifestar que según consta en el Reglamento 
Orgánico Municipal de este Ayuntamiento no pueden venir a pleno asuntos que 
tienen su procedimiento establecido, lo que sí puede el pleno es incoar que se inicie 
un expediente con sus respectivos informes técnicos y cuyo resultado sobre este 
asunto decidirá al final la Corporación tras un procedimiento reglado. 
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 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. quién dijo que eso 
no tiene nada que ver con lo que dice la enmienda a la proposición que es eliminar 
las dos figuras impositivas, es decir que se inicie el expediente pero cuyo resultado 
sea la eliminación de esas figuras impositivas 
 
 - Seguidamente el Sr. Alcalde tras el informe emitido en esta sesión por el Sr. 
Secretario y dado que según la intervención del portavoz proponente, está claro 
que lo que se pretende con la adopción del acuerdo es eliminar las figuras 
impositivas, procede por tanto a someter el asunto a votación. 
 
 Por ello y finalizado el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde-Presidente 
somete a consideración del Pleno la proposición presentada por el grupo municipal 
de I.U.LV-C.A., de tal modo que con tres votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A., 
ocho votos a favor del grupo P.P. y once en contra del grupo P.S.O.E., se produce 
un empate en la votación. Seguidamente se somete la proposición a una segunda 
votación que arroja el mismo resultado que el anterior, manteniéndose por tanto el 
empate en el número de votos, por lo que el Sr. Alcalde-Presidente, en el ejercicio 
de su voto de calidad, vota en sentido contrario a la proposición presentada con la 
intención de que el asunto se valore y se estudie en la comisión, dónde se tendrá en 
cuenta la opinión y aportaciones de las asociaciones de consumidores, por lo que 
queda desestimada en su integridad. 
 
8.- RESOLUCION DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER  
 
 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. 
 
 Tras lo cual tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª 
Carmen Domínguez Carballo, quién dijo que después de un verano horrible en el 
tema de violencia de género el Consejo Local de la Mujer decidió tomar una serie 
de medidas, una de ellas fue presentar hoy en este pleno una moción conjunta de 
los tres grupos políticos que dice así: 
 
“FRENTE A LAS AGRESIONES MACHISTAS QUE SESGAN NUESTRAS VIDAS Y 
NUESTRA LIBERTAD: RESPONDEMOS 
 
 “El precio de la libertad de las mujeres no puede ser la muerte, ni el de la 
vida la sumisión”. 
 
 Los hombres que asesinan y agreden a las mujeres lo hacen porque deciden 
que sólo a través de la violencia pueden desarrollar esa masculinidad falsa y pobre, 
del poder y el control, construida sobre una cultura de la desigualdad, sobre la 
creencia alimentada siglo a siglo por científicos, historiadores o filósofos de la 
inferioridad natural de la mujer. 
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 Sí, EL MACHISMO MATA, el machismo o el patriarcado es una construcción 
sociocultural universal, y está en todo, lo empapa todo, a todos y a todas, con 
formas más o menos evidentes o sibilinas, a veces no sabemos verlo o identificarlo, 
otras no lo queremos ver, porque nos es más cómodo. 
 
 En España estamos viviendo un lento pero certero feminicidio, bajo una 
permisividad macabra y vergonzosa en demasiadas ocasiones. Este verano 
dramático, hemos tenido que asistir a un despliegue lamentable y peligroso de 
"comentarios, recomendaciones, frivolidades y justificaciones varias"; y a muchos 
silencios, demasiados silencios. 
 
 Pero la ciudad de Linares NO QUIERE CALLAR, NO VA A CALLAR, desde 
este Pleno, volvemos a recordar que el machismo mata; que avanzamos un paso y 
retrocedemos diez cuando las Instituciones bajamos la guardia, que perdemos la 
batalla con cada vida que ya no está, 10 mujeres más asesinadas que en 2013, 
pero no sólo eso, se nos deben disparar todas las alarmas con los datos de la 
reducción del número de denuncias y el número de ordenes de protección, y que 
no nos engañen, no han aumentan las supuestas denuncias falsas, 0,01, pero si 
crece y mucho, la desesperanza y la indefensión de las víctimas. 
 
 Exigimos que la erradicación de Violencia Machista sea una prioridad 
política, una prioridad social, una prioridad de Estado. 
 
 El Consejo Local de La Mujer de Linares ha tomado la decisión, de estar 
todos los segundos jueves de cada mes, en cada uno de los Plenos de esta 
Corporación, RECORDANDO Y EXIGIENDO. POR ELLAS.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros 
asistentes acordó prestarle su aprobación, manifestando su conformidad a los 
términos recogidos en la propuesta. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No hubo. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


