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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE 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 
 Dª  Carmen García Carreras 
 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 
 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  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las dieciséis horas y treinta minutos 
del día  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 DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2.014. 
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 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la 
lectura del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día nueve de 
Octubre de dos mil catorce. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, 
acordándose por unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el 
día nueve de Octubre 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 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 en primer 
lugar la Sr. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién dijo 
que quería hacer una pregunta en relación con un Decreto de la Alcaldía sobre un 
viaje a Asturias del concejal D. Juan José Sánchez Garrido. 
 
 - Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, D. Juan José 
Sánchez Garrido, quién dijo que ese decreto era por la asistencia al Congreso de 
Seguridad Ciudadana que se celebró en Asturias. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, quién dijo que le 
parecía un gasto grande puesto que la cantidad ascendía a 671 €. 
 
 - Por último intervino el Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, quién 
dijo que asistió él como concejal-delegado y el Jefe de la Policía Local. 
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, SOBRE REFINANCIACIÓN PRÉSTAMO A 
PAGO A PROVEEDORES RDL 8/2014. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Visto el expediente iniciado como consecuencia del RDL 8/2014 que 
permite que, durante el año 2.014, las entidades locales puedan concertar nuevas 
operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente la deuda 
pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y visto el 
informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos y la Sra. Tesorera, la Comisión 
Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
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A C U E R D O 
 
 Aprobar la formalización de tres préstamos con las entidades LA CAIXA, 
UNICAJA y CAJA RURAL, las dos primeras por las cantidades ofertadas en sus 
proposiciones obrantes en el expediente, y el resto con CAJA RURAL.” 
 
 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 ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEFINITIVA 
DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE VELADORES, TERRAZAS, TRIBUNAS O 
PLATAFORMAS Y CUALESQUIERA OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Vistas las alegaciones presentadas por la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Linares, ACIL, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, una vez 
desestimadas las referidas alegaciones, la aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal que regula la ocupación de la vía pública mediante la instalación de 
veladores, terrazas, tribunas o plataformas y cualesquiera otros elementos de 
naturaleza análoga en la ciudad de Linares.” 
 
 Por parte del Sr. Secretario General se indica que consta en el expediente 
informe de fecha 25 de Julio de 2.014, emitido por el Arquitecto Técnico Municipal 
D. Juan Jesús Olivares Coves y la Jefa de Sección de Licencias y Políticas 
Ambientales, Dª Mari Carmen Espinilla Ortiz, a las alegaciones presentadas por la 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares durante el periodo de 
exposición al público, en el que se concluye desestimar las alegaciones formuladas 
en base a los fundamentos vertidos en el referido informe. 
 
 Sin que se planteara debate alguno, por parte del Sr. Presidente se sometió 
el asunto a votación en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los miembros asistentes, adoptó los acuerdos establecidos en el Dictamen de la 
Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, y 
por consiguiente los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Linares, ACIL, en base a los fundamentos jurídicos y 
razonamientos vertidos en el informe obrante en el expediente de fecha 25-07-
2014. 
 

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de  
la de la ocupación de la vía pública mediante la instalación de veladores, terrazas, 
tribunas o plataformas y cualesquiera otros elementos análogos, procediéndose a 
publicar en el BOP de Jaén y entrando en vigor una vez publicado completamente 
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el texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA FEMP. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de 
su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central 
de Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a 
la redacción dada a la misma por el art. 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como 
en los arts. 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 Este Ayuntamiento de Linares (Jaén) está interesado en la utilización de la 
Central de Contratación creada por la FEMP. 
 
 En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 205 del referido 
Texto Refundido y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de 
Contratación de la FEMP, se propone al Pleno de la Corporación municipal que 
adopte los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO:  Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de 
poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada Central, de 
conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes 
contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas 
adjudicatarias de los mismos. 
 
 SEGUNDO: Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de 
Municipios y Provincias a los efectos oportunos. 
 
 TERCERO:  Facultar al Alcalde para que en nombre y representación de esta 
Corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para 
la efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los distintos acuerdos 
marco de contratación que la central de contratación de la FEMP saque a licitación 
y sean de interés para este Ayuntamiento de Linares (Jaén).” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, SOBRE PETICION DE OTORGAMIENTO 
DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE LINARES A LA OBRA SALESIANA. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “Con fecha 22 de septiembre de este año, tuvo entrada en este 
Ayuntamiento escrito de la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas del Colegio 
Salesiano San Agustín de nuestra ciudad, relativa a petición de otorgamiento de la 
medalla de nuestra ciudad a la obra salesiana. 
 
 Esta petición está amparada por los arts. 1 y 16 del Reglamento Municipal 
de Honores y Distinciones que dicen: 
 
“Artículo 1. 
 
 Los honores que el Ayuntamiento de Linares, podrá conferir para premiar 
merecimientos o servicios extraordinarios prestados a la ciudad serán los siguientes: 
 
- Título de hijo predilecto de linares 
- Título de hijo adoptivo de linares 
- Nombramiento de alcalde o concejal honorario 
- Medalla de linares, en las categorías de oro, plata y bronce. 
- Cabría de linares, en las categorías de oro, plata, y bronce. 
- Insignia de solapa en oro, plata y bronce. 
 
 Las distinciones señaladas en el artículo anterior son meramente honoríficas, 
sin que puedan otorgar ningún derecho económico ni administrativo. 
 
Artículo 16. 
 
 1.- La concesión de cualquiera de los honores a que se refiere este 
reglamento requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para 
determinar los méritos o circunstancias que aconsejen aquella concesión, excepto la 
concesión de la Cabria y la insignia de solapa que será suficiente la petición 
razonada y la propuesta de la comisión informativa de Gobernación. 
 
 2.- Cuando se trate de conceder honores a personalidades extranjeras y  
exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un 
escrito razonado del alcalde, dirigido al Ayuntamiento Pleno o a su Comisión de 
gobierno, para que cualquiera de ellos puedan facultarle previamente a fin de que, 
en nombre de la corporación, pueda conferir la distinción o distinciones que juzgue 
adecuadas, dando cuenta a aquella en la primera sesión plenaria que celebre. 
 
 3.- La iniciación del procedimiento será por Decreto del Alcalde-Presidente, 
bien por iniciativa o a requerimiento de una parte de los miembros que integran la 
corporación o con motivo de petición razonada de un organismo oficial o de entidad 
o asociación de reconocida solvencia. Cuando la propuesta se refiera a un 
funcionario de la corporación sexta se estará a lo dispuesto en el reglamento. 
 
 4.- En el Decreto de la Alcaldía se designará de entre los Concejales un 
instructor que se ocupará de la tramitación del expediente.” 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 6 

 Fundamentando en estos principios y como instructor de este expediente 
tengo a bien informar: 
 
 La comunidad salesiana desde principios del siglo XX estuvo intentando 
instalarse en nuestra ciudad para fomentar la educación e instaurar un colegio de 
dicha comunidad. 
 
 Fueron varios los intentos, en 1898, en 1944, en 1956, en 1963 y por fin 
en el curso de 1971/1972 consiguieron abrir dicho colegio. 
 
 Desde entonces muchos han sido los ciudadanos y ciudadanas de Linares 
que han pasado por sus aulas. Este colegio vino a cubrir la falta de plazas escolares 
que tenía nuestra ciudad a finales del pasado siglo. Se instaló en unos terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento de Linares, que tenía en el Ejido de San Sebastián. La 
comunidad salesiana eligió este espacio porque estaba en un sitio muy cercano a 
una zona de transformación social. 
 
 Durante muchos años este colegio ha sido el colegio de referencia para un 
amplio sector de la población. La apuesta decidida de la comunidad salesiana para 
instalar un centro escolar ha hecho que durante muchísimos años y hasta el día de 
hoy se sigan formando muchos niños y niñas de nuestra ciudad. 
 
 Además no solamente la comunidad salesiana se ha dedicado en nuestra 
ciudad al ámbito puramente educativo o escolar hoy día a través de la fundación 
Don Bosco trabaja con sectores más necesitados, en la orientación laboral y la 
formación para el empleo. Pero su vinculación no está solo en el ámbito educativo 
o en el ámbito de la orientación laboral, la comunidad salesiana se ha integrado 
plenamente en esta ciudad y hoy día trabaja con muchísimos colectivos y 
asociaciones siendo para muchos un centro de referencia a la hora de utilizar sus 
instalaciones o solicitar su colaboración para diversas iniciativas. Su vinculación se 
puede ver en las innumerables adhesiones que esta propuesta tiene por parte de 
diversos colectivos de todos los campos y ámbitos de Linares. 
 
 Por todo ello y a juicio de este instructor la comunidad salesiana tiene 
suficientes méritos para obtener la medalla de oro de nuestra ciudad. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad a la Comunidad Salesiana.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTION PÚBLICA, RELATIVO A LA DEFINICIÓN DEL 
DESTINO DEL EDIFICIO REHABILITADO DE LA ANTIGUA ESTACION DE ALMERIA. 
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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 relativo a la subvención excepcional 
concedida por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para 
“Adecuación de Infraestructuras para Actividades de Desarrollo Local y Empleo”, 
aplicada a la rehabilitación de la antigua Estación de Almería. 
 
 Visto el escrito de fecha 20 de Octubre de 2014, remitido por dicha 
Consejería por el que se solicita para la justificación de la subvención entre otros 
extremos, en su apartado 5: “Que de acuerdo al art. 31.4 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, de 18 de noviembre, deberá ser objeto de inscripción en 
el Registro Público correspondiente, el destino del edificio rehabilitado de 
adecuación de la antigua Estación de Almería, para configurarlo como un espacio 
destinado a albergar oficinas donde se centralicen de forma integrada servicios y 
actividades relacionadas con el desarrollo local y el Empleo en el municipio de 
Linares, durante un periodo de treinta años desde la fecha de recepción del mismo, 
así como haberse realizado mediante una subvención excepcional de 
1.157.266,12 € concedida por dicho organismo. Su incumplimiento será causa de 
reintegro, de acuerdo con al mencionado artículo”. 
 
 Por todo cuanto antecede, la Comisión Informativa de Economía, 
Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, propone que se adopten por el Pleno, 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que se haga constar que el destino de dicho edificio rehabilitado 
de adecuación de la antigua Estación de Almería, ha sido para  configurarlo como 
un espacio destinado a albergar oficinas donde se centralicen de forma integrada 
servicios y actividades relacionadas con el desarrollo local y el empleo en el 
municipio de Linares, durante un periodo de treinta años desde la fecha de 
recepción del mismo, así como haberse realizado mediante una subvención 
excepcional concedida por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, por un importe de 1.157.266,12 € (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS) y que 
mediante Resolución de fecha 31 de Octubre de 2014 se ha aprobado y ordenado 
el reintegro parcial de la subvención recibida por un importe de 993,68 €. 
 
 SEGUNDO:  Que se proceda a la anotación en la ficha de Inventario, de la 
finca registral 44949, de propiedad municipal, el destino descrito. 
 
 TERCERO: Que se solicite la inscripción de tales circunstancias al Registro 
de la Propiedad de Linares.“ 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTION PÚBLICA, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL LIMITE 
DE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE PARA LA ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO 2.015. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, que dice: 
 
 “El art. 12, aptdo. 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que “la variación 
del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas 
y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”. 
 
 El aptdo. 3 del mismo art. 12 determina que “corresponde al Ministerio de 
Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con 
la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa” y 
que dicha tasa deberá incluirse y publicarse en el informe de situación de la 
economía española que deberá elaborar dicho Ministerio y al cual se refiere el art. 
15.5 de la misma Ley Orgánica y, una vez publicada y aprobada, “será la 
referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus 
respectivos Presupuestos”. 
 
 El informe de situación de la economía española, elaborado según el art. 15 
de la citada Ley Orgánica 2/2012, y una vez aprobado por el Consejo de 
Ministros, habrá de ser remitido a las Cortes Generales para su debate y votación 
en los Plenos del Congreso de los Diputados y el Senado, sucesivamente, de forma 
que, una vez aprobado por ambas cámaras, junto con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública, “la elaboración de los proyectos de Presupuesto de 
las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos” así como 
a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de 
la economía española incluido en el informe referenciado. 
 
 El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 27 de junio de 2014 
aprobó un acuerdo según el cual la variación del gasto computable de la 
Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 
Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española que, en el Anexo 111 al 
mencionado acuerdo, se estableció del siguiente modo: 
 

2015 2016 2017 
1,3 1,5 1,7 

 
 El Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo con esas previsiones 
legales, adoptaron los correspondientes acuerdos de aprobación de estas cifras y 
objetivos, con fecha de 8 y 9 de julio de 2014, respectivamente. 
 
 Y el aptdo. 2 del art. 12 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera precisa que, a los efectos 
de las disposiciones anteriores, por gasto computable se deberán entender 
específicamente “los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, 
el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto 
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financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación”. 
 
 Por otra parte, en concordancia con lo hasta aquí dicho, el art. 30.1 de la 
reiterada Ley Orgánica 2/2012 determina que “El Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un 
límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos 
de sus Presupuestos”. 
 
 Para la aplicación de todas estas disposiciones legales es preciso considerar, 
en primer término, los últimos importes estimados de liquidación del Presupuesto 
General consolidado para el ejercicio 2014 de los empleos no financieros definidos 
éstos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales puesto 
que, en dichos términos, el análisis del cumplimiento, tanto del objetivo de 
estabilidad presupuestaria como del de deuda pública y el del límite máximo de 
gasto no financiero computable ha de realizarse con referencia al perímetro de 
consolidación, una vez realizados los ajustes contables pertinentes. 
 
 Dichos ajustes legales aplicables se derivan, entre otras causas, de la 
exclusión de los gastos “no computables” que, en el caso del Ayuntamiento de 
Linares, serían las cantidades correspondientes a intereses de la deuda, entendida 
ésta como deuda financiera, así como de aquella parte del gasto financiado con 
fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones 
públicas, y considerando asimismo la eliminación de las transferencias dadas entre 
unidades integradas en dicho perímetro de consolidación y las variaciones de 
ingresos derivadas de cambios normativos que puedan reducir o aumentar el 
montante total computable de dichos empleos no financieros. 
 
 De acuerdo con lo anteriormente dicho, los últimos y más actualizados 
importes estimados de liquidación del Presupuesto General consolidado para el 
ejercicio de 2014 de los empleos no financieros serían los remitidos al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención, en cumplimiento de las 
previsiones del art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
 A partir de esos importes estimados de liquidación para 2014, y de la tasa 
de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española para 2015, se determinan los importes de los empleos no 
financieros computables que, a su vez, deben ajustarse, en más o en menos, con el 
importe de las variaciones permanentes de recaudación derivados de cambios 
normativos producidos entre el ejercicio cuyo nivel de gasto computable se 
pretende calcular y el ejercicio precedente, según se dispone en el aptdo. 4 del art. 
12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
 En tal sentido, es preciso señalar que si bien el expediente de Ordenanzas 
Fiscales 2015 propuesto por la Concejalía de Economía y Hacienda de fecha 10 
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octubre prevé con carácter general la congelación de los impuestos} tasas y precios 
públicos, -con el manteniendo de los tipos, cuotas, tarifas e índices vigentes para el 
2014-; con carácter singular establece un conjunto de medidas fiscales con 
significación recaudatoria que han de ser tenidas en cuenta en el presente Informe 
a estos de determinar el límite máximo de gasto no financiero. Conforme al análisis 
efectuado en el Informe de esta Intervención al citado expediente fiscal el 
incremento de ingresos derivadas de dicho cambios normativos que afecta 
positivamente al total computable de los empleos no financieros Liquidación 2014 
asciende a 248.025,92, conforme al siguiente detalle: 
 

Medida Importe 
IBI – Mantenimiento tipos diferenciados 213.393,43 
IBI – Bonificación familia numerosa - 46.468,62 
IAE - Incremento índice situación 81.101,10 
TOTAL 248.025,92 

 
 De acuerdo con este análisis, el importe límite de los empleos no financieros 
computables, con los ajustes legales aplicables, para el ejercicio de 2015, sería el 
que se presenta en la siguiente tabla: 
 
Capítulo Gastos Consolidados 
I (Gastos de personal) 17.787.478,10 
II (Gastos en bienes corrientes y servicios) 17.560.143,81 
III (Gastos financieros – intereses deuda) 281.787,90 
IV (Transferencias corrientes) 4.127.724,07 
VI (Inversiones reales) 4.014.700,00 
VII (Transferencias de capital) 25.000,00 
Total empleos no financieros: 43.796.833,88 
  
Ajustes Legales a realizar  
(-) enajenaciones (D.R. de Cap. VI de Ingresos) - 
(+/-) gastos realizados en 2014 pendientes de aplicación 489.396,88 
(-) Pagos por transferencias internas -2.174.769,73 
(-) Gastos financiados con fondos U.E. y otras AA.PP. -5.563.155,47 
(-) Obligaciones por inversiones financiadas con superávit 2013 - 
Total ajustes a realizar -7.248.528,32 
  
Gastos computable estimado para 2.014: 36.548.305,56 
  
Incremento para 2015, según tasa de referencia P.I.B. (1,3%) 37.023.433,53 
(+/-) Variación límite de gastos por cambios normativos (I.B.I.) 248.025,92 
  
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE PARA 2.015: 37.271.459,45 

 
 Según los cálculos contenidos en la tabla anterior, el importe de los empleos 
no financieros estimados computables en el Presupuesto General del perímetro de 
consolidación para 2014 se eleva a un montante de 36.548.305,56 €. 
 
 Al aplicar a ese montante estimado de empleos no financieros computables 
el porcentaje de incremento correspondiente a la tasa de referencia de crecimiento 
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para 2015, se 
obtiene la cifra de 37.023.433,53 € cifra a la que, a su vez, es preciso sumar 
248.025,92 € de mayores ingresos previstos como resultado de las variaciones 
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permanentes de recaudación derivadas de los cambios normativos propuestos en el 
Expediente de Ordenanzas Fiscales 2015. 
 
 La cifra resultante de esta última operación de ajuste arroja un límite máximo 
final de gasto no financiero computable para el próximo ejercicio de 2015 de 
37.271.459,45 €, límite al cual deberá someterse el Presupuesto General 
correspondiente al perímetro de consolidación, a aprobar en su momento por el 
Pleno municipal. 
 
 Por todo lo cual, la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, 
Gobernación y Gestión Pública, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la 
Corporación que adopte un acuerdo en virtud del cual se apruebe que el límite de 
gasto no financiero computable, en los términos de los arts. 12.2 y 30.1 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, para el Presupuesto General correspondiente al perímetro de 
consolidación del Ayuntamiento de Linares para el ejercicio de 2015, se establezca 
en 37.271.459,45 €.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION TERRITORIAL, SOBRE APROBACION DEL PROYECTO DE 
ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE, FINCA CABALLERIZAS DE LA 
VIRGEN. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable Instado por Dª 
EMILIA QUILEZ ÁLVAREZ, con DNI/NIF nº 26.167.436-Z, con domicilio a efecto de 
notificaciones en C/ CABALLERIZAS DE LA VIRGEN, para  CENTRO HOSTELERO 
DE OCIO Y DEPORTE,  en PARCELA 173, DEL POLÍGONO 4, DEL CATASTRO DE 
RÚSTICA DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL (FINCA CABALLERIZAS DE LA VIRGEN). 
 
 Visto informe emitido por la U.T.A.U. el 11 de abril de 2014, en el que se 
pone de manifiesto que: 
 
 """El proyecto de actuación contempla la implantación de un centro de 
Hostelería, Ocio y Deporte, en un recinto en el que existe también un edificio de 
vivienda del promotor y otras construcciones privadas, en la finca "Caballerizas de 
la Virgen", sita en el paraje de San Luis, próxima a la zona industrial de Santana. 
Las actividades previstas se ubicarían en edificaciones ya existentes y 
acondicionadas, cuyo estado de legalización no es objeto de este informe. 
Planteándose como únicas obras a acometer el acondicionamiento del acceso 
rodado a la finca, el cambio de cerramientos del edificio para grandes 
celebraciones, que actualmente es de lona y se instalaría panel sandwich de chapa 
prelacada en cubierta y pared de bloques cerámicos en cerramientos verticales, la 
instalaciones de extensión de la red eléctrica, la instalación de una estación 
depuradora de aguas residuales y resolver la accesibilidad a todas las 
dependencias públicas. 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 12 

 Los terrenos sobre los que se pretende llevar a cabo la actuación se 
encuentran clasificados por el PGOU vigente como SUELO NO URBANIZABLE DE 
CARÁCTER NATURAL O RURAL. En este tipo de suelo pueden realizarse los 
siguientes actos de edificación: 
 
- Obras e instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades de utilización y 
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de 
medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan 
como consecuencia la transformación de dicho destino, ni de las características de 
la explotación. 
 
-   Construcción de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino 
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, en lugares en los que no 
exista la posibilidad de formación de un núcleo de población y cumplan las 
condiciones que más abajo se indican. 
 
-  Actuaciones de Interés Público, que sea necesario o proceda implantar en suelo 
no urbanizable. 
 
 Dado que el uso hostelero y deportivo no encaja en los supuestos 1 y 2, 
habría que considerar si dichas instalaciones alcanzan el carácter de Interés Público 
y su necesariedad y procedencia de implantación en suelo no urbanizable. 
 
 En la actuación propuesta se plantea la implantación de actividades de 
diversa naturaleza (celebración de eventos sociales, escuela de equitación....}, que 
por su naturaleza de servicio comunitario, con excepción del edificio de vivienda 
existente, podrían considerarse de interés público. Respecto a la necesidad de su 
implantación en suelo no urbanizable, se contemplan instalaciones como las 
caballerizas que sí deben estar ubicadas en esta clase de suelo y otras como las 
hosteleras relacionadas con salones de celebraciones para las que no existe esa 
necesariedad, aunque precisan de amplias superficies de terreno del que no es fácil 
disponer en el medio urbano. No obstante, dado el carácter subjetivo de dichas 
apreciaciones, deberá ser el órgano del Ayuntamiento competente el que aprecie a 
la vista de lo expuesto el carácter de interés público de la actuación propuesta y la 
conveniencia de su implantación en suelo no urbanizable.   
 
 Que el proyecto de referencia contiene la determinaciones exigidas por el 
apartado 5 del artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), al respecto de cuyo contenido se hacen las siguientes observaciones: 
 
· Las edificaciones existentes que forman parte del Proyecto de Actuación se 
situarían, conforme a la documentación aportada, a una distancia comprendida 
entre 5,10 y 6,10 metros de! lindero. El artículo 168 de las Normas Urbanísticas 
del PGOU estable un retranqueo mínimo a linderos de las edificaciones en suelo no 
urbanizable de 30 metros, permitiéndose reducir este hasta 5 metros en el caso de 
edificaciones existentes que se integran en el Proyecto de Actuación como parte de 
la actividad declarada en el referido proyecto, debiendo en este caso garantizarse 
que no se producen impactos ambientales negativos sobre las fincas colindantes y 
las actividades que en ellas se desarrollen, cuestión esta que se justifica mediante 
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certificado al efecto del arquitecto autor del proyecto y que deberá ser objeto de 
informe por el Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento. 
 
- Para la evacuación de las aguas residuales se contempla en el Proyecto la 
conexión con la red general de alcantarillado de la ciudad. No obstante, en el 
documento "Justificación de incidencias ambientales" se especifica que esta 
instalación se ejecutaría en el plazo de tres años, utilizando hasta entonces un 
depósito estanco de recogida de vertidos, lo que deberá ser objeto de informe por 
e! Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, para determinar que las 
condiciones de vertido y depuración se ajustan a los requisitos legales. 
 
 Este informe no hace referencia a las edificaciones de uso privado existes 
reflejadas en la documentación del Proyecto de Actuación (vivienda, almacén de 
aperos y mantenimiento, cobertizo y depósito de agua) que según dicho proyecto 
no formarían parte del "Centro Hostelero, de Ocio y Deportes" objeto del mismo, 
por lo que no nos pronunciamos respecto a su adecuación al planeamiento vigente 
o estado de legalización. Advirtiendo no obstante que el valor de estas 
construcciones no ha sido incluido en la evaluación económica a efectos de la 
constitución de garantía y la prestación compensatoria que determina el artículo 
52.4 y 52.5 de la LOUA. 
 
 Tampoco es objeto de este informe la supervisión de la adecuación interior 
de las edificaciones a la normativa vigente en función de su uso que, en todo caso, 
deberá ser objeto de informe en la tramitación de la licencia de obra y actividad. 
 
 Se deberá requerir informe al Jefe de Sección Técnica de Actividades y P. 
Ambientales sobre si el documento incluye de manera adecuada la justificación de 
las incidencias ambientales, así como las medidas para la corrección de los 
impactos ambientales que la actividad pudiera acarrear, que prescribe el apartado 
5.C).c) del artículo 42 de la LOUA, y si la actuación pretendida está sujeta a trámite 
medioambiental."" 
 
 Visto que por la Sección de Control de Actividades y Medio Ambiente fue 
emitido informe, el 10 de Abril de 2014, en el que se pone de manifiesto que:  
 
 ""PRIMERO: El presente informe se redacta a la vista de la documentación 
facilitada a esta Sección con fecha 8 de los corrientes como respuesta a informe de 
fecha 17/01/14. 
 
 SEGUNDO. Que la documentación aportada contiene básicamente la 
incidencia ambiental y las medidas para la corrección de los impactos ambientales 
derivados de la actuación, todo ello supeditado a los compromisos expresados en 
la documentación complementaria presentada con fecha 20/03/14 y 8/04/14. 
 
 TERCERO: El presente informe se realiza sin perjuicio de los que 
correspondan realizar a otros servicios del Ayuntamiento, Estado o la Comunidad 
Autónoma así como a los instrumentos de prevención y control ambiental 
establecidos en la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental que en su caso procedieran, o de aquellos derivados para la efectiva 
implantación de la actuación."" 
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 Visto que por el  Técnico del Área de Medio Ambiente fue emitido informe el  
21 de abril de 2014, con el siguiente contenido: 
 
 ""1° Dicha finca limita al Oeste con el Antiguo trazado del ferrocarril Linares 
- Los Salidos, protegido como Inmueble núm. 56. Línea de ferrocarril Linares-Los 
Salidos (Li-Fer-04). Linares, según RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se acuerda inscribir 
colectivamente, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz 65 inmuebles pertenecientes al Patrimonio Minero Industrial del 
antiguo distrito de Linares-La Carolina en Jaén. (BOJA n° 8, de 14 de enero de 
2004). 
 
 Deberá tenerse en cuenta esta información al objeto de que queden 
protegidos los límites entre ambas parcelas y se habilite la protección necesaria 
para evitar vertidos incontrolados o creación de zonas inestables que puedan poner 
en peligro el talud del margen derecho de tal trazado de ferrocarril (Conocido 
como Vía de Las Minas). 
 
 Tras la observación de la zona, y dada dicha colindancia con la parcela del 
antiguo trazado ferroviario, se Informa sobre la necesidad de establecer medidas de 
corrección que eviten el aporte de aguas pluviales, y otros materiales, a los taludes 
de tal parcela ferroviaria para evitar posibles desplomes de los taludes sobre la 
zona de la cuneta y cause desperfectos en dicho trazado ferroviario. En el caso de 
proceder a la estabilización de los taludes se utilizaran materiales que causen el 
mínimo impacto visual. 
 
 En semejante línea, se propone crear y mantener una pantalla vegetal, con 
especies autóctonas, en el límite con tal antiguo trazado ferroviario, que ayuden a 
mantener los taludes, sirvan para delimitar las dos parcelas y evitar que especies 
ornamentales puedan salir del recinto y contaminen el entorno. 
 
 2° Tratándose de una parcela en el límite del casco urbano, próxima a 
instalaciones industriales ubicadas dentro de la antigua Factoría de SANTANA, se 
trata de una zona con un Paisaje muy antropizado donde hay, además de la objeto 
de la solicitud, fincas agrícolas con cultivo de olivar no observándose mayor 
afección al Medio Natural. 
 
 3° No se tiene constancia de la existencia de Camino Rural de dominio 
público que atraviese la finca, solo teniéndose constancia de un camino de 
servidumbre utilizado para acceder a esta y otras fincas agrícolas contiguas. 
 
 4° No hay constancia de la presencia de especie vegetal autóctona de interés 
digna de protección. 
 
 5° En relación a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos producidos y con 
el fin de evitar vertidos accidentales incontrolados en el entorno, siguiendo con la 
política de gestión y reciclado de residuos que existe en nuestro municipio, se 
propone la Instalación de contenedores para la separación de los Residuos Sólidos 
Urbanos originados por la actividad a desarrollar. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 15 

 7° Por último, se indica que se deberá retirar a vertedero controlado todo 
resto de material de construcción producido, evitando que en la zona se puedan 
crear pequeños acopios de residuos incontrolados. 
 
 Tras lo indicado anteriormente, y en consecuencia con la documentación 
aportada junto con la solicitud, SE INFORMA FAVORABLEMENTE, a tal 
"PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO HOSTELERO, DE OCIO Y DEPORTE 
EN FINCA "CABALLERIZAS DE LA VIRGEN", DE LINARES." 
 
 Todo ello se informa sin perjuicio de tener que solicitar la autorización 
pertinente a otra u otras administraciones competentes, si se vieran afectados otros 
aspectos no apreciados en el momento del presente informe."" 
 
 Visto dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial adoptado con fecha  24 de abril de 2014, de admitir a 
trámite el Proyecto de Actuación presentado. 
 
 Visto Decreto dictado por la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial el 24 de abril de 2014, por el que se declara que concurren 
los requisitos de utilidad pública o interés social en el Proyecto de Actuación 
presentado, y se admite a trámite el mencionado proyecto, así como se resuelve 
someterlo a información pública. 
 
 Resultando que el expediente fue sometido a información pública por plazo 
de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 92, de 
fecha  15 de mayo de 2014, con llamamiento a los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado  
I.c) del artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,  sin que haya 
sido presentada alegación alguna. 
 
 Resultando que el expediente fue remitido con fecha 26 de junio de 2014, a 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
para la emisión del informe a que se refiere el apartado I.d) del artículo 43 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía; habiéndose emitido el mismo en sentido 
desfavorable con fecha 29 de julio de 2014: 
 
 ""...... Por otra parte, dado que en la parcela existe una vivienda, la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía ha incorporado una importante novedad en 
la regulación de esta materia de modo que sólo permite la autorización en suelo no 
urbanizable de viviendas unifamiliares aisladas cuando estén expresamente 
permitidas por el planeamiento urbanístico general y, además, vinculadas a un 
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. Se trata de un 
precepto contenido en e! Título U de la Ley y por tanto de aplicación inmediata y 
directa. 
 
 CONCLUSIONES: 
 
 Por todo lo anteriormente indicado, se considera que el Proyecto planteado 
no se encuentra en ninguno de los supuestos que el Artículo 169.2 de las Normas 
Urbanísticas plantea para ser declarado de utilidad pública o el interés social, pese 
a que existe decreto de la concejalía de medio ambiente y ordenación territorial 
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declarando la actividad de utilidad pública. Igualmente, la necesidad de 
implantación en suelo no urbanizable, no se justifica de acuerdo al artículo 169.3 
de las normas urbanística. Los usos pretendidos son compatibles con el régimen 
urbanístico de esta clase de suelo si se plantea como un único complejo y actividad 
independiente de uso terciario. Sin embargo en el proyecto de actuación se 
proponen tres usos distintos, entendiendo que estos no serían compatibles entre sí 
dentro de una misma parcela de suelo no urbanizable, siendo uno de ellos el de 
vivienda, no justificándose, por tanto, la necesidad de su ubicación en esta clase de 
suelo. 
 
 Por último, en el informe del jefe de negociado de disciplina urbanística, no 
se justifica la situación de legalidad urbanística de las edificaciones existentes, por lo 
que se trataría de edificios asimilados a fuera de ordenación, no se cumple distancia 
a otras edificaciones, y entendemos que existe riesgo de inducción a formación de 
nuevos asentamientos dado que se generan demandas de infraestructuras comunes, 
por lo que se informa el proyecto DESFAVORABLE, desde el punto de vista 
urbanístico. 
 
 No obstante, entendemos que se trata de una actividad que debería tener su 
encaje en el marco del Pían General en elaboración por las características propias y 
los usos terciarios pretendidos, incorporándose al proceso de desarrollo urbano, 
mediante su clasificación como suelo urbano o urbanizable y de manera que la 
comunidad pudiera participar de las plusvalías que generan por la acción 
urbanística....."". 
 
 Considerando que tras las  conversaciones mantenidas entre el Director del 
Área de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de este Excmo.  Ayuntamiento  y 
la propia Consejería, se acuerda, teniendo en cuenta el carácter  no vinculante del 
informe emitido por la misma, y siguiendo instrucciones de ésta,  requerir al 
interesado la confección de un nuevo texto refundido en  el que se aclaren, se 
modifiquen y se justifiquen determinados extremos, que no habían quedado 
suficientemente claros, en la documentación remitida con anterioridad, y que una 
vez presentada la documentación  en este Excmo. Ayuntamiento, informada por los 
Servicios Técnicos Municipales, y con el visto bueno de la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se eleve el texto al Pleno, para su 
aprobación definitiva. 
 
 Visto que el 15 de octubre de 2014  fue presentada documentación por Dª 
Emilia Quílez Álvarez con la denominación “PROYECTO DE ACTUACIÓN DE 
INTERÉS PÚBLICO EN SNU PARA LA IMPLANTACIÓN DE CENTRO HOSTELERO”, 
en el que:  
 
 1.- Se modifica la denominación del Proyecto de Actuación: de “centro 
hostelero de ocio y deporte” a “CENTRO HOSTELERO”. 

 
2.- El objeto es desarrollar una única actividad: “uso hostelero con servicio 

de restaurante y salones de celebraciones, junto con el de vivienda vinculada a 
dicha actividad.” La vivienda seguiría siendo residencia habitual familiar para 
asegurar el cuidado, mantenimiento y seguridad de las instalaciones. 
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3.- Las edificaciones que se afectan al Centro Hostelero serían: la casa-
cortijo de 2 plantas (nº 1), el salón de pequeñas celebraciones de una planta (nº 2), 
el salón de grandes celebraciones de una planta (nº 3), el edificio de una planta 
que alberga la preparación y almacén de alimentos, la cámara frigorífica y los 
aseos públicos (nº 4), y los depósitos de agua potable (nº 9). 

 
Visto que el 20 de octubre de 2014 ha sido emitido Informe del Jefe del 

Departamento de la U.T.A.U. en el que se pone de manifiesto: 
 
“”El proyecto de actuación contempla la implantación de un Centro de 

Hostelería en el que coexista actividades de celebración de eventos sociales con el 
ocio familiar, en un recinto en el que existe actualmente "salones de celebraciones" 
e instalaciones complementarias anexas, una casa cortijo dedicada a vivienda del 
promotor, nave de caballerizas, almacenes y otras construcciones privadas, en la 
finca "Caballerizas de la Virgen", sita en el paraje de San Luis, próxima a la zona 
industrial de Santana. Edificaciones y actividades cuyo estado de legalización no es 
objeto de este informe. 

 
Las edificaciones que se afectan al Centro Hostelero objeto de este Proyecto 

de actuación serían: la casa-cortijo; el salón de pequeñas celebraciones; el salón 
de grandes celebraciones; el edificio que alberga la preparación y almacén de 
alimentos, la cámara frigorífica y los aseos públicos; y los depósitos de agua 
potable. Planteándose como únicas obras a acometer el acondicionamiento del 
acceso rodado a la finca, la adecuación de parte de la casa-cortijo para sede de la 
actividad, el cambio de cerramientos del edificio para grandes celebraciones (que 
actualmente es de lona y se instalaría panel sandwich de chapa prelacada en 
cubierta y pared de bloques cerámicos en cerramientos verticales), la instalaciones 
de extensión de la red eléctrica, la instalación de tanque filtrante de aguas 
residuales del que se retiren los residuos por una empresa autorizada y resolver la 
accesibilidad a todas las dependencias públicas. 

 
Los terrenos sobre los que se pretende llevar a cabo la actuación se 

encuentran clasificados por el  PGOU  vigente como SUELO NO URBANIZARLE DE 
CARÁCTER NATURAL O RURAL. En este tipo de suelo pueden realizarse los 
siguientes actos de edificación: 

 
-   Obras e instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades de utilización 
y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de 
medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan 
como consecuencia la transformación de dicho destino,  ni de las características de 
la explotación. 
 
-   Construcción de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino 
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, en lugares en los que no 
exista la posibilidad de formación de un núcleo de población y cumplan las 
condiciones que más abajo se indican. 
 
-  Actuaciones de Interés Público, que sea necesario o proceda implantar en suelo 
no urbanizable. 
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 Dado que el uso hostelero y de vivienda anexa no encaja en los supuestos 1 
y 2, habría que considerar si dichas instalaciones alcanzan el carácter de Interés 
Público y su necesariedad y procedencia de implantación en suelo no urbanizable. 
 
 En la actuación propuesta se plantea la implantación de la actividad de 
celebración de eventos sociales (con vivienda asociada a ella), que por su carácter 
de servicio comunitario, podría considerarse de interés público. Respecto a la 
necesidad de su implantación en suelo no urbanizable, para esta actividad no existe 
necesidad de su ubicación en esta clase de suelo, aunque precisa de amplias 
superficies de terreno del que no es fácil disponer en el medio urbano. No obstante, 
dado el carácter subjetivo de dichas apreciaciones, deberá ser el órgano del 
Ayuntamiento competente el que aprecie a la vista de lo expuesto el carácter de 
interés público de la actuación propuesta y la conveniencia de su implantación en 
suelo no urbanizable. 
 
 Que el proyecto de referencia contiene la determinaciones exigidas por el 
apartado 5 del artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), al respecto de cuyo contenido se hacen las siguientes observaciones: 
 
·     Las edificaciones existentes que forman  parte del  Proyecto de Actuación se 
situarían, conforme a la documentación aportada, a una distancia comprendida 
entre 5,10 y 6,10 metros del lindero. El artículo 168 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU estable un retranqueo mínimo a linderos de las edificaciones en suelo no 
urbanizable de 30 metros, permitiéndose reducir este hasta 5 metros en el caso de 
edificaciones existentes que se integran en el Proyecto de Actuación como parte de 
la actividad declarada en el referido proyecto, debiendo en este caso garantizarse 
que no se producen impactos ambientales negativos sobre las fincas colindantes y 
las actividades que en ellas se desarrollen, cuestión esta que deberá ser objeto  de  
informe  por el Área  de  Medio Ambiente de este Ayuntamiento. 
 
·     Para la evacuación de las aguas residuales se contempla un depósito estanco 
de recogida de vertidos, lo que deberá ser objeto de informe por el Área de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento, para determinar que las condiciones de vertido y 
depuración se ajustan a los requisitos legales. 
 
 No es objeto de este informe la supervisión de la adecuación interior de las 
edificaciones a la normativa vigente en función de su uso que, en todo caso, 
deberá ser objeto de informe en la tramitación de la licencia de obra y actividad. 
 
 ..... Todo ello sin perjuicio del informe jurídico del Departamento de 
Urbanismo mejor fundado en derecho, a la vista del informe emitido por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 
relación con este expediente.”“ 
 
 Considerando que en el Informe emitido por la UTAU se afirma que 
“respecto a la necesidad de su implantación en suelo no urbanizable, para esta 
actividad no existe necesidad de su ubicación en esta clase de suelo, aunque 
precisa de amplias superficies de terreno del que no es fácil disponer en el medio 
urbano.”, por lo que la necesidad de implantación en suelo no urbanizable no se 
justifica de acuerdo con el artículo 169.3 de las normas urbanísticas. 
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 Considerando que se proponen dos usos distintos: el uso hostelero junto con 
el uso de vivienda, vinculada a la actividad hostelera, dentro de una misma parcela 
de suelo no urbanizable, no siendo compatibles entre sí, porque la cualificación 
urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable legitima al suelo para el 
desarrollo de una única actividad distinta del uso agrícola, ganadero, forestal o 
cinegético propio de esta categoría de suelo. 
 
 Resultando que el expediente debe analizarse de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que 
establece que son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen 
de suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción 
pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística en las que concurran 
los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o 
necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Además la 
actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría 
de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dichas 
actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, 
obras e instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras, 
servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, 
turísticos no residenciales u otros análogos. Y que estas actuaciones requieren la 
aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, 
en su caso, de la preceptiva licencia urbanística. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por el Departamento de Urbanismo, el 4 de 
noviembre de 2014, en el que se concluía: 
 
 ""1º) Dado que  el nuevo Documento del Proyecto de Actuación presentado 
por la interesada el día 15 de octubre modifica no sólo la denominación 
(PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN SNU PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE CENTRO HOSTELERO), sino también el objeto (desarrollar 
una única actividad: “uso hostelero con servicio de restaurante y salones de 
celebraciones, junto con el de vivienda vinculada  a dicha actividad"); debería 
recabarse nuevo informe sobre el mismo de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente (artículo 43.1.d de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía). 
 
 2º) No parece admisible la vinculación que se hace de la vivienda existente 
a la actividad de uso hostelero que se quiere desarrollar, ya que ello contradice lo 
dispuesto en los siguientes preceptos, ambos de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía de 17 de diciembre de 2002: 
 

Artículo 42 Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no 
urbanizable. 
 

1.... Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, 
construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 
industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos 
residenciales. 
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Artículo 52 Régimen del suelo no urbanizable 
 

1.- En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a 
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos: 
 

B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, 
estando expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencias de:  

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté 
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos.  

 
3º) No parece posible que los dos usos distintos que se proponen (el uso 

hostelero junto con el uso de vivienda, vinculada a la actividad hostelera) sean 
compatibles entre sí dentro de  una misma parcela de suelo no urbanizable, porque 
la cualificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable legitima al 
suelo para el desarrollo de una única actividad distinta del uso agrícola, ganadero, 
forestal o cinegético propio de esta categoría de suelo."" 
 
 Visto que el 5 de noviembre de 2014, la interesada ha presentado nueva 
propuesta para CENTRO HOSTELERO, con los usos de RESTAURANTE y SALÓN 
DE CELEBRACIONES. 
 
 Visto que el 6 de noviembre de 2014 ha sido emitido informe por la Unidad 
Técnica de Arquitectura y Urbanismo con el siguiente contenido: 
 
 ""Con fecha 6 de noviembre de 2014 se me remite por el Departamento de 
Urbanismo Proyecto de Actuación para CENTRO HOSTELERO presentado por 
Dña.. Emilia Quílez Álvarez, que viene a sustituir al Proyecto de Actuación para 
CENTRO HOSTELERO que fue objeto de informe de supervisión con fecha 
20/10/2014 y otros anteriormente presentados. 
 
 En base a la documentación obrante en el expediente, el técnico que 
suscribe emite el siguiente 
INFORME 
 
 El proyecto de actuación contempla la implantación de un Centro de 
Hostelería en el que coexista actividades de celebración de eventos sociales con el 
ocio familiar, en un recinto en el que existe actualmente "salones de celebraciones" 
e instalaciones complementarias anexas, una casa cortijo dedicada a vivienda del 
promotor, nave de caballerizas, almacenes y otras construcciones privadas, en la 
finca "Caballerizas de la Virgen", sita en el paraje de San Luis, próxima a la zona 
industrial de Santana. Edificaciones y actividades cuyo estado de legalización no es 
objeto de este informe y que deberá ser verificado por el Departamento de 
Urbanismo. 
 
 Las edificaciones que se afectan al Centro Hostelero objeto de este Proyecto 
de actuación serían: la casa-cortijo; el salón de pequeñas celebraciones; el salón 
de grandes celebraciones; el edificio que alberga la preparación y almacén de 
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alimentos, la cámara frigorífica y los aseos públicos; y los depósitos de agua 
potable. Planteándose como únicas obras a acometer el acondicionamiento del 
acceso rodado a la finca, la adecuación de parte de la casa-cortijo para sede de la 
actividad, el cambio de cerramientos del edificio para grandes celebraciones (que 
actualmente es de lona y se instalaría panel sandwich de chapa prelacada en 
cubierta y pared de bloques cerámicos en cerramientos verticales), la instalaciones 
de extensión de la red eléctrica, la instalación de tanque filtrante de aguas 
residuales del que se retiren los residuos por una empresa autorizada y resolver la 
accesibilidad a todas las dependencias públicas. 
 
 Los terrenos sobre los que se pretende llevar a cabo la actuación se 
encuentran clasificados por el PGOU vigente como SUELO NO URBANIZABLE DE 
CARÁCTER NATURAL O RURAL. En este tipo de suelo pueden realizarse los 
siguientes actos de edificación: 
 
-   Obras e instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades de utilización 
y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de 
medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan  
como  consecuencia  la  transformación  de  dicho  destino,  ni  de  las 
características de la explotación. 
 
-   Construcción de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino 
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, en lugares en los que no 
exista la posibilidad de formación de un núcleo de población y cumplan las 
condiciones que más abajo se indican. 
 
-  Actuaciones de Interés Público, que sea necesario o proceda implantar en suelo 
no urbanizable. 
 
 Dado que el uso hostelero no encaja en los supuestos 1 y 2, habría que 
considerar si dichas instalaciones alcanzan el carácter de Interés Público y su 
necesariedad y procedencia de implantación en suelo no urbanizable. 
 
 En la actuación propuesta se plantea la implantación de la actividad de 
celebración de eventos sociales, que por su carácter de servicio comunitario, podría 
considerarse de interés público. Respecto a la necesidad de su implantación en 
suelo no urbanizable, para esta actividad no existe necesidad de su ubicación en 
esta clase de suelo, aunque precisa de amplias superficies de terreno del que no es 
fácil disponer en el medio urbano. No obstante, dado el carácter subjetivo de 
dichas apreciaciones, deberá ser el órgano del Ayuntamiento competente el que 
aprecie a la vista de lo expuesto el carácter de interés público de la actuación 
propuesta y la conveniencia de su implantación en suelo no urbanizable. 
 
 Que el proyecto de referencia contiene la determinaciones exigidas por el 
apartado 5 del artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), al respecto de cuyo contenido se hacen las siguientes observaciones: 
 
·    A la vista del informe jurídico del Departamento de Urbanismo y el emitido por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 
relación con este expediente, deberá corregirse el punto 2.4.3 de la Memoria del 
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Proyecto de Actuación, debiendo quedar claramente reflejado que la actuación 
contempla la adecuación de toda la casa-cortijo para sede de la actividad, 
cambiando el uso actual de vivienda al de oficinas. 
 
·     Deberá corregirse igualmente el punto 3.6 en lo que respecta a la casa-cortijo, 
toda vez que el Proyecto de Actuación contempla la desaparición del uso de 
vivienda en esta edificación. 
 
·     Las edificaciones existentes que forman  parte del  Proyecto de Actuación se 
situarían, conforme a la documentación aportada, a una distancia comprendida 
entre 5,10 y 6,10 metros del lindero. El artículo 168 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU establece un retranqueo mínimo a linderos de las edificaciones en suelo no 
urbanizable de 30 metros, permitiéndose reducir este hasta 5 metros en el caso de 
edificaciones existentes que se integran en el Proyecto de Actuación como parte de 
la actividad declarada en el referido Proyecto, debiendo en este caso garantizarse 
que no se producen impactos ambientales negativos sobre las fincas colindantes y 
las actividades que en ellas se desarrollen, cuestión esta que deberá se objeto de 
informe por el Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento. 
 
 · Para la evacuación de las aguas residuales se contempla un depósito 
estanco de recogida de vertidos, lo que deberá ser objeto de informe por el Área de 
Medio Ambiente de este Ayuntamiento, para determinar que las condiciones de 
vertido y depuración se ajustan a los requisitos legales. 
 
 No es objeto de este informe la supervisión de la adecuación interior de las 
edificaciones a la normativa vigente en función de su uso que, en todo caso, 
deberá ser objeto de informe en la tramitación de la licencia de obra y actividad. 
 
 Se deberá requerir informe al Jefe de Sección Técnica de Actividades y P. 
Ambientales sobre si el documento incluye de manera adecuada la justificación de 
las incidencias ambientales, así como las medidas para la corrección de los 
impactos ambientales que la actividad pudiera acarrear, que prescribe el apartado 
5.C).c) del artículo 42 de la LOUA, y si la actuación pretendida está sujeta a trámite 
medioambiental."" 
 
 Visto que el 6 de noviembre de 2014, ha sido emitido informe jurídico por el 
Departamento de Urbanismo, en el que se concluye: 
 
 ""...UNDÉCIMO.- Con fecha de ayer se presenta por la interesada un nuevo 
documento-texto refundido, denominado “Proyecto de Actuación para Centro 
Hostelero”, con el objeto de actuar sobre Suelo No Urbanizable para el desarrollo 
de la actividad destinada a Centro de Hostelería, sin referencia alguna al de 
vivienda u otros usos posibles en Suelo No Urbanizable. 
 

DUODÉCIMO.- El nuevo Proyecto de Actuación presentado ha sido objeto 
del siguiente informe por parte de la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo 
de este Ayuntamiento, donde se afirma: 
 

"" ... Dado que el uso hostelero no encaja en los supuestos 1 y 2, habría que 
considerar si dichas instalaciones alcanzan el carácter de Interés Público y su 
necesariedad y procedencia de implantación en suelo no urbanizable. 
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En la actuación propuesta se plantea la implantación de la actividad de 
celebración de eventos sociales, que por su carácter de servicio comunitario, podría 
considerarse de interés público. Respecto a la necesidad de su implantación en 
suelo no urbanizable, para esta actividad no existe necesidad de su ubicación en 
esta clase de suelo, aunque precisa de amplias superficies de terreno del que no es 
fácil disponer en el medio urbano. No obstante, dado el carácter subjetivo de 
dichas apreciaciones, deberá ser el órgano del Ayuntamiento competente el que 
aprecie a la vista de lo expuesto el carácter de interés público de la actuación 
propuesta y la conveniencia de su implantación en suelo no urbanizable. 
 

Que el proyecto de referencia contiene la determinaciones exigidas por el 
apartado 5 del artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), al respecto de cuyo contenido se hacen las siguientes observaciones: 
 
·    A la vista del informe jurídico del Departamento de Urbanismo y el emitido por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 
relación con este expediente, deberá corregirse el punto 2.4.3 de la Memoria del 
Proyecto de Actuación, debiendo quedar claramente reflejado que la actuación 
contempla la adecuación de toda la casa-cortijo para sede de la actividad, 
cambiando el uso actual de vivienda al de oficinas. 
 
·     Deberá corregirse igualmente el punto 3.6 en lo que respecta a la casa-cortijo, 
toda vez que el Proyecto de Actuación contempla la desaparición del uso de 
vivienda en esta edificación. 
 
·     Las edificaciones existentes que forman  parte del  Proyecto de Actuación se 
situarían, conforme a la documentación aportada, a una distancia comprendida 
entre 5,10 y 6,10 metros del lindero. El artículo 168 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU establece un retranqueo mínimo a linderos de las edificaciones en suelo no 
urbanizable de 30 metros, permitiéndose reducir este hasta 5 metros en el caso de 
edificaciones existentes que se integran en el Proyecto de Actuación como parte de 
la actividad declarada en el referido Proyecto, debiendo en este caso garantizarse 
que no se producen impactos ambientales negativos sobre las fincas colindantes y 
las actividades que en ellas se desarrollen, cuestión esta que deberá se objeto de 
informe por el Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento. 
 
· Para la evacuación de las aguas residuales se contempla un depósito estanco de 
recogida de vertidos, lo que deberá ser objeto de informe por el Área de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento, para determinar que las condiciones de vertido y 
depuración se ajustan a los requisitos legales."" 
 

DÉCIMOTERCERO.- Por todo lo expuesto, en los términos y condiciones 
reseñados, y por lo que respecta única y exclusivamente al último Documento 
aportado y a la realidad fáctica y física que en el mismo se contempla, se emite 
informe favorable al Proyecto de Actuación para Centro Hostelero, corrigiendo 
previamente el punto 2.4.3., y el punto 3.6 de la Memoria conforme al informe de 
la UTAU;  con la única salvedad de que dado que el mismo modifica no solo la 
denominación, sino también el objeto de los dos Documentos anteriores, que obran 
en el expediente; y aunque no sea vinculante, pero sí lo es preceptivo; debería 
recabarse nuevo informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
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Ambiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43.1.d) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía."" 
 

Considerando lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en cuanto al procedimiento aplicado. 
 

Considerando lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 52, de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, las licencias que se otorguen tendrán una 
duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que se 
indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización; 
asimismo, el propietario debe asegurar la prestación de garantía por cuantía 
mínima del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse 
de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 
labores de restitución de los terrenos. 

Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 52, de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece el devengo de prestación 
compensatoria con ocasión del otorgamiento de licencia con una cuantía de hasta 
el diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación 
efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. 
 

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, adoptado en sesión celebrada el 6 de noviembre de 
2014. 
 

Procede, a juicio de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 
presentado por  DÑA. EMILIA QUILEZ ÁLVAREZ,   para CENTRO HOSTELERO: uso 
de RESTAURANTE y SALÓN DE CELEBRACIONES, en PARCELA 173, DEL 
POLÍGONO 4, DEL CATASTRO DE RÚSTICA DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL 
(FINCA CABALLERIZAS DE LA VIRGEN), quedando totalmente prohibida usos o 
actividades distintos a los aprobados, y con la previa corrección del punto 2.4.3., y 
el punto 3.6, de la Memoria conforme a lo manifestado en informe de la UTAU de 
6 de noviembre de 2014. 
 

Sin perjuicio de la necesidad de obtener las autorizaciones, licencias o 
informes municipales correspondientes con arreglo a la legislación especial o local, 
las cuales deberán fijar una duración limitada de la actuación a 20 años desde la 
fecha de su concesión. 
 

SEGUNDO.- Antes del otorgamiento de las licencias correspondientes, la  
interesada, debe asegurar mediante aval la prestación de garantía por cuantía 
mínima del 10 por 100 de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse 
de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 
labores de restitución de los terrenos, que será fijada. 
 

TERCERO.- La prestación compensatoria quedará fijada en la cantidad 
resultante de aplicar el diez por ciento al importe total de la inversión a realizar 
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para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, 
que deberá ser abonada antes del otorgamiento de las licencias urbanísticas 
correspondientes. 
 

En caso de vertidos, deberá aportarse autorización de vertidos de 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 

CUARTO.- Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 
 

QUINTO.- Dar cuenta del acuerdo plenario a la interesada y a la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
10.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA LAS/LOS TRABAJADORAS/ES DEL MEDIO RURAL. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, 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 artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La superficie de olivar en Andalucía supera el millón y medio de hectáreas. 
El 61% se concentra en las provincias de Jaén y Córdoba. En Jaén se cultivan 
510.598 hectáreas, un 88,5%, de la tierra disponible para cultivos, en términos 
cuantitativos: 65.960 explotaciones agrarias de pequeño tamaño, 108.000 
olivareros, con una producción de 700.000 toneladas de aceite (siendo el 20% del 
mundo y el 45% de España). El olivar es el único sector que tiene capacidad para 
crear empleo en la provincia debido a su monocultivo no permitido otras 
alternativas laborales. 
 
 Para esta campaña 2014-2015 todo indica que habrá una producción muy 
parecida o igual a la de hace dos años, donde se obtuvieron 108.000 toneladas de 
aceite, la más baja de los últimos 25 años. 
 
 Una climatología marcada por la falta de lluvias y altas temperaturas 
durante la floración ha causado un estrés hídrico en el olivo, unido al agotamiento 
del árbol tras una excelente producción de la campaña anterior, provocando que el 
fruto no terminara de madurar quedándose en agracejo, no pudiéndose desarrollar 
el cultivo. 
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 Las más perjudicadas por esta situación serán las 107.000 familias que 
dependen del cultivo del olivar en Jaén, más de 14 millones de jornales agrícolas 
en Andalucía que dejarán de realizarse la mayoría de ellos, el colectivo de mujeres 
que suponen más del 60% del total de afiliados al Régimen Agrario en Andalucía, 
que junto con los emigrantes están siendo desplazadas por la vuelta de 
trabajadores de otros sectores., y una elevada mecanización que está 
experimentado el campo andaluz en los últimos años que disminuyen la cantidad 
de jornales que se realizaban hace apenas unos años e imposibilita computar las 
jornadas reales necesarias para poder tener acceso al Subsidio Agrario. En el año 
2013 fueran eliminados-as de la percepción 10.000 beneficiarios-as, que no 
pudieron reunir las peonadas mínimas. 
 
 En este contexto es necesaria la eliminación de las peonadas mínimas para 
cobrar el Subsidio Agrario o la Renta Agraria, el aumento de la partida destinada al 
PFEA y la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para el mundo 
rural, junto a otras medidas que refuercen la capacidad protectora y de garantía de 
rentas que dichos programas tienen y eviten que la mayoría de las 132.400 
personas beneficiarias en Andalucía -el 4,35% del total de trabajadores con 
prestaciones, de los que 15.900 son de Jaén- entren en riesgo de exclusión social o 
en la indigencia (recordemos que la provincia de Jaén tiene una de las tasas de 
desempleo más altas de España, con 40%, y un paro juvenil que alcanza el 64%). 
 
 El Subsidio Agrario y la Renta Agraria tienen una inversión de 700 millones 
de euros, el 2,3% del gasto en desempleo del país -32.600 millones anuales-; el 
PFEA tiene un presupuesto de 215 millones de €, de los que 147 millones los 
aporta el Estado, unos fondos que posibilitaron la puesta en marcha de 1.933 
proyectos presentados en el total de los municipios andaluces y las Diputaciones 
Provinciales. 
 
 El Subsidio es ahora más necesario que nunca, y el Gobierno Central debe 
dar respuesta no exigiendo un número determinado de jornales ante las graves 
situaciones y circunstancias por las que están pasando los-as trabajadores-as del 
campo, unas prestaciones que solo cobran el 23% de todos los eventuales agrarios, 
en una cantidad de 426 € durante seis meses (menor que la media del desempleo 
contributivo (860 €), aminorados en la cotización mensual de 86,70 € para el sello 
agrario. 
 
 Por todo lo expuesto, 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 
 
 ÚNICO: Este Ayuntamiento insta al Gobierno de España a:  
 
 a) Eliminar el requisito de exigir un número de peonadas para tener acceso 
al subsidio agrario para todos/as aquellos trabajadores/as eventuales incluidos en 
el Régimen Especial Agrario. 
 
 b) Poner en marcha, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y 
con carácter de urgencia, un Programa de Fomento del Empleo Agrario Especial, 
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con fondos extraordinarios, para ayudar al mundo rural a superar la terrible crisis 
económica y la falta de actividad agrícola que estamos atravesando. 
 
 c) Reducir el módulo fiscal, aprobar una moratoria en el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social y el anticipo de ayudas del Pago Único para los olivareros. 
 
 d) Continuar apoyando y desarrollando el Programa de Fomento del Empleo 
Agrario, con una mayor dotación económica.” 
 
 - 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 
de nuevo nos encontramos que tanto el P.S.O.E. en la Diputación Provincial como 
I.U.LV-C.A. en este Pleno, pretenden hacer bandera de una situación en la que en 
el P.P. todavía están esperando las disculpas de todo lo que se dijo en relación con 
esta cuestión cuando el P.P. ganó las elecciones. Se dijo que Mariano Rajoy iba a 
quitar el PER y que se iba a cargar el campo, se intentaba meter miedo pero lo que 
el P.P. ha demostrado es que el compromiso del gobierno de Mariano Rajoy con 
Andalucía es, ha sido y será contundente. Por poner un ejemplo podemos ver que 
fruto de las inversiones que se hicieron el año pasado se han producido 282 
actuaciones que suponen más de 255.000 jornales y 18.000 contratos, y todo ello 
dentro de la brutal crisis económica en la que nos encontramos y que nos ha 
obligado a tocar todas las partidas presupuestarias menos la del PER y las 
pensiones, con lo cual aquí tenemos la prueba del compromiso del P.P. con 
Andalucía y con el campo. Siguió diciendo que en el año 2.012 dada la situación 
de sequía que sufríamos se rebajó las peonadas de 35 a 20 peonadas necesarias 
para solicitar el subsidio agrario, con lo cual se benefició así a miles de 
trabajadores del campo, lo que supuso renunciar al Estatuto de Autonomía que en 
su art. 48 otorga competencias plenas a la Junta de Andalucía en materia de 
agricultura.  
 El gran problema del campo andaluz es que durante treinta años de 
gobierno socialista, no tenemos todavía ningún modelo de política agraria en 
Andalucía, el campo andaluz tiene un gran problema con los precios, la 
rentabilidad y la agilidad en la tramitación de las ayudas y subvenciones, sin 
embargo de esto ni el P.S.O.E. ni I.U.LV-C.A. dicen nada cuando son los partidos 
que tienen ahora mismo la responsabilidad de gobernar en Andalucía, y por eso 
tienen la obligación de poner en marcha planes de futuro y cambiar así la realidad 
de Andalucía. De igual forma también quería señalar la responsabilidad política en 
el devenir de las políticas activas de empleo llevadas a cabo por la Consejería de 
Empleo que lo que debería de hacer, precisamente por responsabilidad política, es 
ejecutar el 100% de las mismas y concretamente con los trabajadores del régimen 
agrario ya que la escandalosa ineficacia de la Consejería de Empleo ha dejado sin 
ejecutar en los dos últimos años mil cincuenta y dos millones de euros en políticas 
activas de empleo. Por tanto cree que ya está bien de mirar siempre al gobierno 
central cuando las competencias las tiene el gobierno de la Junta de Andalucía. 
 Una vez dicho esto y en relación con esta moción manifestó que estaban de 
acuerdo con la parte argumental de la moción, y por eso su grupo ha presentado 
esta mañana en el Registro General una enmienda a la parte dispositiva, puesto 
que lo que plantea la moción de I.U.LV-C.A. es que se le inste al gobierno y una 
vez que tanto desde la Subdelegación como del gobierno se ha manifestado que 
una vez que se sepan los datos concretos se tomarán las medidas oportunas, el P.P. 
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propone cambiar la parte dispositiva de la moción de I.U.LV-C.A. por el siguiente 
texto: 
 
“ENMIENDA DEL GRUPO POPULAR A LA MOCIÓN " MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA LAS/OS TRABAJADORAS/ES DEL MEDIO RURAL". 
 
 Propuestas de Acuerdos: 
 
1.- Instar al Ministerio de Empleo a que una vez que se conozcan los datos 
definitivos de previsión de cosecha de la recolección de la aceituna, y a la vista de 
la drástica reducción que se estima, se adopten las medidas adecuadas, que 
permitan garantizar que los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen 
Especial Agrario tengan acceso al subsidio agrario o a la renta agraria. Dichas 
medidas irán encaminadas a reducir, en el número que se estime oportuno y 
necesario, el número de peonadas exigibles para la percepción del subsidio y de la 
renta agraria. 
 
2.- Requerir a la Junta de Andalucía para que diseñe y desarrolle un Plan de Apoyo 
al Mundo rural que genere empleo para las personas inscritas en el Régimen 
Especial Agrario y que posibilite la inversión en obras de mejora de infraestructuras 
locales. 
 
3.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Empleo, Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y a la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía.” 
 
 Siguió diciendo que esta era la propuesta que el P.P. hacía. Si la admitían 
votarán a favor de la moción y si no la admiten su grupo lo que hará será 
abstenerse, puesto que ya por parte del gobierno existe el compromiso firme de que 
los trabajadores agrarios puedan percibir el subsidio o la renta agraria una vez que 
tengamos los datos. El P.P. también plantea que como es materia exclusiva de la 
Junta de Andalucía deberíamos de preguntarnos cuándo va a haber un plan 
andaluz que ataje realmente la situación de la agricultura en Andalucía. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del 
grupo P.S.O.E., quién dijo que sí es cierto que el Sr. Aznar, en el año 2000, intentó 
acabar con el PER, no pudo porque los campesinos se echaron a la calle y el 
Tribunal Constitucional no lo permitió, por tanto intentos los ha habido. La 
competencia la tiene la Junta de Andalucía, pero tiene muchísima capacidad de 
influir en agricultura el gobierno de España, un ejemplo es la reforma de la PAC, 
ahora con el tiempo estamos viendo donde se han quedado las promesas que hizo 
el gobierno, y un ejemplo es que todos aquellos agricultores que perciban menos 
de cinco mil euros van a tener una reducción este año del 8,64 %, y esto en virtud 
de la potestad que tenía el gobierno de España de decidir el reparto. Con la PAC 
que negoció el P.S.O.E. no habría posibilidad de reducción para los que 
percibieran menos de cinco mil euros. En definitiva el gobierno del P.P. lo que ha 
hecho es que en vez de quitarle a los que perciben rentas más altas, le quita a los 
que menos perciben. Siguió diciendo que el gobierno del P.P. lo que está haciendo 
es primar a los agricultores de salón, es decir, a los que están en su casa y perciben 
las ayudas. Y concretamente en la provincia de Jaén han decidido que el olivar 
tradicional no tenga ayudas asociadas de manera que prácticamente no van a 
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tener rentabilidad y estamos hablando del 45% del olivar de la provincia de Jaén. 
Dentro de dos años se revisarán las ayudas asociadas, esperemos que el P.P. sea 
entonces consciente del daño que han provocado a la provincia. Pero además de 
todo esto, y teniendo en cuenta que el gobierno central no tiene competencias, no 
se han contentado sólo con esto, sino que además tampoco han sido capaces de 
regular los mercados y tampoco han sido capaces de mover los precios que activan 
el almacenamiento privado. A todo esto hay que añadir además del incremento de 
los costes de producción, que se hayan subido las tarifas eléctricas, con lo cual la 
conclusión final es que esto es una auténtica ruina. Puede ser que el gobierno 
central haya manifestado su compromiso con el campo andaluz, sin embargo desde 
el año 2.011 ha reducido la aportación a la Consejería de Agricultura en un 50%, 
lo que supone que todos aquellos proyectos que se pudieran haber llevado a cabo 
no se hicieran, por ejemplo todos aquellos incluidos en los planes de zona. Esto es 
un claro ejemplo de cómo las políticas que llevan a cabo los ministerios influyen o 
pueden influir en los proyectos. 
 Siguió diciendo que quién ha estado siempre junto a los agricultores ha sido 
la Junta de Andalucía, ha sido la Junta de Andalucía la que ha conseguido que 
más del 50% del olivar en esta provincia sea de regadío, y ha sido ella la que ha 
colocado a la industria agroalimentaria en la más potente de Andalucía y así en la 
provincia tenemos veinte mil empleos relacionados directa e indirectamente con la 
agroindustria. Pero no sólo se trata de impulsar el medio rural, sino de comprender 
que todas estas personas que trabajan en el medio rural vienen a comprar a las 
ciudades, por tanto en realidad de lo que se trata es de ayudar a la provincia en 
general, y en esta labor tenemos que arrimar el hombro todos porque estamos 
hablando de perder diez millones de euros en la provincia de Jaén para la gente 
que más lo necesita. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Selina Robles quién dirigiéndose al Sr. 
Portavoz del P.P. dijo que todo lo que en su día se dijo que el P.P. iba a hacer 
cuando llegaran al gobierno se ha quedado corto, primero porque no han 
cumplido nada de su programa electoral y segundo porque han privatizado, han 
recortado presupuestos, han eliminado derechos y en cuanto al compromiso 
incuestionable del P.P. con Andalucía, pues también ya a estas alturas todos lo 
conocemos, lo vimos el año pasado y este año lo hemos vuelto a ver porque 
Andalucía deja de percibir del estado más de 2.170 millones de euros. Siguió 
diciendo que su grupo con esta moción no pretende defender subsidios, aunque en 
la situación en la que nos encontramos no hay más remedio que hacerlo, su grupo 
lo que siempre ha defendido es el empleo digno y cuando no se consigue eso por 
lo menos que tengamos unas prestaciones por desempleo justas. La reducción de 
las peonadas es competencia del gobierno central, y en vez de reducirlas lo que se 
pide es la eliminación. 
 En lo referente a la enmienda no la pueden aceptar porque no es una 
enmienda, es que cambia completamente el sentido de la moción, porque su grupo 
lo que pide es la eliminación de las peonadas, no la reducción, de esa manera 
nadie que no reúna los requisitos se puede quedar fuera y no cobrar los 426 €, que 
por otro lado haber qué familia puede vivir con esa cantidad de dinero. Decir que 
reduciendo las peonadas y los requisitos cualquiera puede tener derecho a percibir 
ese subsidio, es poco menos que insultante y además pone en evidencia la opinión 
que tiene el P.P. de una parte de los andaluces y de las andaluzas que según ellos 
quiere vivir del cuento. 
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 Por último añadió que la provincia de Jaén se muere y el P.P. es cómplice, 
esta provincia necesita empleo e inversiones y tanto desde el gobierno central como 
desde la Junta de Andalucía se debería de hacer un esfuerzo porque se trata de 
defender la dignidad y la vida de los/las trabajadores del campo. 
 
 - Seguidamente el Sr. Presidente otorgó la palabra de nuevo al Sr. Portavoz 
del P.P., quién dijo que se ha dicho aquí que el Ministerio de Agricultura ha 
reducido su aportación a la Junta de Andalucía, pero habría que saber desde qué 
año, porque en el año 2.011 ni siquiera existía ese ministerio, el P.S.O.E. no 
consideraba a la agricultura con identidad suficiente como para tener un ministerio. 
Siguió diciendo que su partido desde hace tiempo ha venido solicitando 
sistemáticamente el hecho de que no se podía explicar cómo Jaén, que es una 
provincia eminentemente agrícola, no tenía una comisión de agricultura en la 
Diputación Provincial, ahora sí la hay porque la ha solicitado el P.S.O.E. no el P.P., 
y eso es así. El sistema de las aportaciones del estado a las comunidades 
autónomas no la aprobó el gobierno del P.P. sino el del P.S.O.E. y ahora mismo 
hay una comisión específica que se encarga de estudiar de qué forma se va a 
distribuir ese dinero. El grupo de I.U.LV-C.A. dice que ellos no quieren pedir 
subsidios pero con sus mociones es lo único que hacen, siempre presentan 
mociones en este sentido, nunca traen ninguna moción productiva ni constructiva, 
se limitan a decir que todo es culpa del P.P. pero se olvidan que aquí en Andalucía 
gobierna el P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. y alguna responsabilidad tendrán en cuanto a la 
situación en que nos encontramos, lo mismo que la Diputación Provincial. El P.P. 
con esta enmienda que ha presentado está pidiendo lo mismo que I.U.LV-C.A., 
pero con conciencia, cuando se vean los resultados que se tomen las medidas que 
haya que tomar, no con carácter previo. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Pilar Parra, quién dijo que el 
problema no es que el P.P. esté en el poder, sino cómo llegó al poder y lo hizo 
engañando a la gente, dijo que iba a crear tres millones y medio de empleos, iba a 
generar confianza en los mercados, etc., etc., esa es la gran decepción del P.P. que 
se ha llevado por delante los salarios, las condiciones laborales o los servicios 
públicos, y esa es la gran decepción puesto que el P.P. nos dijo que tenían la varita 
mágica y la mayoría de los españoles lo creyeron, por eso le otorgaron la mayoría 
absoluta y esa es la gran decepción. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Selina Robles Córdoba, quién le dijo al 
Sr. Martínez del P.P. que su grupo se siente muy orgulloso de todas aquellas 
propuestas que han presentado en este Pleno, de las que han salido adelante 
convirtiéndose así en propuesta del Ayuntamiento, como de las que no han salido 
adelante. No van a aceptar la enmienda del P.P. porque creen que ya a estas 
alturas no hace falta hacer más estudios puesto que todos sabemos que este año la 
cosecha va a ser un desastre. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto directamente a votación al no ser aceptada por el grupo proponente la 
enmienda del P.P., tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once 
votos a favor del grupo P.S.O.E., dos votos a favor del grupo I.U.LV-C.A. y diez 
abstenciones del P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en 
la misma se dice. 
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11.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., EN DEFENSA DEL 
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, 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 

 
 El Consejo de la Juventud de España (CJE) es de organizaciones juveniles, 
independiente del Gobierno ya que asegura la pluralidad y la representación de las 
distintas organizaciones. Su fin esencial es poner los medios para la participación 
política, económica, social y cultural de la juventud española. En la actualidad 76 
entidades juveniles forman parte de este proyecto común, entidades de todas las 
sensibilidades ideológicas. Los valores del CJE son la participación democrática, 
plural y activa de la juventud en la vida política y social del país. 
 
 La existencia del Consejo de la Juventud de España supone un derecho y al 
mismo tiempo un deber: participar en el diseño de las políticas que afectan a las 
personas jóvenes y presentar alternativas a los problemas de este colectivo en 
defensa de sus derechos. Esta labor ha consolidado al CJE como un representante 
válido de los intereses de la juventud y a la vez ha permitido ir conquistando 
espacios de participación, tarea necesaria para que la juventud deje de ser mera 
espectadora y se convierta en protagonista. 
 
 Recientemente el Gobierno de España ha decretado el cierre del CJE. Esta 
decisión del Gobierno se enmarca en su habitual política de agresión a la 
democracia, con el claro objetivo de silenciar a la juventud contestataria de este 
país, la juventud que lucha y por tanto le estorba en sus políticas de destrucción de 
los derechos sociales. Las razones aducidas por el Gobierno para justificar la 
eliminación de la plataforma son la supuesta duplicidad de funciones entre el CJE y 
el INJUVE y el ahorro presupuestario de 4,3 millones de euros en tres años en 
conceptos de arrendamientos y pago de impuestos. 
 
 La citada duplicidad no existe, ya que si algo caracteriza al CJE es que está 
formado por organizaciones juveniles independientes, siendo por tanto una 
plataforma amplia que representa a todos los colectivos juveniles. Por su parte, el 
INJUVE es un organismo del Gobierno, directamente vinculado a las políticas del 
mismo Gobierno que pretende amordazar a la juventud, el mismo Gobierno que 
está condenando a las personas jóvenes al exilio económico, a la precariedad 
laboral y que en definitiva les está robando el futuro. Además, el INJUVE seguirá 
contando con el mismo personal, con lo que alegar funciones de ahorro para tratar 
de legitimar la supresión del CJE es una tomadura de pelo, además esta plataforma 
consume una parte muy reducida del Presupuesto. 
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 La realidad es que el Gobierno quiere eliminar el único medio independiente 
de participación y representación juvenil en las instituciones y su eliminación supone 
otro claro ataque más a la juventud y a la democracia. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Exigir al Gobierno de España que retire inmediatamente la norma 
por la que se cierra el Consejo de la Juventud de España, manteniéndolo en 
funcionamiento. 
 
 SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Linares se adhiera a la defensa de esta 
Plataforma.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Rafael Martínez Egea, en nombre del grupo P.P., quién dijo que había 
dos formas de presentar una moción, la primera presentar una moción en donde se 
analice cualquier problema que pueda afectar a la ciudadanía y proponer una serie 
de acuerdos y luego está la segunda forma, que es la de presentar mociones 
enlatadas, que es precisamente ante la que nos encontramos ahora mismo y que es 
un paquete político con un acuerdo en el sentido político de la moción, porque en 
esta moción de lo que se habla es de la juventud española, de lo mal que lo está 
haciendo el gobierno central con la juventud. Si entramos en la página web del 
Consejo de la Juventud de España, podemos ver que entre sus objetivos está el 
colaborar con los agentes sociales para conseguir una política juvenil global que de 
respuesta a los problemas e inquietudes de los jóvenes, fomentar el asociacionismo 
juvenil, canalizar las propuestas de los/las jóvenes hacia la administración, etc., 
etc., por otro lado si vemos los objetivos del Instituto de la Juventud podemos 
observar que son prácticamente los mismos y en el informe de la CORA, Comisión 
para la reforma de las Administraciones Públicas, se dice que actualmente en la 
administración general del estado hay dos organismos autónomos de similar 
régimen jurídico, el Consejo de la Juventud Española y el Instituto de la Juventud, 
duplicando así las funciones que se realizan en el ámbito del asociacionismo 
juvenil, y por eso la CORA, que no el gobierno, propone unificar acciones y 
posturas en el ámbito del asociacionismo juvenil, creando un consejo de 
asociaciones de juventud, por lo tanto no estamos hablando de suprimir tan sólo el 
Consejo de la Juventud Española sino que se crea a su vez un consejo de 
asociaciones de juventud, y además el Consejo de Juventud Española cuenta con 
empleados públicos y presupuesto propio con fondos públicos, lo que resulta caro. 
En definitiva de lo que se trata es de ahorrar un poco y que no haya duplicidad, 
además entendemos que la CORA, no el gobierno, lleva razón al decir que está 
medida es razonable, por lo que el P.P. no va a apoyar la moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Juventud, D. 
Daniel Campos López, quién dijo que el Consejo de la Juventud de España era el 
único órgano oficial entre las asociaciones y el gobierno y con todos los recortes 
que el gobierno sigue aplicando va a desaparecer, por tanto su grupo se va a 
sumar a la moción del grupo proponente. 
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 - A continuación tomó la palabra la Sra. Selina Robles de nuevo, quién dijo 
que el Sr. Martínez no debería de utilizar el término de moción enlatada de forma 
despectiva, porque puede ser que a veces se presenten mociones que no tengan 
que ver directamente con este ayuntamiento, pero su grupo cree que el 
ayuntamiento es el foro adecuado para debatir cualquier tema que tenga que ver 
con la política municipal y nacional, por tanto se sienten con pleno derecho de traer 
todo lo que consideren oportuno a este Pleno. El gobierno del P.P. cierra el 
Consejo de la Juventud, no la CORA, y además es que les da igual quién sea, el 
caso es que va a desaparecer un órgano participativo y eso es una cuestión 
antidemocrática. Y en cuanto a la duplicidad de funciones entre el Consejo de la 
Juventud y el Instituto de la Juventud, no hay duplicidad puesto que el Consejo de 
la Juventud es un órgano independiente. En lo relativo al ahorro y a que es caro, 
decir que en democracia se necesitan presupuestos para realizar los proyectos y los 
órganos de representación deben de tener sus presupuestos y su personal para 
poder funcionar, lo que sí que resulta caro al final son los gobiernos 
antidemocráticos. 
 Por último añadió que la juventud de España ya está bastante perjudicada 
por el gobierno del P.P. como para que ahora también quiten un órgano de 
participación amplio en el que hay asociaciones y colectivos que no tienen nada 
que ver con el gobierno. El ahorro tampoco va a ser considerable, alrededor de 
unos cuatro millones de euros, cantidad que dentro de unos presupuestos no es 
grande, sobre todo si pensamos que se trata de desarrollar la democracia, nada 
que ver los cuarenta y seis mil millones de euros que el gobierno dio a los bancos. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Martínez Egea, quién dijo que parece que con 
esta medida nos vamos a cargar el asociacionismo y no es así, volviendo a insistir 
en lo dicho por la CORA que es unificar acciones y posturas en el ámbito del 
asociacionismo juvenil y crear un consejo de asociaciones de juventud de España. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Robles quién insistió en que es el 
gobierno del P.P. el que se va a cargar el Consejo de la Juventud. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones por parte del Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de once 
votos a favor del grupo P.S.O.E., dos votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y diez 
votos en contra del P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que 
en la misma se dicen. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quién dijo que 
quería aprovechar la ocasión para felicitar a la comunidad salesiana, por la labor 
desarrollada a lo largo de estos cincuenta años. Queremos desde aquí darles las 
gracias, felicitarlos por la tarea llevada a cabo y desearles otros cincuenta años más 
avalados por el trabajo realizado. Enhorabuena en nombre de toda la Corporación 
y seguid trabajando en la dura labor de educar e inculcar valores entre los jóvenes. 
Y por supuesto felicitar también a la Fundación D. Bosco que siempre acompaña la 
tarea salesiana. Muchísimas gracias. 
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 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las dieciocho horas de este día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 


