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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 26 DE ENERO DE 2.016.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

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

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Daniel Campos Lopez 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gomez Mena 
 Dª  Angeles Isac Garcia 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  Maria Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Perez Béjar 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Angela Maria Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICA AUSENCIA:  Dª  Laura Berja Vega 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diecisiete horas del día veintiséis de enero de dos 
mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Actos del edificio municipal de la Estación de Madrid, los 
señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos incluidos en el 
Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la 
Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIOR DE 
FECHAS 17, 21 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2.015. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 17, 21 y 28 de Diciembre de 2.015. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 17, 21 
y 28 de Diciembre de 2.015.    
 
 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. 
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2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ULTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA SOBRE MODIFICACION DE LA PERIODICIDAD DE 
LAS SESIONES ORDINARIOS DEL PLENO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía-Presidencia, que dice: 
 
 “Habiéndose establecido en la sesión plenaria de fecha 25 de Junio de 2.015, de 
conformidad con lo establecido en el arto 46 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen 
Local y orto 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, que la periodicidad de las 
sesiones plenarias será el día quince de cada mes, facultando a la Junta de Gobierno Local para 
que pudiera modificar el día fijado cuando concurriesen circunstancias justificativas que así lo 
motivasen. 
 
 Reunida la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 
2.016 y formando parte de ella los diversos portavoces de los grupos municipales, manifestaron la 
posibilidad de que las sesiones plenarias se celebrasen los segundos jueves de cada mes. 
 
 Visto lo anterior, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias con carácter mensual, al 
segundo jueves de cada mes, con el siguiente horario: 
 
- Horario de invierno: 17,00 horas, que comprenderá desde el mes de Octubre a Mayo. 
- Horario de verano: 9,00 horas que comprenderá desde los meses de Junio a Septiembre. 
 
 SEGUNDO: Queda facultada la Junta de Gobierno Local al formar parte de ella los 
diversos portavoces de los grupos municipales, para que al principio de mes pueda modificar el día 
fijado para la sesión ordinaria en esta propuesta, cuando concurran circunstancias justificativas que 
así lo motiven.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y SERVICIOS, RELATIVA A LA RECEPCION DEL VIAL 
ENTRE C/ SANTIAGO Y C/ BAÑOS. (PUR 1/08/44) 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, Infraestructuras Urbanas y Servicios, que dice: 
 
 “En relación con las obras de urbanización correspondiente a RECEPCION DE VIAL ENTRE 
LA CALLE SANTIAGO Y CALLE BAÑOS (PUR.1/08/44), promovidas por ANDRES AGUILAR 
GONZALEZ S.L. 
 
 Vista la petición formulada por el interesado sobre la recepción de las obras de 
urbanización.  
 
 Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el día 18 de Diciembre de 2015, se 
procedió a la toma de posesión de las citadas obras de urbanización, una vez examinadas por los 
Servicios Técnicos Municipales y encontrándose aptas para su recepción. 
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 Y a propuesta, por unanimidad de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 21 de Enero de 2.016, procede que por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 Quedar enterado, a efectos de su conocimiento y control que considere oportuno, que el 
día 18 de Diciembre de 2015, se ha tomado posesión de las citadas obras de Urbanización, en los 
términos establecidos en el art. 154 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, una vez examinadas por 105 Servicios Técnicos Municipales y 
encontrándose aptas para su recepción. 
 
 Debiéndose tener en cuenta lo indicado en la correspondiente Acta de Recepción v Puesta 
en Servicio de las Obras de Urbanización; que el Aval constituido en su día como garantía, no se 
cancelará ni devolverá, hasta transcurrido un año de la fecha de la recepción.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 
5.- PROPUESTA DE LA JUNTA LOCAL DE CONSUMO SOBRE APROBACION DE LA 
MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE TAXIS PARA EL AÑO 2.016. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Junta Local de Consumo, que dice: 
 
 “Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Local de Consumo, por acuerdo de la mayoría 
de los asistentes a la sesión que el mismo celebró el día 4 de Noviembre de 2015, al efecto, por el 
que se propone que, para el año 2016, se acuerde por el Pleno del Ayuntamiento, una subida de 
tarifas en el servicio de auto-taxi de la ciudad, de un 2.2 por 100 sobre las tarifas vigentes del año 
2014; y entendiéndose las cantidades resultantes de dicho incremento con el IVA incluido; se 
formula propuesta al Pleno en el mismo sentido que el acuerdo adoptado por el citado Consejo, por 
lo que las tarifas quedarían fijadas de la siguiente forma: 
 
Tarifa 1 (Servicios prestados en días laborables de 6 a 22 horas) 
 
- Por bajada de bandera 1,29 € 
- Por Km. Recorrido 0,68 € 
- Por hora de espera 17,37 € 
- Carrera Mínima 3,23 € 
 
Tarifa 2 (Servicios prestados en día laborables de 22 a 6 horas, sábados, domingos, festivos las 24 
horas, Feria de San Agustín, Navidad, Reyes y Semana Santa). 
 
- Por bajada de bandera 1,53 € 
- Por km. recorrido 0,82 € 
- Por hora de espera 20,88 € 
- Carrera mínima 3,91 € 
 
Tarifa 3 (Servicios fuera de los límites del casco urbano y hasta el término municipal de Linares) 
 
- Por km. recorrido 1,38 € 
- Por hora de espera 17,37 € 
- Carrera mínima Según tarifa de aplicación 
 
Suplementos: 
 
- Por cada bulto o maleta de más de 60 cm. 0,49 € 
- Nochebuena y Nochevieja (entre las 22 y las 7 horas del día siguiente) 4,34 €.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
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PARTE DE CONTROL 
 
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE RECUPERACION DE LOS CURSOS DE 
FORMACION EN LINARES. 
 
 Por D. José Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCIA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el orden 
del día del próximo Pleno ordinario la siguiente MOCION: 
 

“RECUPERACION DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LINARES” 
Exposición de Motivos 

 
 Ante la situación de desempleo que padece Linares, los cursos de formación, en sus distintas 
modalidades, son un instrumento fundamental y básico para que las mujeres y hombres de nuestra 
ciudad se reciclen, sigan la evolución del Mercado Laboral, adquieran nuevos conocimientos, y en el 
caso de los cursos remunerados, coticen a la Seguridad Social y puedan aportar ingresos a sus 
familias. 
 
 Las Políticas Activas de Empleo están transferidas en su totalidad a la Junta de Andalucía. 
Dentro de estas Políticas están los Cursos de Formación; Cursos que desde 2011 y por orden directa 
de la ahora Presidenta de la Junta, Susana Díaz, están paralizados. Cinco años sin Cursos de 
Formación, hecho este, que al Partido Popular de Linares nos parece inaudito y lamentable. El 
Gobierno Central, en Consejo de Ministros de fecha 13 de Noviembre, aprobó la transferencia a 
Andalucía de 337 millones de euros para desarrollo de Políticas Activas de Empleo para 2016. Con 
esta nada desdeñable cantidad de millones acompañada del anuncio del Ejecutivo andaluz de que 
para el Ejercicio 2016 se retomará la Formación para el Empleo, ante la carencia de Cursos de 
Formación en Linares durante años y teniendo en cuenta la elevadísima tasa de paro que 
padecemos, el Grupo Municipal Popular solicita al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía que reparta los fondos para formación, tanto 
pública como privada, de manera proporcional a la tasa de desempleo, lo cual conllevaría la 
llegada a Linares de una importantísima cantidad de cursos debido a que somos la quinta población 
andaluza en paro. 
 
 SEGUNDO: Que parte de esos cursos esté orientada al mercado laboral todavía existente 
en nuestra ciudad, para seguir afianzándolo y conseguir así, mayor profesionalidad, mejor servicio y 
productividad (comercio, hostelería, algo de industria ……). 
 
 TERCERO: Si finalmente, algo que conoceremos en poco tiempo, conseguimos acceder al 
Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la UE, enfocado de manera importante en la 
aplicación de NNTT y las TIC, necesitaremos personal formado en estas áreas para la 
implementación del plan, su desarrollo y posterior mantenimiento en el tiempo. Estamos hablando 
de personas formadas en, por ejemplo, medio ambiente, eficiencia de recursos, energías limpias, 
información, comunicación, informática, transporte, tráfico, I+D+I, rehabilitación y construcción de 
edificios e infraestructuras inteligentes, ... Por todo esto, creemos que es de sentido común, que se 
impartan cursos formativos en Linares sobre estos temas. 
 
 CUARTO: Debido a la gran cantidad de centros asociados en Linares para impartir cursos 
de formación, reconocidos por la propia Junta de Andalucía, instar al ejecutivo regional que además 
de tener en cuenta a los centros públicos, no olvide que estos centros privados ofrecen formación de 
calidad, como así acredita la propia administración, que mantienen decenas de puestos de trabajo, 
y que debido a la paralización durante cinco largos años de la formación se han visto fuertemente 
golpeados por el desempleo.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo CILUS, quién manifestó que a su grupo le 
parece una propuesta razonable, es necesario retomar la realización de estos cursos siempre que 
sea de una manera sería y constructiva, por lo tanto su grupo va a votar a favor de esta moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares, quién manifestó que su grupo también considera necesario que en Linares 
se den cursos de formación, sin embargo no están de acuerdo con la forma o las vías para acceder 
a estos cursos de formación porque estos fondos para la formación han sido focos de corrupción y 
servilismo como ya todos sabemos, y el método que en esta moción se plantea sigue siendo el 
mismo, por eso su grupo le parece mejor plantear la opción de que sea a través de un cheque que 
se le facilite al trabajador para que lo pueda canjear en cualquier centro de formación que él 
considere oportuno. En la moción también se habla de la paralización que ha tenido la formación 
durante estos años en Andalucía, evidentemente en esto el P.S.O.E. tiene mucho que decir porque o 
bien desde la Junta de Andalucía no se ha controlado este tema, o ha mirado para otro lado, en 
cualquier caso es su responsabilidad, sin embargo tampoco hay que olvidar que el P.P. era el 
principal partido de la oposición y ha sido necesario que llegara Ciudadanos al Parlamento Andaluz 
para plantear una comisión de investigación por estos cursos, el P.P. no ha sido capaz de hacerlo 
durante estos años, es más, irán a declarar tanto la actual Presidenta de la Junta de Andalucía como 
la Ministra de Trabajo. Por tanto, su grupo evidentemente está a favor en el fondo de la cuestión 
pero en la moción no se plantea ningún cambio con respecto a lo que se ha estado haciendo hasta 
ahora, por tanto podemos volver a cometer los mismos errores de antes y por eso su grupo se va a 
abstener. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién manifestó que en un principio está moción les parece bien porque su grupo 
también considera la formación un pilar básico a la hora tanto de crear empleo como de mejorar el 
que ya pueda haber. Querría decirle al Sr. Hervás del grupo Ciudadanos-C’s Linares que 
precisamente su grupo en el Parlamento Andaluz al ponerse de acuerdo con el P.S.O.E. y P.P. han 
propiciado que esa comisión de investigación se paralizase. Están muy bien la realización de cursos, 
pero el empleo todavía sería más importante, por tanto está muy bien que se traigan este tipo de 
mociones pero lo que realmente deberíamos de traer a este Pleno sería una moción por la 
reindustrialización de Linares para que de una vez se lleve a cabo. Y luego decir también que el P.P. 
hable de formación de los trabajadores cuando precisamente el gobierno del P.P. nada más llegar 
al gobierno aprobó una reforma laboral que para lo único que ha servido ha sido para crear más 
parados y dar más poder a los empresarios, le parece un alarde de cinismo. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién dijo que ya parece que para este año la Junta de Andalucía va a librar doscientos siete 
millones para formación en cuatro bloques, por un lado la formación de personas paradas, por otro 
la formación continua de trabajadores en activo, la puesta a punto de consorcios para escuelas de 
formación y el programa de escuela-taller, talleres de empleo y casas de oficio. Siguió diciendo que 
en nuestra ciudad no podemos decir que haya habido sequia en cuanto a la formación, pasando 
seguidamente a enumerar la formación que durante estos años se ha hecho en la ciudad, como las 
múltiples actividades que ha realizado la Cámara de Comercio en colaboración con este 
ayuntamiento, dirigidas tanto a emprendedores, comerciantes, industriales, etc., por ejemplo 
también el proyecto europeo URBAN por el que conseguimos más de quince millones de euros y que 
posibilitó que entre las múltiples actuaciones que pudimos realizar se llevaran a cabo también cursos 
de formación para la instalación entre otros de redes de agua, instalación de césped artificial, 
mejorar la habitabilidad de las viviendas de personas mayores, etc., etc., o por ejemplo también los 
más de cuatrocientos cursos que se hicieron desde el Área de Igualdad para las mujeres de Linares, 
y otros tantos más, por lo tanto son múltiples los cursos que en nuestra ciudad se han hecho durante 
estos años. Es cierto que en un determinado momento la Junta de Andalucía paraliza estos cursos, 
precisamente en el momento que decide hacer una investigación interna de expedientes de ayudas 
concedidos entre los años 2009 y 2012 y por un importe de mil seiscientos millones de euros, de 
esos expedientes que se han revisado se va a tener que solicitar la devolución de unos setenta y un 
millones, correspondiendo la mayoría a expedientes de empresas que no han justificado las 
subvenciones o no lo han hecho bien. Señalar también que en España hay nueve comunidades 
autónomas en las que ha habido fraude en los cursos de formación, sin embargo sólo en Andalucía 
el foco se ha puesto en el gobierno autonómico, en el resto se ha puesto donde tiene que ponerse 
que es en las empresas que han recibido un dinero y no ha hecho buen uso del mismo. En cuanto al 



AYUNTAMIENTO 

DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

 6 

 

tema de la comisión de investigación sí quería resaltar que en Andalucía es en la única comunidad 
autónoma en la que el partido que gobierna ha votado a favor de la comisión de investigación, en 
Galicia y en Madrid el P.P. se ha opuesto a que se lleve a cabo una comisión de investigación. Por 
último en la moción se habla del sector de las empresas de formación que está siendo maltratado y 
que vive un momento crítico, eso pasa porque en Andalucía se ha montado un circo alrededor de 
esta cuestión con el único fin político de sacar beneficio. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. José Luis Roldán Sánchez quién agradeció el apoyo del grupo 
CILUS y con respecto a lo dicho por el Sr. Portavoz de Ciudadanos-C’s Linares sobre que no están 
de acuerdo con las vías a utilizar le puede facilitar un resumen de la nueva normativa para la 
formación para el empleo a nivel estatal y que persigue evitar que lo que ha ocurrido en Andalucía 
se pueda dar otra vez, por tanto si el problema es este ya tenemos la nueva normativa. En cuanto a 
las manifestaciones del Sr. Portavoz de I.U.LV-C.A. sobre la reindustrialización, evidentemente es 
importante, pero los cursos de formación también y desde el Partido Popular se pretende apoyar el 
empleo en Linares desde las distintas vertientes. Dirigiéndose a la Sra. Pilar Parra quiere recordarle 
que fue el propio consejero en sede parlamentaria el día 22 de octubre de 2.015 quién reconoció 
que los cursos de formación procedentes de las políticas activas de empleo estaban paralizados 
desde el año 2.011, estos son los cursos a los que se están refiriendo ellos y en cuanto a la 
investigación de los expedientes, tan sólo quiere decirle que hay tres informes de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía en los que dice que hay graves irregularidades en la adjudicación 
y en la gestión, en iguales términos lo dice también la UDEF, la Guardia Civil y la justicia. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Salvador Hervás Casas para manifestar que le parece muy bien 
la normativa que el P.P. aporta pero ellos se van a seguir manteniendo en su postura. En cuanto a lo 
dicho por el Sr. Martínez sobre la comisión de investigación recordarle que la iniciativa de esa 
comisión fue del partido Ciudadanos y que la preside el mismo partido. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Pilar Parra Ruiz quién dijo que se trata no de 
acusar a la Junta de Andalucía sino a las personas que han cometido irregularidades y a aquellas 
empresas que no han justificado y que tienen que reintegrar, el P.P. sigue insistiendo en el mensaje 
de acusar a la Junta de Andalucía y esto no es así. Coincide con lo dicho por el Sr. Portavoz de 
I.U.LV-C.A. en que no sólo hay que hablar de la formación, lo principal es el empleo y si miramos lo 
que han hecho las distintas administraciones por el empleo en nuestra ciudad nos encontramos con 
que la más cercana, el ayuntamiento, además de los planes de empleo que le vienen de fuera tiene 
un propio plan de empleo municipal, cuatrocientos mil euros que en estos últimos años se han 
puesto sobre la mesa para intentar paliar las graves dificultades por las que han pasado muchas 
familias, además este ayuntamiento está trabajando para generar un nuevo modelo productivo por 
ejemplo los cuatro millones de euros de la Fundación INCYDE para el vivero de empresas y la 
incubadora en apoyo al campus científico tecnológico, todo ello gracias a las gestiones tanto del 
Alcalde como de la Cámara de Comercio. Otra administración, la Diputación Provincial, ha 
intentado ayudar todo lo que ha podido por ejemplo con la convocatoria de cinco millones de euros 
para captar empresas y que vengan a la provincia de Jaén donde se les va a pagar el 35% de los 
salarios y de la seguridad social durante dos años, junto con el dinero aportado para el vivero de 
empresas, el dinero aportado también a CETEMEC  y a otras empresas de la ciudad. En cuanto a las 
aportaciones de la Junta de Andalucía, es cierto que aún le queda muchos compromisos por cumplir 
y para eso estamos nosotros junto con el Sr. Alcalde, para denunciar todos estos incumplimientos, y 
si denunciamos lo que deja de hacer también habrá que decir lo que hace, por ejemplo los planes 
de empleo para mayores y jóvenes con todo lo que ello conlleva, becas en prácticas en empresas, 
bono de empleo joven, incentivos para la contratación de jóvenes también para la contratación de 
mayores de 45 años o ayudas para llevar a cabo distintos proyectos industriales. Y ahora si 
hablamos de lo que ha hecho el P.P. y el gobierno de la nación, sólo podemos hablar de recortes en 
las políticas activas de empleo lo cual ha supuesto para Andalucía mil doscientos millones menos, 
nos han dicho que no a un plan de reindustrialización de la N-IV, le hemos pedido que traigan 
empresas a Linares y también nos han dicho que no aún cuando lo tenían en su programa electoral, 
han rebajado las ayudas a la reindustrialización, etc., lo que quiere decir con todo esto es que el 
P.P. lo único que ha hecho por el empleo es hablar y traer mociones a este pleno. Para terminar y a 
pesar de todo esto, y en aras de conseguir el consenso en algo tan importante, su grupo apoyaría 
esta moción si se incluye una enmienda “in voce” que hace en este momento y en el sentido de 
pedir también al gobierno de España que restaure los cursos para mejorar la promoción y el 
fomento de la empleabilidad de las mujeres desempleadas de Linares, si se acepta esta enmienda y 
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consta en acta que el P.S.O.E. no comparte para nada la exposición de motivos de la moción, los 
acuerdos, que al final es lo importante estarían dispuestos a aceptarlos. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás para intervenir por alusiones 
y dar lectura a unos titulares de la prensa sobre la comisión de investigación, en los que se dice que 
con fecha 21 de Octubre de 2.015 el Diario Público manifiesta que P.P., P.S.O.E. y Ciudadanos 
pactan paralizar las investigaciones sobre la corrupción andaluza a lo largo de la campaña electoral 
del 20 de diciembre, decisión que rechazó tanto Podemos como I.U.LV-C.A., puede llegar a 
entender que tanto al P.S.O.E. como al P.P. le puede venir bien paralizar esta comisión durante la 
campaña electoral, sin embargo no entiende qué podía ganar Ciudadanos con esa decisión. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez quién dijo que la moción está 
basada en reclamar única y exclusivamente a la Junta de Andalucía los cursos de formación 
paralizados desde el año 2.011, para nada estamos hablando en esta moción de las distintas 
administraciones. El P.S.O.E. lleva gobernando Andalucía toda la vida, las políticas activas de 
empleo están transferidas y somos la comunidad autónoma con más paro de España y de Europa, 
por eso no cree que deban dar lecciones en creación de empleo. En cuanto a la enmienda no tienen 
ningún problema en aceptarla porque para el P.P. lo primero son los ciudadanos de Linares y la 
unión en la defensa del empleo y el progreso en nuestra ciudad.  
 
 - Intervino nuevamente la Sra. Pilar Parra Ruiz para recordar que en el año 2007 la tasa de 
desempleo era de 8,7 %, la más baja y gobernaba Zapatero, en Andalucía teníamos 12’7% de 
paro, en ambos sitios eran gobiernos socialistas. También quería recordarle que Andalucía presenta 
características distintas a las demás, los dos sectores productivos más importantes, la agricultura y 
turismo, son estacionales. 
 
 - Contestó el Sr. Roldán Sánchez que si hablamos de la época de Zapatero habrá que decir 
que se destruyeron tres millones y medio de puestos de trabajo y nos dejaron como nos dejaron, por 
tanto poner de ejemplo a Zapatero no es lo más acertado. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que la moción gira en torno a la 
formación en el trabajo que es algo muy importante y en lo que todos los portavoces coincidimos, 
pero aunque sea importante actualmente la formación está paralizada por un lado y por otro, y al 
final el que sale perjudicado es la persona que necesita formación para encontrar un puesto de 
trabajo. Este Ayuntamiento lo que debería de hacer es dejar a un lado las siglas y adoptar una 
actitud y un posicionamiento unánime, los problemas internos que cada cual tenga no es problema 
nuestro, es más, Linares está como está y yo culpo directamente a la Presidenta de la Junta de 
Andalucía, al Consejero de Presidencia y después al Consejero de Industria, en el tema de Santana 
la mitad del acuerdo está todavía sin cumplir, vamos a unirnos en esa tarea o en reivindicar el plan 
de la Nacional IV por ejemplo. La provincia de Jaén está desatendida y por eso culpa directamente 
a la presidencia de la Junta de Andalucía y a los que están gobernando en Madrid, no nos queda 
otra opción que reindustrializarnos y por eso estamos estableciendo nuestra propia ruta de trabajo 
local de apoyo a la formación y el emprendimiento empresarial, y lo estamos haciendo desde la 
provincia contando con el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén que es la única que ha estado 
a la altura de las circunstancias en el apoyo al empleo, evidentemente porque el resto de 
administraciones no lo hacen, ni en Sevilla, ni en Madrid. Por eso precisamente deberíamos de 
dejarnos de siglas políticas y defender lo nuestro unánimemente desde Linares, saliéndonos de 
nuestras competencias y a la vez exigiendo al resto de administraciones que cumplan con las suyas, 
eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto pide a esta Corporación tener una actitud unánime 
frente al abandono que está sufriendo la comarca norte de la provincia de Jaén y poder decir a sus 
superiores, como él ha hecho hoy aquí, que nuestra ciudad se muere por desatención de ellos, tanto 
del que gobierna como del que está en la oposición y no empuja lo suficiente, por eso su grupo  
también va a apoyar esta moción. 
 
 Tras ser cerrado el debate y ser aceptada la enmienda por el grupo proponente, el Sr. 
Alcalde-Presidente somete al asunto a votación, en la que por nueve votos a favor del grupo 
P.S.O.E., ocho votos a favor del grupo P.P., cuatro votos a favor del grupo I.I.LV-C.A., un voto a 
favor del grupo CILUS y dos abstenciones del grupo Ciudadanos-C’s Linares, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó adoptar los siguientes 
ACUERDOS: 
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 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía que reparta los fondos para formación, tanto 
pública como privada, de manera proporcional a la tasa de desempleo, lo cual conllevaría la 
llegada a Linares de una importantísima cantidad de cursos debido a que somos la quinta población 
andaluza en paro. 
 
 SEGUNDO: Instar al gobierno de la nación que ponga en marcha los cursos de formación 
y empleabilidad dirigidos a mujeres desempleadas. 
 
 TERCERO: Que parte de esos cursos esté orientada al mercado laboral todavía existente en 
nuestra ciudad, para seguir afianzándolo y conseguir así, mayor profesionalidad, mejor servicio y 
productividad (comercio, hostelería, algo de industria ……). 
 
 CUARTO: Si finalmente, algo que conoceremos en poco tiempo, conseguimos acceder al 
Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la UE, enfocado de manera importante en la 
aplicación de NNTT y las TIC, necesitaremos personal formado en estas áreas para la 
implementación del plan, su desarrollo y posterior mantenimiento en el tiempo. Estamos hablando 
de personas formadas en, por ejemplo, medio ambiente, eficiencia de recursos, energías limpias, 
información, comunicación, informática, transporte, tráfico, I+D+I, rehabilitación y construcción de 
edificios e infraestructuras inteligentes, ... Por todo esto, creemos que es de sentido común, que se 
impartan cursos formativos en Linares sobre estos temas. 
 
 QUINTO: Debido a la gran cantidad de centros asociados en Linares para impartir cursos 
de formación, reconocidos por la propia Junta de Andalucía, instar al ejecutivo regional que además 
de tener en cuenta a los centros públicos, no olvide que estos centros privados ofrecen formación de 
calidad, como así acredita la propia administración, que mantienen decenas de puestos de trabajo, 
y que debido a la paralización durante cinco largos años de la formación se han visto fuertemente 
golpeados por el desempleo. 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “ANDRÉS SEGOVIA” DE LINARES. 
 
 Con anterioridad a la lectura de la moción Dª Angeles Isac García manifiesta que con el 
mayor respeto hacia el Sr. Alcalde tiene que decirle que algo habrá tenido que ver él con la 
situación de nuestra ciudad. Cree que hubiera sido bueno, no ahora sino con anterioridad, haber 
realizado una inflexión sobre las políticas en industria y empleo, y este modesto grupo del P.P. lo que 
pretende es traer unas medidas tendentes a potenciar la pequeña empresa sin obviar el problemón 
que tenemos con SANTANA. También quiere decirle que tendrá la mano de este grupo para trabajar 
en el problema de SANTANA, de tal modo que incluso si es posible, podremos presentar para el 
próximo pleno una moción vinculadas a una de las enmiendas que el grupo popular presentó a los 
presupuestos de la Junta de Andalucía y que el P.S.O.E. votó en contra para exigir la 
reindustrialización del denominado Plan Linares Futuro. En definitiva cree que estamos remando en 
la misma dirección que el equipo de gobierno en los asuntos de empleo, trabajadores e incluso le 
hemos aprobado prácticamente la totalidad de las propuestas presentadas sobre este asunto. 
 
 Dicho esto dio cuenta de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCIA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el orden 
del día del próximo Pleno ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “ANDRÉS SEGOVIA” DE LINARES 

Exposición de Motivos 
 
 Linares cuenta con una valiosa cultura musical, prueba de ello es la gran cantidad de 
músicos, concertistas, bandas, corales, solistas, directores de orquesta etc. que en ella existen, se 
forman, y traspasan nuestras fronteras con reconocido prestigio. Esta gran ciudad musical tiene una 
“caja de música” singular; su Conservatorio Profesional de Música, que renombra y ensalza a 
nuestro guitarrista más internacional y padre del movimiento moderno de la guitarra clásica D. 
Andrés Segovia Torres. 
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 El Conservatorio Profesional de Música “Andrés Segovia” de Linares, fue inaugurado a 
finales de los años 90. Este, estaba constituido por cuatro fases, de la que solo se ha desarrollado la 
primera. Los diferentes espacios restantes, contemplaban la ampliación del mismo en la construcción 
de un auditorio, (pieza fundamental en cualquier conservatorio) nuevas aulas, nuevas aulas 
instrumentales, parte administrativa y despachos. 
 
 En la actualidad, el conservatorio cuenta con más de 720 alumnos, 68 profesores y 
docentes, así como 17 especialidades. 
 
 Las instalaciones actuales son claramente insuficientes, el aumento de alumnos como 
consecuencia de la mayor oferta formativa, y el interés de los ciudadanos por la formación musical 
en la comarca, arroja la evidencia clara de números por encima de la capacidad del centro. 
 
 En cuanto al auditorio, la comunidad educativa del “Andrés Segovia” reivindica su 
construcción desde hace más de una década, incluso se presentaron más de 10.000 firmas 
solicitándolo. 
 
 La ampliación de estas instalaciones en un auditorio fue enmarcada dentro de segunda fase 
del proyecto de ampliación del centro dada a conocer por la Junta de Andalucía hace tres lustros. El 
fin era el de mejorar la formación del alumnado que debe aprenderse sobre un escenario, con la 
acústica adecuada en lo que a interpretaciones musicales se refiere, y que supone el 90% dentro de 
la formación en educación musical. Los alumnos de Linares en la actualidad cuentan con pocas 
oportunidades de formarse adecuadamente en este aspecto. 
 
 La falta de espacio en el Conservatorio ha generado en los últimos años importantes 
limitaciones. La ausencia de unas instalaciones adecuadas que obliga a realizar parte de la actividad 
formativa de forma improvisada, ha generado además de multitud de reclamaciones por parte del 
profesorado y el alumnado, la queja generalizada de los padres, que se ven obligados a acudir a las 
audiciones de sus hijos en muchas ocasiones en los pasillos. 
 
 Hasta la fecha, el problema se ha venido solventando a través de un salón de actos que no 
cumple con las características necesarias, con la cesión de espacios externos, como la Casa Museo 
Andrés Segovia o el Teatro Cervantes, o en el peor de los casos, zonas esporádicas sin 
acondicionar. También es importante reseñar que desde finales de 2009 la Junta de Andalucía 
(siendo Consejera de Educación Dña. María del Mar Moreno) adquirió el compromiso de “aumentar 
la oferta educativa con una especialidad nueva por año, así como estudiar prioritariamente la 
construcción de un auditorio, a la espera de poder poner en marcha las distintas fases de 
ampliación” para todas estas actuaciones el Ayuntamiento ha cedido el terreno, y parte de las 
instalaciones del Palacio de Zambrana. 
 
 Mientras tanto, y como consecuencia de la crisis y los recortes presupuestarios de la Junta 
de Andalucía, en 2011 se planteó desde la Delegación Provincial de Cultura, el desarrollo de una 
medida alternativa consistente en un convenio con el Ayuntamiento de Linares que facilitara la 
cesión y uso del Auditorio de El Pósito para las actividades del alumnado, favoreciendo así la 
formación integral de los mismos. Este acuerdo, supondría que desde el Conservatorio no se tendría 
que hacer frente al alquiler de este espacio y se establecería una colaboración por parte de la Junta 
de Andalucía en los gastos de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Una propuesta 
que aún no ha sido llevada a cabo ni ratificada. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, solicita al Pleno 
del Ayuntamiento el siguiente 

A C U E R D O 
 
 El Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a: 
 
1.- Acometer, con la mayor celeridad, la ampliación de las instalaciones del Conservatorio 

Profesional de Música "Andrés Segovia" de Linares contempladas en el proyecto inicial, y que 
consisten en la construcción de un auditorio en primer lugar, así como nuevas aulas, aulas 
instrumentales y nuevos despachos administrativos. 
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2.- Que mientras se presupuesta y planifica la ampliación del Conservatorio Profesional de Música 
"Andrés Segovia" de Linares, se lleve a efecto el convenio establecido en su momento por 
ambas partes (Ayuntamiento de Linares y Junta de Andalucía) que posibilite que los alumnos de 
dicho centro puedan efectuar sus prácticas en espacios escénicos y acústicos adecuados para 
la formación musical profesional que se imparte. 

 
3.- Dar traslado del acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.” 
 
 Seguidamente Dª Angeles Isac García, como proponente y portavoz del grupo P.P., efectuó 
una enmienda “in voce” en el sentido de que se añada otro punto a las propuestas de acuerdo y 
que sería dar traslado del acuerdo a la Junta de Andalucía, Consejería de Educación. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra en primer 
lugar D. Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo CILUS, quién manifestó que su grupo 
también es consciente y sensible ante esta situación, es más considera la ampliación del 
conservatorio como una demanda histórica de esta ciudad y por eso va a votar a favor en espera de 
que esta demanda no se quede como otras muchas a la espera de resolución por entes superiores. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra D. Salvador Hervás Casas, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares, quién dijo que la ampliación del Conservatorio de Linares es otra promesa 
incumplida de la larga lista que la Junta de Andalucía tiene con Linares y por eso le gustaría saber la 
justificación que la Junta de Andalucía ha dado para no llevar a cabo esta ampliación. Le gustaría 
decir también que aunque aplaude la actitud que este Alcalde ha tomado con respecto a la Junta de 
Andalucía, sólo con eso no basta y por supuesto, también considera que debemos de actuar todos 
juntos, por eso y porque considera que esta ampliación es buena para el conservatorio y por 
consiguiente para la ciudad, van a votar a favor. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién dijo que cualquiera que asista a alguna audición en el conservatorio puede 
comprobar en qué condiciones se encuentra y en qué condiciones dan las audiciones, es para sentir 
verdadera vergüenza. Es absolutamente imprescindible que los alumnos tengan contacto con lo que 
será el espacio escénico donde se va a desarrollar todo lo aprendido y ese lugar debe de estar 
preparado con la infraestructura adecuada y sobre todo con la acústica necesaria, porque todos 
coincidiremos en que los pasillos y las escaleras no son el lugar más adecuado ni siquiera para 
escuchar. Teniendo en cuenta las palabras de la Consejera Mar Moreno hace seis años cuando 
calificó como de prioridad dotar al Conservatorio de Música de Linares de un auditorio, no nos 
queda más remedio que decir que la palabra prioridad tiene otro significado distinto para el 
P.S.O.E. que para el resto, y todo a pesar de las continuas peticiones por parte de la comunidad 
educativa, como del alumnado y como las que ha hecho su grupo político, así como también este 
Pleno en alguna ocasión. Por tanto su grupo va a votar favorablemente esta moción. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra Dª Macarena García Palacios, Concejala-Delegada de 
Cultura quién dijo que se preguntaba por qué las audiciones del conservatorio se daban en esas 
malas condiciones, cuando desde este ayuntamiento nunca se les ha negado ni dificultado que 
realicen sus audiciones en otros espacios escénicos de la ciudad como pueden ser la Casa Museo 
Andrés Segovia, Pósito o el Teatro Cervantes. Al margen de esto es cierto que desde la Junta de 
Andalucía hay un compromiso para dotar al alumnado de un espacio escénico en el que poder 
desarrollar sus habilidades, también es cierto que en los últimos años la comunidad educativa del 
conservatorio ha venido reivindicando ese compromiso de la Junta de Andalucía. Pese a ser una 
enseñanza de régimen especial que no es obligado ofertar, la Junta de Andalucía ha venido 
manteniendo en la medida de lo posible en todos los conservatorios de la provincia la oferta de 
plazas, oferta que se ha ido consolidando en nuestro conservatorio hasta alcanzar todos los 
elementos que conforman una orquesta e incluso ampliando a la especialidad de guitarra flamenca. 
Además de la ampliación de la oferta educativa el año pasado desde la delegación se acometían 
obras de mejora del sistema de climatización encuadradas dentro del plan de oportunidades 
laborales de Andalucía. En definitiva la Junta de Andalucía en la medida de lo posible ha venido 
realizando un esfuerzo por mantener un sistema educativo público sin dejar de lado las enseñanzas 
de régimen especial como pueden ser la música, la danza o la interpretación, por eso no le parece 
justo que el P.P. se escude en los recortes en educación del gobierno andaluz y no diga nada del 
recorte de educación del gobierno central, que ha dejado las inversiones en educación como 
estaban en el año 2.006. También le ha sorprendido la defensa que ha hecho el P.P. de las 
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enseñanzas de régimen especial cuando aprobó en solitario una ley orgánica, la LOMCE, que 
directamente pretende acabar con las enseñanzas artísticas, con esta ley pierden peso dentro del 
sistema educativo materias como la música, que pasa de ser una asignatura obligatoria a ser 
optativa. En cualquier caso y pese a lo dicho, el P.S.O.E. está de acuerdo con las propuestas de 
acuerdo de la moción y por eso van a votar a favor de la moción. 
 
 - De nuevo tomó la palabra Dª Angeles Isac García quién dijo que agradecía el apoyo de 
los grupos políticos a la moción y sin entrar en la polémica de los recortes en educación sí decir que 
esto es una promesa del año 2.001, los recortes fueron bastante después. En cualquier caso que 
esta moción salga con el voto unánime de todos los grupos políticos es bastante bueno, puesto que 
quiere decir que nuestros representantes parlamentarios tendrán traslado de este acuerdo y aunque 
en estos presupuestos no figure esperemos que en el próximo año 2.017 sí figure. Tampoco estaría 
mal que retomásemos el tema de confeccionar este convenio con la consejería, por eso la Sra. 
Concejala debería de ponerse en contacto con la consejería para ver la predisposición que hay ante 
este tema y vamos a hacer lo posible por firmar ese acuerdo que es bueno para todas las partes.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Educación para reiterar su 
disposición a trabajar en este tema ante la Junta de Andalucía y por supuesto con el conservatorio. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Alcalde quién indicó que antes de proceder a la votación 
tenía que contestar a las palabras de la Sra. Angeles Isac por las afirmaciones hechas al inicio de 
esta moción. Decirle que lleva como Alcalde con esta legislatura diecisiete años y será por algo, por 
tanto no debería cuestionar esa situación de alcalde, puesto que suena muy feo porque ha sido 
voluntad de la ciudadanía, y mira que la Sra. Angeles Isac ha intentado que no fuera así, lo que 
debería de hacer la Sra. Angeles Isac es dedicarse a traer los tres mil puestos de trabajo que venía 
proclamando en su campaña electoral, debería de quedarse aquí en Linares y no marcharse a 
Madrid. El que decide quién es responsable es el pueblo afortunadamente y le pido en definitiva que 
cumpla su promesa electoral de los tres mil puestos de trabajo. 
 
 Le contestó la Sra. Angeles Isac que por respeto al Sr. Alcalde no le iba a contestar, lo que 
sí iba a hacer es hacerle una corrección en el sentido de que era tres mil puestos de trabajo sino dos 
mil, aunque si gobernara el P.P. los que fueran necesarios. 
 
 Tras lo cual y una vez aceptada la enmienda efectuada por la proponente de la moción, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 * En este momento, siendo las 18:55 h. abandona el Salón de Plenos, Dª Macarena García 
Palacios, quién no se vuelve a incorporar a la sesión plenaria. 
 
8.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A.A, PARA QUE LINARES SE SUME A LA 
RED DE CIUDADES LIBRES DEL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA 
PROSTITUCIÓN. 
 
 Por la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
  
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

PROPOSICION 
Exposición de Motivos 

 
 La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que 
hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: lo que las mujeres 
prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la 
definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿Acaso el hecho de que se pague una 
cantidad de dinero, puede transformar ese abuso en un “empleo”, al que se le quiere dar el nombre 
de “trabajo sexual”?. 
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 Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales porque equivale a 
aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, a establecer y organizar un 
sistema de subordinación y dominación de las mujeres anulando la labor de varios decenios para 
mejorar la lucha por la igualdad de género. 
 
 Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las 
mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la 
prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo social, ya que la prostitución 
confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres cuya función sería la de estar al 
servicio sexual de los hombres. 
 
 Si reglamentamos la prostitución integrándola en la economía de mercado, estamos 
diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es 
necesario remover las causas ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a 
ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una 
“opción para las pobres”. 
 
 Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres, cómo 
podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas percibirán que su futuro puede 
estar en ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de 
Ámsterdam, y los chicos aceptarán con naturalidad que pueden usarlas para su disfrute sexual si 
tienen el suficiente dinero para pagar por ello. 
 
 En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores 
claramente diferenciados: a los niños, en que ellos como hombres, van a poder comprar, pagar por 
usar el cuerpo, la atención, el tiempo, ..., de las mujeres, y a las niñas, en que ellas como mujeres, 
deben estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personalmente o directamente pero sí las 
mujeres, muchas otras mujeres. Si se regula la prostitución, educar en la igualdad en nuestras 
ciudades va a ser imposible. 
 
 Por eso, compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento 
abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos 
que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona a no ser abusada ni 
utilizada sexual mente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De 
ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. 
Porque sin demanda, la oferta desaparece. 
 
 Estamos inmersos e inmersas no solo en una lucha económica, sino también en una lucha 
ideológica de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si 
queremos construir realmente una sociedad de iguales hemos de centrar las medidas en la 
erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor 
(cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niñas y niños con 
fines de comercio sexual con penas de cárcel de hasta seis meses o con multa, porque tipifica este 
delito como “violencia remunerada”. En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas ni 
pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la 
violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. 
 
 Cambiar el destino de las mujeres, de las y los menores y de los hombres que están en la 
prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a 
ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en 
nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en la especulación y en el 
negocio del juego en nuestras ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de 
esos hombres, no sólo con multas que sancionen su conducta, sino con una educación en igualdad 
que incluya la obligación de los medios de comunicación a cambiar la imagen de la mujer como 
objeto sexual y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y vitalmente. Cambiar su destino 
pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte 
de verdad de los derechos humanos. 
 
 Para justificar esta forma de violencia se argumenta que la prostitución siempre ha existido 
que es el oficio más antiguo del mundo pero, también lo son las guerras, la tortura, la esclavitud 
infantil, la muerte de miles de personas por hambre y todo ello, no es prueba de legitimidad ni 
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validez. Tenemos el derecho y el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos 
aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio 
ni mutilación de órganos genitales femeninos. Sólo así podremos mantener una coherencia entre 
nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las prácticas reales que 
mantenemos y fomentamos. 
 
 Por eso en Linares, como hacemos desde hace años en asuntos de igualdad de género, 
debe implicarse activamente en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres optando por la 
abolición de la prostitución, uniéndonos a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y 
niños destinados a esta detestable forma de violencia. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, 
somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de 
mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares a través de la Concejalía de Igualdad, diseñará una 
campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a 
violencia de género y explotación sexual de las mujeres y menores, visibilizando al denominado 
eufemísticamente «cliente» que permanece siempre en el anonimato y justificado socialmente, 
buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores que son responsables y cómplices 
activos en esta forma de violencia de género. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares exigirá al Gobierno Central y al Gobierno de la Junta 
de Andalucía a que se aplique real y efectivamente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y 
menores y a los proxenetas que están lucrándose impunemente en los clubes y burdeles de carretera 
que todo el mundo conoce. 
 
 CUARTO: El Ayuntamiento de Linares en colaboración con las administraciones central y 
autonómica, centrará la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, 
persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al Gobierno central 
que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que 
compran a mujeres o a menores con fines de comercio sexual con penas de cárcel de hasta seis 
meses y con multas. 
 
 QUINTO: El Ayuntamiento de Linares, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en 
colaboración con las administraciones central y autonómica, proveerá de fondos para servicios 
sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación 
ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución. 
 
 SEXTO: El Ayuntamiento de Linares optará por una intervención preventiva de las causas 
frente a la represora de las consecuencias y exigirá al gobierno central y al autonómico erradicar la 
precariedad laboral y las condiciones de explotación en las que viven gran cantidad de mujeres que 
provocan que la prostitución sea a veces la única salida para mantener a sus familias. Asimismo, 
instará a los Gobiernos central y autonómico a que embarguen los bienes de la mal llamada 
industria del sexo para invertirlos en el futuro de las mujeres, niñas y niños que están en la 
prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales. 
 
 SEPTIMO: El Ayuntamiento de Linares instará al gobierno central y al gobierno autonómico 
para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como 
audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en 
anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan 
proxenetas y mafias y una forma de colaborar con la violencia hacia las mujeres. 
 
 OCTAVO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, al Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y Diputadas, del Parlamento 
andaluz y del Senado.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo CILUS, quién manifestó que nos encontramos 
ante una moción que a su grupo le resulta de gran interés a pesar de que en estas cuestiones los 
ayuntamientos tienen poca capacidad de reacción, sin embargo es importante que estas cuestiones 
se debatan, nadie en su sano juicio se puede oponer a la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y 
niños, porque aparte de ser un delito es una inmoralidad. Una vez dicho esto, cuando se lee la 
moción se ve que parte de dos premisas que a juicio suyo al menos son discutibles, la primera de 
ellas es que la moción parte de la idea de que la prostitución es siempre forzada y esto no es así, 
nos puede parecer mejor o peor pero también hay personas que se prostituyen porque libremente así 
lo han elegido, asociando el concepto de prostitución con la pobreza cuando todos hemos oído 
hablar de la prostitución de lujo en la que los datos que se barajan nos dicen que muchas de estas 
personas provienen de familias de niveles medios-alto y no se consideran víctimas. La segunda 
premisa sería asociar la prostitución a la mujer cuando todos sabemos que la prostitución afecta a 
ambos sexos y a toda orientación sexual. Su grupo político sí considera que la prostitución se 
debería de regular, favoreciendo así la persecución del proxenetismo, las mafias y la trata de 
personas, por tanto aunque seguramente los dos grupos políticos pretendemos llegar al mismo fin, 
acabar con la prostitución, tenemos puntos de vista distintos y por eso no pueden votar a favor. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, en nombre del grupo Ciudadanos-
C’s Linares quién dijo que el título de la moción, sumarse a una red de ciudades libres del tráfico de 
mujeres, niñas y niños, lleva consigo el hecho de que haya ciudades en las que no se persiga a las 
mafias y evidentemente esto no es así, el tráfico de personas en general sin diferenciar hombres de 
mujeres es un delito tipificado por la ley. En cualquier caso su grupo político está a favor de 
erradicar cualquier tráfico de personas para fines sexuales o laborales, sin embargo también 
consideran que esta actividad se tiene que regular puesto que hay personas que ejercen la 
prostitución de manera obligada y evidentemente esto hay que perseguirlo, pero también es cierto 
que existen personas que la ejercen de manera voluntaria, esta sería la prostitución que habría que 
regular. En definitiva lo que su grupo defiende es que exista un marco legal para ejercer esta 
actividad consiguiendo así por un lado aumentar la protección y la seguridad de estas personas, 
conseguir también que si alguien ejerce la prostitución lo haga de manera voluntaria, y así también 
al margen de los beneficios económicos que pudieran conseguir, tendrían beneficios sociales, por 
tanto con su regulación acercaríamos la realidad a la ley porque todos sabemos que la prostitución 
existe y aunque no nos guste ahí está. También conseguiríamos erradicar las mafias y al ser casi el 
90% de las personas que practican la prostitución inmigrantes, con su regularización 
conseguiríamos, quizás a través de permisos de trabajo o de cualquier otra fórmula, que estas 
personas tuvieran un futuro legal en nuestro país. Por tanto, y aunque su formación política 
evidentemente está a favor de erradicar el tráfico humano, el modelo que se establece en la 
proposición no lo comparten y sintiéndolo mucho no pueden apoyar la moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Angela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. 
quién manifestó que su grupo sí está a favor de esta moción, hay ocasiones como esta en las que no 
podemos centrarnos en la literalidad de la moción, sino mas bien en el espíritu y en la intención de 
lo que se dice en ella, el P.P. tiene sumamente claro que la trata es ejercer la violencia sobre la 
mujer. De todas formas sí le gustaría añadir que el gobierno central ha adoptado ya medidas en este 
sentido, como por ejemplo aprobar el segundo plan integral de lucha contra la trata en el que se 
incluye que aparte del presupuesto que tiene este plan, también se puede incrementar este 
presupuesto con todos aquellos bienes que se requisen procedentes de esta actividad. En definitiva 
desde el P.P. apoyan y aplauden esta iniciativa del grupo I.U.LV-C.A. que ha traído hoy a este pleno. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Carmen Domínguez Carballo, Concejala-Delegada de 
Igualdad, quién manifestó que quería felicitar al grupo de I.U.LV-C.A. por el enfoque y el análisis 
que han hecho de la prostitución, el P.S.O.E. comparte esta visión de la prostitución y por supuesto 
van a aprobar la moción, además como Concejala-Delegada de Igualdad se compromete a asumir 
todos los acuerdos de la moción. No obstante sí quiere decir que le preocupa y lamenta mucho la 
postura que ante este problema han tomado tanto CILUS como Ciudadanos-C’s Linares, legalizar la 
prostitución basándose en el hecho de considerar cualquier tipo de contrato como legítimo no es 
correcto. La prostitución no es sólo que una mujer venda su cuerpo a un hombre, hay que 
profundizar más y hablar por ejemplo de los anuncios y el uso del cuerpo de la mujer como objeto 
para saciar los deseos del hombre, igualando al hombre con un animal que no es capaz de 
controlar sus instintos, por eso le gustaría que estos dos grupos políticos profundizaran más en el 
tema y aunque pueda llegar a entender el análisis que ambos hacen del tema, una cosa es que algo 
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sea legal y otra muy distinta que sea legítimo y no atente contra la moralidad. Por último le gustaría 
poner sobre la mesa la diferencia entre libertad y consentimiento, hasta que punto una mujer que 
decide “ejercer la prostitución” es realmente libre y no está condicionada o coaccionada por su 
situación económica, o social, o por estar sometida a unos roles o estereotipos que todos 
conocemos, la libertad y la voluntad en muchas ocasiones no van juntas y esa sería la clave. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Robles Córdoba quién dijo que estamos hablando de una 
cuestión de derechos humanos y de violencia contra la mujer. Hablar de prostitución forzada y de 
prostitución ejercida libremente dentro de su ideología de izquierdas no cabe porque parten del 
principio de que en un sistema capitalista nadie es verdaderamente libre, pero aparte de esta 
premisa decir que seguramente esas mujeres que se presume que la ejercen libremente, si tuviesen la 
opción de tener un empleo digno y con derechos no aceptarían libremente ejercer la prostitución, 
una cosa es la facultad que hombres y mujeres tenemos de estar con quién queramos y otra que la 
prostitución se pueda ejercer libremente. Las cifras que se barajan en la trata de personas se acerca 
mucho a las que se barajan en el tráfico de armas o drogas, y no por eso vamos a justificar que se 
legalice el tráfico de armas o drogas, no todo lo que tenga beneficio económico se debe de aceptar 
y regularizar, los beneficios económicos nunca pueden estar por encima de los valores de las 
personas y de los derechos humanos. También quería añadir que en la moción no se hace mucho 
hincapié a la prostitución en hombres por la sencilla razón de que la prostitución en las mujeres y 
niños es mucho mayor, lo cual no quiere decir que no tengan la misma opinión porque de lo que 
estamos hablando es de la relación de poder de unos personas sobre otras. La regulación aumenta 
la trata porque aumenta la oferta y si aumenta la oferta aumenta la demanda, de todas formas, y 
siempre contando con el visto bueno de la Concejala-Delegada de Igualdad y Presidenta del 
Consejo Local de la Mujer, les emplaza para que en el consejo en una sesión monográfica nos 
expliquen en qué consistiría ese sistema de regulación que a ella le genera muchas dudas, entre 
otras si se regula esa “salida laboral” habría que regularla con convenios reguladores, cursos de 
formación o anuncios de ofertas de empleo y llegado el caso cuando saliera esa oferta de empleo, 
por supuesto también supone que habría que darle publicidad a todos los niveles, incluidos a los 
más allegados a nosotros puesto que se presenta como una salida laboral. En definitiva no sabe si 
cuando se habla de regulación se refiere a todo este tipo de cuestiones que en principio ya resultan 
difíciles atentando directamente contra los derechos humanos y los derechos de las personas, por lo 
que no deberíamos hablar tan alegremente de regular algo tan complicado. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver quién dijo que el análisis que en su 
partido se ha hecho de esta cuestión nunca ha sido bajo el punto de vista económico, sino más bien 
de libertades y cuando alguien ejerce la prostitución de manera voluntaria no hay que hacerla 
víctima porque no se siente así, puede que sencillamente hayan elegido esa opción porque dentro 
de lo que pueden elegir esa es la opción que les reporta más beneficio. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares quién dijo que no esperaba que se generara un debate puesto que cada 
grupo político ya ha expuesto sus argumentos y si a alguien hay que explicar algo será a los votantes 
de cada formación política. Pero ya que se trata de dar explicaciones le gustaría que le explicaran el 
enunciado de esta moción porque cuando se lee parece ser que estamos presuponiendo que en 
España hay ciudades que permiten esto y esto es un delito, no necesitamos una moción para 
sumarnos a algo cuyo fin es ir en contra de la prostitución que ya es algo ilegal de por sí, ese es el 
gran problema de la izquierda que se cree éticamente superior y se permite el lujo de dar lecciones 
de moralidad a los demás. La prostitución es una realidad con la que todos convivimos, hay una 
parte que no es consentida y hay otra que sí lo es y la postura de su grupo político es que aquella 
persona que ejerza la prostitución consentidamente sea autónomo y pague como autónomo a la 
Seguridad Social para tener derecho a una pensión. Lo que es ilegal hay que perseguirlo y no 
necesita de mociones por eso no pueden votar a favor de esta moción. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Angela Hidalgo Azcona quién dirigiéndose al Sr. Trujillo dijo 
que con esa mentalidad de hombre de neanderthal entiende la violencia que se ejerce contra las 
mujeres y no debería de utilizar el tono irónico y de burla ante un tema tan serio como éste. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Robles Córdoba quién dirigiéndose al Sr. Bris dijo que 
no puede ser un acto voluntario la prostitución porque vivimos en una sociedad patriarcal y las 
mujeres y los hombres no parten de la misma situación de igualdad. La prostitución es una cuestión 
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de derechos humanos y de justicia y se ve que el Sr. Trujillo no ha entendido nada, debería de leer 
algo sobre derechos humanos, feminismo e igualdad. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo 
P.S.O.E., ocho votos a favor del grupo P.P., cuatro votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., dos votos en 
contra del grupo Ciudadanos-C’s Linares y una abstención del grupo CILUS, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A., SOBRE DECLARACION DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LIBRE DE CIRCOS, ESPECTÁCULOS Y ATRACCIONES CON ANIMALES. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio cuenta de la 
siguiente Proposición, que dice: 
  
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

PROPOSICION 
Exposición de Motivos 

 
 La localidad de Linares, no es ajena a los circuitos que establecen regularmente algunos 
circos, espectáculos y atracciones que todavía utilizan animales salvajes en cautividad. Estos 
animales sufren un continuo maltrato: extirpación de garras y dientes, son sometidos a crueles 
entrenamientos basados en el maltrato físico que incluye restricción de agua y comida, garrotes, 
palizas, ascuas, …. para conseguir que un animal realice o adopte una figura antinatural, pasan la 
mayor parte de su vida atados o encerrados en jaulas, en las que apenas pueden darse la vuelta 
cuando la mayoría de estos animales en libertad pueden recorren habitualmente decenas de 
kilómetros al día. Asimismo muchos de ellos han sido capturados del medio natural, sustituyendo su 
forma de vida en libertad y de acuerdo a su especie, con la cautividad y una forma antinatural de 
vida. 
 
 El público de estos espectáculos en su gran mayoría, son niños y niñas que desconocen los 
maltratos que se dan detrás de estos tipos de circos o atracciones. Si bien se sienten atraídos por 
poder observar en vivo a estos animales, el adulto ha de ser consciente del sufrimiento que estos 
espectáculos implican y en todo caso es responsabilidad de las administraciones públicas velar 
porque los mismos no existan. 
 
 Hay importantes indicadores que avalan el cambio demandado por una sociedad que 
desea seguir avanzando hacia el respeto y la convivencia desenterrando las prácticas de maltrato 
animal. Como el número cada vez mayor, tanto de localidades que prohíben la exhibición de 
animales salvajes en espectáculos y atracciones, como el de circos que dejan de utilizarlos. Esto 
también se observa en las estadísticas de algunos ayuntamientos como el de Barcelona que indican 
que desde que no se permiten circos con animales en esta ciudad, ha aumentado la afluencia a los 
mismos en un 20%. Sin olvidar el éxito comercial y de imagen de experiencias internacionales y 
estatales, que basan sus actividades en planteamientos teatrales y en la destreza de sus artistas. 
 
 Con el ánimo de que Linares se una a la lista de localidades que han prohibido los 
espectáculos que utilizan o exhiben animales se presenta la siguiente proposición para que sea 
incorporada a sus ordenanzas municipales. 
 
 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: En todo el término municipal de Linares, se prohíbe:  
 
a) La instalación de circos que utilicen animales en sus espectáculos. 
b) La exhibición de animales salvajes en cautividad, ya sea en instalaciones itinerantes, en la vía 

pública u otros espacios públicos, o en centros comerciales. 
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c) La exhibición y utilización con fines comerciales de animales domésticos que vayan en contra de 
las ordenanzas municipales sobre el maltrato animal. 

 
 SEGUNDO: Instar al gobierno autonómico de Andalucía para que en base a sus 
competencias extienda estas prohibiciones a todo el territorio andaluz.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra el Sr. Juan 
Carlos Trujillo García, en nombre del grupo Ciudadanos-C’s Linares, quién dijo que su grupo iba a 
votar en contra de esta moción porque entienden que está incompleta en todos los sentidos. Se 
habla de tráfico de animales y eso es algo ilegal que ya está perseguido, por tanto su grupo estaría 
más a favor de la educación y menos prohibición, es decir si todos tuviéramos más conciencia de lo 
que está bien y del respeto a los animales seguramente no iríamos a este tipo de espectáculos y 
poco a poco irían desapareciendo porque no interesaría a nadie, si se prohíbe algo lo que se hace 
es fomentar circuitos clandestinos. En definitiva le parece una moción hecha más bien para el 
aplauso porque no aporta nada para solucionar el problema del maltrato a los animales, es poco 
ambiciosa y poco precisa y por eso van a votar en contra. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra Dª Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P. 
quién manifestó que su grupo estaba de acuerdo con el espíritu de la moción, está en contra del 
maltrato animal y a favor de aquellas medidas que lo impidan. Centrándonos en el tema de los 
circos evidentemente tampoco se puede estar a favor del maltrato pero seguramente contarán con 
los preceptivos permisos y tendrán su documentación en regla, en cualquier caso podrían estar de 
acuerdo con la moción aunque sí le gustaría que se concretara más cuando se hace mención a 
animales domésticos y su regulación en las ordenanzas municipales, porque esa categoría es muy 
amplia y estamos hablando de prohibir y por eso habría que concretar más. Por tanto su grupo 
estaría a favor siempre y cuando se concretara más en algunos puntos y podría hacerse en la 
comisión correspondiente. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién manifestó que su grupo iba a apoyar esta moción, pero le gustaría decir que vamos a prohibir 
algo que a día de hoy es legal, por lo que quizás sería bueno que esta cuestión también se 
trasladase a nivel de la comunidad autónoma y del gobierno central para que llegado el caso si 
alguien reclamase, puesto que es legal, no nos encontremos desamparados jurídicamente. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Martínez Solás para decir que no hay por su parte ningún 
inconveniente en aceptar lo dicho por el Sr. Moya Conde. La moción habla de los animales en los 
circos y no en otros ámbitos, y una cosa es que algo sea legal y otra que sea moral, las leyes se van 
modificando a lo largo de los años en los estados democráticos para ir ajustándose lo más posible a 
la legalidad vigente, a la moralidad y a la ética del momento, y también para ser lo más universal 
posible, el hecho de que algunos de estos animales tengan su documentación en regla, porque 
evidentemente no todos la tendrán, no exime de que moralmente no esté bien su exhibición y por 
supuesto su maltrato. En este caso no tenemos capacidad de legislación pero sí que podemos 
presionar a las administraciones que sí que la tienen, y por supuesto si está cuestión se concretara en 
una ordenanza no tendrían ningún problema en que así fuera. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., ocho 
votos a favor del grupo P.P., cuatro votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a favor del grupo 
CILUS y dos votos en contra del grupo Ciudadanos-C’s Linares, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra el Sr. Juan 
Carlos Trujillo García, en nombre del grupo Ciudadanos-C’s Linares, quién dijo que quería hacer un 
ruego para que toda la Corporación hiciera un esfuerzo y los debates fueran lo más claros posible, 
ciñéndonos a lo que realmente se trata en las mociones. Deberíamos de ser más breves en nuestras 
intervenciones, por supuesto diciendo lo que tengamos que decir pero sobre ese punto en concreto y 
no aprovechar para reabrir debates pasados o lazar un mitin electoral. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para decir que este tipo de cuestiones, si a todos 
les parece bien se pueden ver en el seno de la Junta de Gobierno Local y concretarse. 
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 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., 
quién dijo que quería hacer una pregunta sobre el orden de las mociones, le gustaría saber si el 
orden se establece por fecha de presentación de las mociones porque en ese caso hoy no se ha 
respetado. También quería hacer otra pregunta sobre la moción que su grupo presentó en plenos 
pasados sobre los desahucios y en la que dijimos que se hiciera un informe del Secretario sobre la 
viabilidad de una oficina antideshaucios municipal, porque a fecha de hoy aún no tenemos ese 
informe. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Secretario General para aclarar el tema de la presentación de 
mociones dando lectura al art. 6 del reglamento propio de organización en el que se dice que el 
orden de presentación de las mociones será por representatividad en el pleno. 
 
 En cuanto al tema de la moción de la oficina antideshaucios contestó el Sr. Luis Moya 
Conde que el informe aún no está preparado pero sí que se han hecho otras gestiones, entre ellas 
designar a un funcionario dentro del ayuntamiento para atender estas peticiones y que sea el 
interlocutor con la oficina de la Diputación Provincial. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Angela Hidalgo Azcona, en nombre del P.P. quién 
dijo que hay cuestiones en materia de tráfico que para su partido son muy urgentes plantearlas en la 
comisión correspondiente, o bien directamente ante el concejal encargado, a fecha de hoy su 
partido no sabe quién es exactamente el concejal del área de tráfico, por eso ruega que se le aclare, 
y por supuesto que se convoque lo antes posible esta comisión. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde que la Sra. Hidalgo debería de saber que las funciones de 
tráfico van implícitas en el área de seguridad ciudadana, por tanto el concejal en cuestión es él. Y en 
cuanto a los problemas a los que ha hecho alusión de tráfico, la próxima semana habrá comisión y 
podrán plantearlos ahí, de todas formas él personalmente se encuentra a su disposición para 
cualquier pregunta o aclaración que necesite al respecto. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las veinte horas y diez minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 
 


