
AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 

11 DE FEBRERO 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  Laura Berja Vega 
 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 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las horas del día once de Febrero 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 LA SESION ANTERIOR DE FECHA 
26 DE ENERO DE 2.016. 
 
 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 veintiséis de Enero de dos mil dieciséis. 
 
 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 veintiséis de 
Enero de dos mil dieciséis. 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA 
APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
LINARES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, 
que dice: 
 
 “La prevención de riesgos laborales debe integrarse en la organización y funcionamiento de 
los servicios administrativos, y para ello se ha de desarrollar, aplicar y mantener el Plan de 
Prevención de Riesgos en el Ayuntamiento de Linares, que comprende todas las funciones que han 
de asegurar dicha integración y entre ellas la participación activa de los empleados y empleadas 
públicas. 
 
 La salud laboral, la reducción de la siniestralidad y la prevención de los riesgos derivados 
del trabajo, constituyen cuestiones prioritarias para el Ayuntamiento de Linares. 
 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), contempla 
la regulación específica de las obligaciones empresariales y de las administraciones públicas 
respecto de la seguridad y salud laboral del personal a su servicio. En ella se recoge el derecho que 
los trabajadores y empleados públicos tienen a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales, reforzó la necesidad de integración de la Prevención de Riesgos 
Laborales y estableció la obligatoriedad de un Plan de Prevención, como instrumento para dicha 
integración, constituyendo la primera y primordial obligación legal de las empresas y 
organizaciones. En este sentido, por un lado el art. 14.2 de la LPRL establece “En cumplimiento del 
deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a 
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores ...”. Y por otro, el art. 
16.1 de la LPRL recoge que “La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema 
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales”. Como desarrollo de las leyes anteriores, el art. 1 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP) aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y modificado por el Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, establece igualmente, en consonancia con la reforma de la Ley 
y con la “integración de la Prevención”, que “La prevención de riesgos laborales, como actuación a 
desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, 
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través 
de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. La integración de la 
prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los 
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste. Su 
integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la 
asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten”. El art. 2 del RSP asigna al Plan de 
Prevención el carácter de documento básico de la acción preventiva y da la responsabilidad a la 
propia dirección de la empresa en su aprobación y puesta en práctica “El Plan de prevención de 
riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura 
organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 
El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a 
disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los 
trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa 
...”. 
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 En base a estos preceptos, el Ayuntamiento de Linares se dota del presente Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) para su implantación, integración y aplicación en el ámbito 
de la misma y que comprende toda la estructura organizativa detallada en el mismo. 
 
 En este sentido y a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales la Concejala Delegada de RRHH Municipales en su calidad de Presidenta del Comité de 
Seguridad y Salud presentó ante éste órgano colegiado propuesta de Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2015, quedando éste sometido a las 
aportaciones que tanto los delegados de prevención de riesgos como la parte política estimasen 
oportuno efectuar a la propuesta elaborada por la mercantil FREMAP que presta el Servicio de 
Prevención Ajeno (SPA) en este Ayuntamiento. El texto definitivo del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, obtuvo la aprobación por unanimidad de los miembros del Comité de Seguridad y Salud 
en sesión de fecha 17 de diciembre de 2015. 
 
 Sometido el asunto a votación se adopta el acuerdo de prestarle su conformidad por 
unanimidad de todos los miembros de la Comisión Informativa de Recursos Humanos Municipales e 
Igualdad que suscribe y se propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el acuerdo de 
suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo, que se concreta en los siguientes puntos: 
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe el PLAN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES cuyo texto íntegro se adjunta al presente Dictamen. Anexo I 
 
 SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
se efectúe la oportuna publicación en los boletines oficiales y se dé cuenta del mismo a las 
administraciones públicas correspondientes.” 

ANEXO I 
 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

EMPRESA:AYUNTAMIENTO DE LINARES 

DOMICILIO:PL.DEL AYUNTAMIENTO, 1 

Ref. del contrato:23/40/10041/2015 

Ref.:062355-15-00377 

Fecha:15/10/2015 

 

CUADRO DE CONTROL  

Efectuado por: Recibido por: Aprobado por:  

 

 

  

Fdo.:MARIA DEL MAR MARTINEZ 
MARTINEZ Fdo.:  Fdo.:  
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 Premap Seguridad y Salud Interlocutor de la Empresa con Premap 
Seguridad y Salud. 

 

Dirección 
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DATOS GENERALES 

 
ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS 

 

La actividad productiva de la empresa, número y características de los centros de trabajo así el número de 
trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales son los siguientes: 

 

1.1. Actividad productiva 

Ayuntamiento: Administración pública 

1.2. Número y características de los centros de trabajo 

CENTRO Nº TRAB. ACTIVIDAD 

Contratas de 
propia 

actividad (*) 
(Sí / No) 

ETT (*) 
(Sí / No) 

Trab. con 
discapacid

ad 
reconocida 
(Sí / No) 

Menores 
de edad 
(Sí / No) 

Casa de la cultura 10 Actividades culturales 
varias No  No  No No 

Parque de deportes San 
José  21 Deportiva No  No  No No 

Ordenación territorial 28 
Administración/vigilante 

inspector/medición 
ruidos/arquitectura 

No  No  No No 

Centro Mun. De 
Información de la mujer 5 Atención a la mujer No  No  No No 

Protección Civil.  1 Protección civil No  No  No No 

Estación de Madrid 10 Museo/actividades 
culturales varias No  No  No No 

Instalaciones deportivas 
Municipales de Linarejos 3 Deportiva No  No  No No 

Museo Capilla y cripta de 
los Marqueses de Linares 0 Museo/Actividades 

culturales varias No  No  No No 

Policía Local  67 Administración  No  No  No No 
Teatro Cervantes (trasera) 4 Teatro  No  No  No No 

Museo El Pósito  0 Museo/ actividades 
culturales varias No  No  No No 
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Casa de la juventud 2 Actividades cualturales 

varias No  No  No No 

Bomberos 42 bomberos No  No  No No 
Mercado Central de 
Abastos 1  No  No  No No 

Casa Consistorial  47 Administración  No  No  No No 
Centro de desarrollo 
Local  1  No  No  No No 

Instalaciones deportivas 
municipales de Mariano 
de la Paz  

3 Deportiva  No  No  No No 

Almacén Municipal  72 Obras y servicios varios No  No  No No 
Centro de igualdad 
Villamaría 1 Exposiciones y cursos No  No  No No 

1.3. Descripción de los daños a la salud en la empresa 

Tipología de los daños a la salud más 
comunes: 

Caídas al mismo nivel, caída a distinto nivel, golpes, choques, sobreesfuerzos, 
radiacciones, vibraciones, atropellos, proyecciones, atrapamienos, cortes, quemaduras, 
contacto con productos químicos, fatiga visual, fatiga mental, etc. 

 

(*) Según información facilitada por la empresa 
 

POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS 
 

La Dirección de la empresa, consciente de que la actividad que desarrolla puede ocasionar daños a 
la seguridad y salud de los trabajadores y a la de terceras personas que puedan permanecer en las 
instalaciones, ha determinado el desarrollo de un sistema de gestión de la prevención de riesgos 
laborales integrado en su actividad, conforme a los siguientes principios: 

 

• La actividad preventiva, se orientará a evitar los riesgos y a evaluar aquellos que no se hayan 
podido eliminar. 

• La determinación de las medidas preventivas, se efectuará intentando  actuar sobre el origen 
de los riesgos y en su caso, anteponiendo la protección colectiva a la individual y considerará 
los riesgos adicionales que pudieran implicar y sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de 
dichos riesgos, sea sustancialmente inferior a los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 

• La elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, se efectuará con miras 
en particular a atenuar el trabajo, monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 
salud de los trabajadores. 

• La planificación de la prevención, buscará un conjunto coherente que integre la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 
los factores ambientales en el trabajo. 

• Sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente, podrán acceder a una zona 
con riesgo grave y específico. 

• Antes de encomendar a un trabajador una tarea, se considerará su capacidad profesional en 
materia de seguridad y salud para poder desarrollarla. 

• Al evaluar la peligrosidad de los procesos, deberá analizarse las consecuencias que podrían 
ocasionar las posibles distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran cometer los 
trabajadores al efectuarlas. 

• Los trabajadores tienen derecho a participar activamente en cuestiones relacionadas con la 
prevención de riesgos en el trabajo, para lo que se dispondrán de los cauces representativos 
establecidos legalmente en el Capitulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Considerar la seguridad vial como una prioridad de la empresa. 
• Para ello nos comprometemos tanto al cumplimiento de la legislación aplicable, tanto a la 

prevención de daños y al deterioro de la salud, como a lamejora continua de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 

Estos principios, que serán divulgados a toda la organización, servirán de guía para la 
determinación de los objetivos, que con carácter anual, se establecerán conforme a criterios de 
mejora continua, para asegurar que se cumpla la política de la entidad, gracias al esfuerzo y 
colaboración de todos los trabajadores y mandos y el apoyo del equipo directivo de la entidad. 

 

En relación a los objetivos anuales del sistema de gestión de la prevención necesarios para alcanzar 
los principios recogidos en la política preventiva de la entidad, la empresa deberá fijarse 
anualmente,  unos objetivos claros de mejora de la situación existente con el fin de llegar a niveles 
óptimos de gestión de la prevención. Su determinación deberá definirse para los siguientes niveles 
de indicadores del sistema de prevención: 
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• Objetivo de reducción de la siniestralidad: 

 

Reducir el número de accidentes, con el objetivo de llegar/ mantener 0 (Cero) accidentes de 
trabajo. 

 
• Objetivos de mejora de los niveles de riesgo: 
 

Cada vez que se efectúe una evaluación de riesgos, o se revise la misma, se realiza una 
valoración de la eficacia de la gestión preventiva, analizándose la conveniencia de implantar 
acciones preventivas que quedarán documentadas en el documento Planificación de la 
Prevención, se define como objetivo de empresa implantar dicho documento, planificando en 
el tiempo la ejecución de las medidas propuestas. 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. MODALIDAD. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
 

Como modalidad preventiva se ha optado por establecer un concierto de Servicio de Prevención 
Ajeno con Premap Seguridad y Salud. 

En relación con la integración de la prevención, en este documento se describen las funciones que 
tienen atribuidas las distintas unidades organizativas de la empresa. 

Contando como recursos económicos dedicados a prevención, el coste reflejado en el concierto más 
todas las costes derivados de las medidas propuestas en la evaluación de riesgos y que quedan 
documentadas en el documento Planificación de la Prevención. 

 

Como complemento al modelo de organización de la prevención en la empresa ya definido, y con el 
fin de favorecer la integración de la actividad preventiva en el seno de la misma, se dispone de las 
personas que se indican a continuación como Interlocutores de la empresa con Premap Seguridad y 
Salud: 

 

NOMBRE / APELLIDOS CENTRO 

Moníca Martínez  Todos 
Gracia Cañones de Rus Casa de la cultura 
Francisco Rojas García Parque de deportes San José  
Gracia Cañones de Rus Ordenación territorial 
Gracia Cañones de Rus Centro Mun. De Información de la mujer 
Francisco Rojas García Protección Civil.  
Gracia Cañones de Rus Estación de Madrid 
Francisco Rojas García Instalaciones deportivas Municipales de Linarejos 
Gracia Cañones de Rus Museo Capilla y cripta de los Marqueses de Linares 
Francisco Rojas García Policía Local  
Gracia Cañones de Rus Teatro Cervantes (trasera) 
Gracia Cañones de Rus Museo El Pósito  
Gracia Cañones de Rus Casa de la juventud 
Francisco Rojas García Bomberos 
Francisco Rojas García Mercado Central de Abastos 
Gracia Cañones de Rus Casa Consistorial  
Gracia Cañones de Rus Centro de desarrollo Local  

Francisco Rojas García 
Instalaciones deportivas municipales de Mariano de 
la Paz  

Francisco Rojas García Almacén Municipal  
Gracia Cañones de Rus Centro de igualdad Villamaría 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

A continuación se describen la sistemática de actuación de la empresa: 

 

• El Interlocutor del Centro de Trabajo con Premap Seguridad y Salud, cumplimentará la relación 
de personal según los niveles indicados en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• El Interlocutor delaempresa con Premap Seguridad y Saludcomunicará, con acuse de recibo, 
las funciones y responsabilidades de los trabajadores a todos los empleados. 

 

El organigrama de la empresa es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y las funciones y responsabilidades de los distintos niveles jerárquicos las siguientes: 

 

ALCALDE 

 
 Determinar una política preventiva y transmitirla a la organización 

 Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de aplicación, en especial la 
completa implantación del documento Planificación de la Prevención y la implantación de las medidas 
de emergencia. 

 Fijar y documentar los objetivos esperados a tenor de la política preventiva 

 Establecer una modalidad organizativa de la prevención 

 Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para desarrollar las funciones y 
responsabilidades establecidas 

 Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo de las actividades preventivas 
definidas en los procedimientos 

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los objetivos 
establecidos 

 Integrar los aspectos relativos al S.G.P.R.L. en el sistema general de gestión de la entidad 

 Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los principios indicados en la 
normativa de aplicación 

 Consultar al SPA antes de contratar personal, de modificar el local o sus instalaciones, de adquirir 
equipos o de modificar cualquier otra condición de trabajo que pueda incidir significativamente sobre los 
riesgos existente 

 Asegurar la correcta gestión la adquisición de productos 

 Garantizar que sólo se adquieran equipos de protección individual que cumplan íntegramente con las 
indicaciones y especificaciones recogidas en los documentos de evaluación de riesgos y/o plan de 
equipos de protección individual existentes en la empresa 

 Asegurara la correcta la gestión de la coordinación de actividades empresariales 

 Asegurar la correcta  gestión de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 Asegurar la correcta  gestión del Plan de formación 

 Asegurarse de la correcta  gestión de los trabajadores especialmente sensibles 

 Asegurarse de la correcta  investigación y gestión de los daños a la salud de los trabajadores 

 Designar los recursos preventivos en aquellas actividades o procesos que precisen de la presencia de 
dichos recursos 

 

 

Alcalde 

Mandos intermedios 

Trabajadores SPA 

Responsable de RRHH 

Gestores de prevención 
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Responsable de RHH 

 
 

 Realizar seguimiento al  cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de aplicación, en 
especial la completa implantación del documento Planificación de la Prevención y la implantación de las 
medidas de emergencia. 

 Gestionar, y documentar los objetivos esperados a tenor de la política preventiva, junto con el alcalde 

 Gestionar  la formación necesaria para desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas 

 Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo de las actividades preventivas 
definidas en los procedimientos 

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los objetivos 
establecidos 

 Integrar los aspectos relativos al S.G.P.R.L. en el sistema general de gestión de la entidad 

 Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los principios indicados en la 
normativa de aplicación 

 Consultar al SPA antes de contratar personal, de modificar el local o sus instalaciones, de adquirir 
equipos o de modificar cualquier otra condición de trabajo que pueda incidir significativamente sobre los 
riesgos existente 

 Supervisar  la correcta gestión la adquisición de productos 

 Garantizar que sólo se adquieran equipos de protección individual que cumplan íntegramente con las 
indicaciones y especificaciones recogidas en los documentos de evaluación de riesgos y/o plan de 
equipos de protección individual existentes en la empresa 

 Supervisar la gestión de la coordinación de actividades empresariales 

 Supervisar la gestión de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 Gestionar el  Plan de formación 

 Gestionar las condiciones de trabajo de los trabajadores especialmente sensibles 

 Supervisar la correcta   investigación y gestión de los daños a la salud de los trabajadores 

 Designar los recursos preventivos en aquellas actividades o procesos que precisen de la presencia de 
dichos recursos 

 Comunicar al SPA la realización de nuevas tareas que precisen de la presencia de recursos preventivos 

 Encargarse de la gestión de la incorporación de trabajadores a  la empresa, cambios de puesto, cambios 
en las instalaciones, etc. 

 Vigilar y controlar que se cumplen los procedimientos y medidas preventivas establecidos e incluirlos en 
las instrucciones que transmitan a los trabajadores que tienen a su cargo 

 Comunicar los posibles riesgos o deficiencias observadas o la ineficiencia de las medidas previstas para 
su eliminación o control 

 En caso de incorporación de trabajadores, asegurarse de que reciban la información, formación y 
medios de protección establecidos para el desarrollo de sus tareas 

 Vigilar con especial atención aquellas situaciones peligrosas que puedan surgir, bien sea en la 
realización de nuevas tareas bien en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas 

 Supervisar la investigación de los daños a la salud ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo con el 
procedimiento establecido 

 Comunicar las sugerencias de mejora y las situaciones con riesgo potencial que propongan los 
trabajadores 

 Fomentar entre sus colaboradores el desarrollo de una cultura preventiva acorde con la política fijada en 
el sistema de gestión de la prevención 

 No permitir el desarrollo de actividades peligrosas a trabajadores que, aparentemente o por indicación 
de los mismos, muestren incapacidad manifiesta para desarrollarlas con los niveles de seguridad y salud 
requeridos, solicitando conforme a los cauces establecidos en el S.G.P.R.L., la intervención del área de 
vigilancia de la salud 

 

 Colaborar de forma activa en las acciones preventivas que se desarrollen en su área de responsabilidad 

 Encargarse de la gestión de la contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal 
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Gestores de prevención  

 

 Supervisar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de aplicación, en especial la 
completa implantación del documento Planificación de la Prevención en los distintos departamentos del 
Ayuntamiento a través de sus Responsables  y la Implantación de las medidas de emergencia. 

 Gestionar la formación necesaria para desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas 

 Consultar al SPA antes de contratar personal, de modificar el local o sus instalaciones, de adquirir 
equipos o de modificar cualquier otra condición de trabajo que pueda incidir significativamente sobre los 
riesgos existente 

 Supervisar la correcta gestión de la adquisición de productos que realicen los distintos Departamentos del 
Ayuntamiento bajo su asesoramiento. 

 Encargarse de que se disponga de las fichas de seguridad de los productos químicos puestos a 
disposición de los trabajadores (con carácter previo a su uso) como de analizar su idoneidad 

 Supervisar que sólo se adquieran equipos de protección individual que cumplan íntegramente con las 
indicaciones y especificaciones recogidas en los documentos de evaluación de riesgos y/o plan de 
equipos de protección individual existentes en la empresa 

 Encargarse de la gestión de la coordinación de actividades empresariales que se les asignen. 

 Encargarse de la gestión de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 Encargarse de la gestión de la incorporación de trabajadores a  la empresa, cambios de puesto, cambios 
en las instalaciones, etc. 

 Encargarse de la gestión del Plan de formación 

 Encargarse de la gestión de los trabajadores especialmente sensibles 

 Encargarse de la investigación y gestión de los daños a la salud de los trabajadores 

 Supervisar y asesorar la designación de los recursos preventivos en aquellas actividades o procesos que 
precisen de la presencia de dichos recursos 

 Comunicar al SPA la realización de nuevas tareas que precisen de la presencia de recursos preventivos 

 Ser interlocutores con el SPA, acompañando a visitar los centros de trabajo y gestionar la información y 
documentación que les sea solicitada. 

 Reciben la evaluación de riesgos y la planificación preventiva del SPA y dan traslado al responsable de 
cada centro, para que estos  implanten las planificaciones preventivas, con el asesoramiento del Gestor 
de Prevención. 

 Una vez recibida la información de que ha ocurrido un accidente leve por parte del Responsable de 
RRHH, procenden a realizar dicha investigación del accidente.  

 Una vez recibida la información de que ha ocurrido un accidente grave, por parte del Responsable de 
RRHH, realizará comunicación al SPA para que proceda a realizar la investigación del accidente.  

 Participan en el comité de Seguridad y Salud. 

 Proporcionar la información a los responsables de los centros para que informen  a los trabajadores de 
los riesgos y de las medidas a adoptar, de los lugares de trabajo que ocupan y de los puestos de trabajo 
que desarrollan 

 

 

Mandos Intermedios 

 
 Gestionan la implantación del plan de prevención en su Departamento y controlar que se cumplen los 

procedimientos y planificaciones preventivas, con el  asesoramiento del Gestor de Prevención. 

 Implantan las medidas preventivas  e instrucciones establecidas en el plan de Prevención que transmitan 
a los trabajadores que tienen a su cargo. 

 Informar a los trabajadores de los riesgos y de las medidas a adoptar, de los lugares de trabajo que 
ocupan y de los puestos de trabajo que desarrollan 

 Comunicar los posibles riesgos o deficiencias observadas o la ineficiencia de las medidas previstas para 
su eliminación o control 

 En caso de incorporación de trabajadores, asegurarse de que reciban la información, formación y 
medios de protección establecidos para el desarrollo de sus tareas 

 Vigilar con especial atención aquellas situaciones peligrosas que puedan surgir, bien sea en la 
realización de nuevas tareas bien en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas. 

 Investigar todos los daños a la salud ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo con el procedimiento 
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establecido 

 Comunicar las sugerencias de mejora y las situaciones con riesgo potencial que propongan los 
trabajadores 

 Fomentar entre sus colaboradores el desarrollo de una cultura preventiva acorde con la política fijada en 
el sistema de gestión de la prevención 

 No asignar o permitir el desarrollo de actividades peligrosas a trabajadores que, aparentemente o por 
indicación de los mismos, muestren incapacidad manifiesta para desarrollarlas con los niveles de 
seguridad y salud requeridos, solicitando conforme a los cauces establecidos en el S.G.P.R.L., la 
intervención del área de vigilancia de la salud 

 Colaborar de forma activa en las acciones preventivas que se desarrollen en su área de responsabilidad 

 Encargarse de la gestión de la contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal 

 

 

Trabajadores 

 
 Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento de las medidas de prevención, 

tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el trabajo como por la de aquellas personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional 

 Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento de las medidas de prevención, 
tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el trabajo como por la de aquellas personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional 

 Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y equipos con los que desarrollen su 
actividad de acuerdo con su naturaleza y las medidas preventivas establecidas 

 Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 

 No anular los sistemas y medios de protección 

 Comunicar de inmediato, conforme a  lo establecido, cualquier situación que consideren que pueda 
presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de terceros 

 Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras y 
no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 

 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los equipos y materiales en los 
lugares asignados al efecto 

 Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la calidad, la seguridad 
y la eficacia del mismo 

 Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que merme su capacidad de 
desarrollar las tareas o para tomar decisiones con el nivel de seguridad requerido 

 

Servicio de Prevención Ajeno 

 

En su ámbito de competencia, deben proporcionar a la empresa, el asesoramiento y apoyo que precise en lo 
referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que permita la 
integración de la prevención en la empresa 

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

 La planificación de la actividad preventiva, y la determinación de las prioridades en adopción de las 
medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia 

 La información y formación de los trabajadores 

 Los planes de emergencia 

 El desarrollo de la normativa interna de aplicación necesaria para que la empresa lleve a cabo la 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

 El desarrollo de las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS ORGANIZATIVOS 
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A continuación se describen la sistemática de actuación de la empresa referida  a los distintos 
procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en 
relación con la prevención de riesgos laborales. 

 

Consulta a los Trabajadores 
 

Consultar a los trabajadores (en las empresas que cuenten con representantes de los 
trabajadores, las consultas se llevarán a cabo con dichos representantes) con la debida 
antelación los siguientes aspectos: 

• Concierto con un SPA de actividades preventivas 
• Modificaciones de las condiciones de trabajo que pudieran afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores (ej.: incorporación de nuevos equipos de trabajo, modificación de 
procesos productivos) 

• Modalidad de la organización de la prevención elegida por la empresa 
• Integrantes de las distintas brigadas o equipos que van a desarrollar funciones en 

situaciones de emergencia 
• Procedimiento a seguir para la evaluación de riesgos laborales 
• Adopción de medidas preventivas 
• Determinación de puestos exentos de riesgos para mujeres en situación de embarazo y/o 

lactancia 
• La determinación de reconocimientos médicos de carácter obligatorio 
• La existencia en el centro de trabajo de contratas y subcontratas 
• Relación de personas que actúan como representantes de los trabajadores en materia de 

Prevención de Riesgos laborales 
• Forma de registrar la documentación relativa a las cuestiones que afecten a la seguridad y 

salud en el trabajo (Art. 23 LPRL) 
• Procedimiento de información a los trabajadores respecto a las cuestiones que afecten a la 

seguridad y salud en trabajo 
 

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención deberán elaborarse en un plazo de 
quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a 
prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, la empresa 
podrá poner en práctica su decisión. La decisión negativa del empresario a la adopción de las 
medidas propuestas por el Delegado de Prevención deberá ser motivada. 

 

Adquisición de Productos 
 

A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida a la adquisición de 
productos: 

• Designar a la persona de la empresa encargada de la gestión de la adquisición de 
productos 

• Definir los requisitos de compra de máquinas y equipos de trabajo, productos químicos y 
equipos de protección individual 

• Comprobar el cumplimiento de dichos requisitos a la recepción de los productos 
adquiridos 

• Informar al SPA de todas aquellas situaciones que puedan generar la necesidad de 
actualizar la Evaluación de Riesgos 

 
Requisitos de adquisición de máquinas 
 

o Al recepcionar una máquina comercializada y o puesta en servicio con posterioridad 
al 01/01/1995 asegurarse de que dispone de marcado CE, declaración CE de 
conformidad y Manual de instrucciones en castellano 

o Al recepcionar una máquina comercializada y o puesta en servicio con anterioridad al 
01/01/1995 asegurarse de que esa máquina cumple con el R.D. 1215/1997 

 
Requisitos de adquisición de equipos de trabajo 

o Al recepcionar un equipo de trabajo asegurarse de que ese equipo cumple con el 
R.D. 1215/1997 
Observaciones: a efectos del R.D. 1215/1997 se define Equipo de trabajo como 
cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo 

 
Requisitos de adquisición de productos químicos 

o Trasladar la información contenida en las fichas de seguridad a los trabajadores que 
utilicen dichos productos 
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o Facilitar las fichas de seguridad a los responsables tanto de la adquisición de dichos 

productos como de la implantación de las medidas de prevención y protección que 
deban adoptarse 

o Consultar al SPA en aquellas situaciones en las que existan dudas sobre la 
adquisición de un producto químico, sobre las medidas preventivas a adoptar, etc. 

o Comunicar al SPA de forma periódica las modificaciones en relación a los productos 
químicos utilizados 

 
Requisitos de adquisición de Equipos de protección individual 

o Garantizar mediante la designación de un trabajador responsable de que sólo se 
adquieran equipos de protección individual que cumplan íntegramente con las 
indicaciones y especificaciones recogidas en los documentos de evaluación de 
riesgos y/o plan de equipos de protección individual existentes en la empresa 

o Guardar constancia documental de la entrega de EPIs a los trabajadores, 
acompañada de indicaciones sobre su uso (manual de instrucciones, etc.) 

o Guardar constancia documental del uso de los EPIs por parte de los trabajadores 
 

Empresas de Trabajo Temporal 
 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida  a la contratación 
de trabajadores de ETT: 
 
• Asegurarse de que no se celebren contratos de puesta a disposición para la realización de 

trabajos prohibidos a trabajadores de ETTs por desarrollarse en actividades de especial 
peligrosidad 

• Informar a la ETT de sobre las características propias del puesto de trabajo y de las tareas 
a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las aptitudes, capacidades y 
cualificaciones profesionales requeridas: 
- Riesgos laborales de carácter general existentes en el centro de trabajo y que 

pudieran afectar al trabajador así como los específicos del puesto de trabajo a cubrir 
- Medidas de prevención a adoptar en relación con los riesgos generales y específicos 

que pudieran afectar al trabajador, con inclusión de la referencia a los equipos de 
protección individual que haya de utilizar y que serán puestos a su disposición 

- Formación en materia de prevención de riesgos laborales que debe poseer el 
trabajador 

- Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de 
trabajo a desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, 
tales medidas tienen carácter obligatorio o voluntario para el trabajador y su 
periodicidad 

• Comprobar que el trabajador puesto a su disposición reúne las siguientes condiciones: 
- Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de 

salud. 
- Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desempeño de las tareas 

que se le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con la 
formación necesaria 

- Ha recibido las informaciones relativas a las características propias del puesto de 
trabajo y de las tareas a desarrollar 

• Informar al trabajador puesto a su disposición de los riesgos existentes para su salud y 
seguridad, tanto de aquellos que concurran de manera general en la empresa como de los 
específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de las correspondientes medidas y 
actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo a las posibles situaciones 
de emergencia 

• Informar a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de 
sus trabajadores, de la incorporación de todo trabajador puesto a disposición 
 

Coordinación de Actividades Empresariales 
 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida  a la coordinación 
de actividades empresariales: 
 
• En el centro de trabajo de la empresa, como empresario titular del centro de trabajo, 

informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de 
trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, sobre las medidas 
referidas a la prevención de tales riesgos y sobre las medidas de emergencia que se deben 
aplicar. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de 
las actividades y siempre que se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de 
trabajo que sea relevante a efectos preventivos. La información se facilitará por escrito 
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cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como graves o muy 
graves 

• Recibida la información facilitada por el resto de empresas concurrentes, el empresario 
titular del centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al 
resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes 
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación 
de emergencia 

• Establecer los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes a través de: 
- El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 
- La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes 
- Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 

concurrentes o, en su defecto, de losempresarios que carezcan de dichos comités con 
los delegados de prevención 

- La impartición de instrucciones 
- El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación 

- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 
concurrentes 

- La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas 

• En centros de trabajo de clientes, solicitar al cliente información sobre los riesgos propios 
del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, sobre 
las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y sobre las medidas de emergencia 
que se deben aplicar 

• Para aquellas contratas correspondientes a la propia actividad de la empresa, el 
empresario tiene la consideración de empresario principal. En este caso, además de 
cumplir las medidas establecidas anteriormente deberá: 
- vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 

de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a 
su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo 

- exigir a las empresas contratistas y subcontratistas, antes del inicio de la actividad en 
su centro de trabajo, que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y 
servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 
preventiva 

- exigir a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus 
obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que 
vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo 

- comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro 
de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas 

 
Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 
• Designar a la persona de la empresa encargada de la gestión de la Vigilancia de la Salud 

de los trabajadores 
• Disponer de la planificación anual de las actividades de vigilancia de la salud 
• Disponer de la relación de puestos de trabajo con reconocimiento médico obligatorio 
• Ofrecer a los trabajadores de la empresa la posibilidad de que se les efectúe el 

reconocimiento médico 
• Justificar documentalmente la aceptación o negativa a pasar el reconocimiento médico 
• Comunicar lo antes posible al SPA tanto la existencia de mujeres embarazadas o en 

situación de post parto lactancia como la contratación de menores o la de trabajadores 
con discapacidad reconocida 

• Comunicar al SPA los cambios de puesto de trabajo que supongan cambios de los riesgos 
a los que están expuestos los trabajadores 

• Disponer de los informes de aptitud de los exámenes de salud y seguimiento de las 
recomendaciones establecidas por Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que los 
trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo que a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o 
sensorial debidamente reconocida , puedan ello, los demás trabajadores u otras personas 
relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro, así como cuando el 
trabajador se encuentre en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo 

• Garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores con relaciones temporales o de 
duración determinada de manera periódica 
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• Recabar el certificado de aptitud de los trabajadores contratados a través de Empresas de 

Trabajo Temporal 
• Seguir las recomendaciones realizadas por Medicina del Trabajo no utilizando la 

información con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador 
• Archivar la documentación derivada de las actividades de Medicina del Trabajo 
• Garantizar que los trabajadores reciben informe de sus resultados 
• Formar e informar en materia de primeros auxilios., a los trabajadores encargados  de 

poner en funcionamiento las medidas de emergencia 
• Comunicar las enfermedades profesionales, para su estudio y/o valoración 
• Comunicar las baja por motivos de salud al SPA con el único fin de valorar su posible 

relación con los riesgos a los que está expuesto el trabajador 
 

Mantenimiento/revisión de equipos e instalaciones. Control periódico de las condiciones de trabajo 
(Control periódico) 
 
El objetivo principal es establecer los cauces básicos de actuación que permitan efectuar los 
controles periódicos que determina la normativa de prevención de riesgos laborales y los criterios 
técnicos de actuación preventiva y de protección. En concreto se deberá: 
 

• Determinar los equipos, instalaciones y lugares de trabajo que –por razones 
preventivas requieren mantenimiento o revisiones / inspecciones periódicas u 
ocasionales (en particular, si son obligatorias) 

• Establecer en qué consisten dichas operaciones, cómo realizarlas de forma segura, 
quién puede hacerlas, con qué periodicidad, qué comprobaciones se requieren, etc. 

• Establecer los controles necesarios de la actividad de los trabajadores. 
• Planificar anualmente los controles periódicos a desarrollar, estableciendo los medios 

humanos para su desarrollo 
 

Incorporación de trabajadores / cambios de puesto de trabajo / cambios en las instalaciones 
 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida  a la 
incorporación de trabajadores y cambios de puesto e instalaciones: 
• Asegurarse de que los cambios de puesto de trabajo o de funciones, la incorporación de 

trabajadores a un puesto de trabajo, etc., venga siempre precedida de la comprobación de 
la idoneidad del trabajador para las nuevas funciones, tareas, etc. que vaya a desarrollar, 
tanto desde el punto de vista de la formación, información, EPIs requeridos, como de las 
exigencias de Vigilancia de la salud, etc. 

• Asegurarse de que cualquier modificación sustancial del diseño de los lugares de trabajo, 
instalaciones, etc., deberá venir precedido desde el diseño de la preceptiva evaluación de 
riesgos 

• Informar al SPA de todas aquellas situaciones que puedan generar la necesidad de 
actualizar la Evaluación de Riesgos 

 
Formación e Información 

 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida a la formación e 
información a los trabajadores. 
• Disponer de un plan de formación e información en prevención de riesgos laborales 
• Gestionar el plan de formación e información 
 

Trabajadores especialmente sensibles, maternidad, menores 
 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida a los trabajadores 
especialmente sensibles. 
 
• Designar a la persona de la empresa encargada de la gestión de los trabajadores 

especialmente sensibles 
 

• Informar al SPA sobre la existencia de trabajadores: 
o menores de 18 años  
o embarazadas, mujeres que haya dado a luz o en período de lactancia 
o trabajadores con reconocida situación de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, 
así como antes de su contratación o cambio de puesto de trabajo, con el fin 
de evaluar los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos para detectar 
riesgos específicos que pueden poner en peligro la seguridad o salud de 
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estos trabajadores, garantizar su VS y valorar su aptitud, así como 
necesidades de adaptación del puesto cuando sea necesario 

• Informar a los trabajadores menores de edad y a sus padres o tutores que hayan 
intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas 
adoptadas para la protección de su seguridad y salud 

• Determinar, considerando las indicaciones del Servicio de Prevención, previa consulta con 
los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de 
riesgos para mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia antes 
de su incorporación 

• Asegurarse de que los trabajadores no sean empleados en aquellos puestos de trabajo en 
los que, a causa de sus características personales o por su discapacidad puedan ellos, los 
demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de 
peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo 

 
Análisis de los daños a la salud 

 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida  al análisis de los 
daños a la salud. 
• Designar el personal implicado en la investigación y gestión de los daños a la salud de los 

trabajadores 
• Conservar a disposición de la Autoridad laboral y sanitaria la relación de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado en el trabajador una 
incapacidad laboral superior a 1 día de trabajo 

• Notificar a la Autoridad correspondiente los daños a la salud de los trabajadores que se 
hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, a través de los sistemas 
reglamentarios: Sistema Delta y CEPROSS 

• Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la 
empresa El resultado de la investigación de los daños a la salud deberá ser registrado y 
archivado como parte de la documentación de prevención que toda empresa tiene que 
elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral 

• Efectuar un seguimiento de las medidas correctoras o preventivas adoptadas tras la 
investigación de los daños a la salud 

• Informar al SPA y a los representantes de los trabajadores, en caso de existir, sobre la 
ocurrencia de los daños a la salud acaecidos 

• Comunicar al médico del trabajo del SPA la existencia de  bajas por motivos de salud con 
el único fin de investigar si dichas bajas guardan o no relación con los riesgos en el trabajo 

 
Prevención en el Diseño 

 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida  a la prevención 
en el diseño. 
• Designar el personal encargado de planificar la actuación a desarrollar frente a cada 

posible cambio de instalaciones, materiales, herramientas y/o equipos de trabajo, así como 
de definir los requisitos preventivos a los que debe ajustarse el cambio, desde el mismo 
diseño del cambio a realizar 

 
Recursos Preventivos 

 
A continuación se describe la sistemática de actuación de la empresa referida a la existencia de 
recursos preventivos. 
 
• Designar a la persona encargada de que se disponga de recursos preventivos en aquellas 

actividades o procesos que precisen de la presencia de dichos recursos 
• Designar a la persona encargada de comunicar al SPA la realización de nuevas tareas que 

precisen de la presencia de recursos preventivos 
• En caso de requerirse de la presencia de recursos preventivos, éstos deberán tener la 

capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia 

 

Nombre del recurso preventivo Actividad para la que ha sido designado recurso preventivo 
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Otros 

Las nuevas funciones, obligaciones, responsabilidades, etc., distintas de las anteriormente 
citadas, que se puedieran definir para las personas designadas por la empresa para gestionar 
los aspectos anteriormente citados deben incorporarse al apartado 2.2 del presente Plan de 
prevención.  
 

IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN/MEJORA  DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
 
El SPA valorará en la memoria anual, la efectividad de la integración de la prevención de riesgos 
laborales en el sistema general de gestión de la empresa a través del nivel de implantación y aplicación 
del plan de prevención de riesgos laborales en relación con las actividades preventivas concertadas. Si la 
valoración muestra la conveniencia de modificar el diseño o implantación del Sistema, el empresario 
deberá adoptar las medidas necesarias y éstas deberán considerarse como una acción más a efectos de 
la programación anual de las actividades preventivas. 
 
El SPA facilita al empresario la información necesaria para que éste (con su asesoramiento) esté en 
condiciones de desarrollar adecuadamente las actividades que tiene atribuidas. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PATRIMONIO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, SALUD Y CONSUMO SOBRE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN ANUAL DEL 
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Patrimonio, 
Participación Ciudadana, Salud y Consumo, que dice: 
 
 “Vistos el expediente tramitado en esta sección de este Ayuntamiento durante el año 2015, y 
en relación con los Inventarios de Patrimonio Municipal del Suelo y Bienes y Derechos y sus 
rectificaciones. 
 
 Dado que la rectificación del Inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las 
vicisitudes de toda índole del patrimonio municipal durante esa etapa, con expresión, en las Altas 
habidas, de los datos que enumeran los arts. 19 al 25 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, de 13 de junio de 1.986 y art. 57 de la Ley 7/99 de 29 de septiembre de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, así como en su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 
24 de enero. 
 
 Teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2015, fueron adquiridos determinados bienes 
inmuebles y han sido dados de baja otros, cuya relación se refleja a continuación, así como las 
variaciones jurídicas aprobadas, de las que ha tenido conocimiento esta sección. 
 
 Procede, pues, rectificar el Inventario de Bienes, al 11 de diciembre de 2.015, en lo relativo 
a inmuebles, incorporando las altas, bajas y variaciones conocidas, siguientes: 
 
 En este inventario se han producido bajas, donde se han clasificado cada una de ellas en 
relación al estado de su situación, tales como: 
 
 • POR MODIFICACIÓN: Donde se han reflejado las modificaciones del Inventario de 
Bienes y Derechos del año 2014, en relación al estado de su situación, donde las altas en 2014 han 
pasado a ser bajas en el inventario actual. 
 
 • PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO: Se han incluido en el Inventario de Patrimonio 
Municipal de Suelo del 2015, asientos que anteriormente se consideraban Bienes y Derechos en el 
inventario de 2014. 
 
 • ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS: Se trata de bienes que son de titularidad de 
entidades locales autónomas, por lo que se excluyen del Inventario de Bienes y Derechos del 2014. 
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 • BIENES MUEBLES: Se excluye del Inventario de Bienes y Derechos del 2014, ya que este 
bien se corresponde al epígrafe de valores mobiliarios según el art. 107 RBELA. 
 
 • PATRIMONIO HISTÓRICO: Se excluye del Inventario de Bienes y Derechos del 2014, ya 
que estos bienes se corresponden al epígrafe de Bienes Inmuebles de carácter histórico, artístico o 
de considerable valor económico, según el art. 106 de RBELA. 
 
 Se han realizado las altas correspondientes, atendiendo a los criterios siguientes: 
 
 • MODIFICACIONES: Reflejan las modificaciones del Inventario de Bienes y Derechos del 
año 2014, en relación al estado de su situación, bajas en 2014, que pasan a altas en el inventario 
actual. 
 
 • UNIFICACIONES: Se describen las unificaciones que se han creado en el Inventario de 
Bienes y Derechos 2015 con una numeración única estableciendo una relación de bienes del 
inventario del 2014. 
 
 • ASIENTOS NUEVOS: Los nuevos asientos del Inventario de Bienes y Derechos de 2015, 
son los recogidos de los bienes del listado municipal de exenciones de IBI, más toda la afloración de 
espacios públicos y zonas verdes. 
 
 En cuanto al Patrimonio Municipal de Suelo 2015, se han llevado a cabo modificaciones y 
variaciones, modificando el inventario municipal de 2014, detallando el estado de cada variación 
que se ha acontecido, o bien que han dejado de ser de titularidad municipal o porque ha pasado a 
ser otro tipo de bien, con lo cual, se han llevado a cabo bajas atendiendo a los criterios siguientes: 
 
 • POR MODIFICACIÓN: Reflejando las modificaciones del Inventario de Patrimonio 
Municipal de Suelo del año 2014, en relación al estado de su situación, altas en 2014 que pasan a 
bajas en el inventario actual. 
 
 • BIENES Y DERECHOS: Se incluye en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos del 
2015, asientos que anteriormente se consideraban Patrimonio Municipal de Suelo en el inventario 
2014. 
 
 • PATRIMONIO HISTÓRICO: Se han excluido del Inventario de Patrimonio Municipal de 
Suelo del 2014, ya que estos bienes se corresponden al epígrafe de Bienes Inmuebles de carácter 
histórico, artístico o de considerable valor económico, según el art. 106 de RBELA. 
 
 • ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS: Se trata de bienes que son de titularidad de 
entidades locales autónomas, por lo que se excluye del Inventario de Patrimonio Municipal de Suelo. 
 
 Para dar de alta los nuevos asientos, se incluyen en el inventario de Patrimonio Municipal de 
Suelo 2015, aquellos que son de titularidad municipal. 
 
 También se han incluido algunos bienes, que aparecían en el inventario de bienes y 
derechos que no estaban incluidos en el Patrimonio Municipal de Suelo. 
 
 Visto lo que antecede y considerando lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 7/99 de 29 de 
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la Comisión Informativa de Patrimonio, 
Participación Ciudadana, Salud y Consumo propone al Pleno la aprobación, si procede, de la 
rectificación anual al 11 de diciembre de 2015 del Inventario de Bienes y Derechos y las 
rectificaciones que en el mismo se expresan.” 
 
 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.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, DE ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTION DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
 

 17 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que dice: 
 
 “El art. 25.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
atribuye a todos los municipios competencias en materia de protección civil, prevención y extinción 
de incendios, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, competencias en dichas materias, 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
art. 26 de la citada Ley exige a los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, que 
presten por sí o asociados, además de otros servicios, los de protección civil, prevención y extinción 
de incendios. 
 
 Por su parte, el art. 36 de la LRBRL, tras su modificación por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, al regular las competencias 
propias de la Diputaciones señala que “en particular, asumirá la prestación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no 
procedan a su prestación”.  
 
 En consecuencia, por aplicación de los preceptos antes señalados, la prestación del servicio 
de prevención y extinción de incendios corresponderá a los municipios, sin perjuicio de que en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes la Diputación Provincial asuma su prestación 
en los casos en que los municipios no presten este servicio. 
 
 La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ha configurado como 
competencia propia de los municipios andaluces: la ordenación, planificación y gestión del servicio 
de prevención y extinción de incendios y otros siniestros, así como la asistencia y salvamento de 
personas y protección de bienes (art. 9.4.g). 
 
 A continuación, el art. 31 de la Ley autonómica, determina que son servicios públicos 
básicos los esenciales para la comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos los municipios 
de Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo caso,  la consideración de servicios 
públicos básicos los servicios enumerados en el art. 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de prevención y extinción de incendios. 
Declarándose, en el art. 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios 
públicos básicos enumerados en el art. 92.2.d) del referido Estatuto de Autonomía. 
 
 Por su parte, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Emergencias de Andalucía establece 
que las Diputaciones Provinciales garantizarán por sí solas, o en colaboración con otras 
Administraciones Públicas, la prestación del servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento en aquellos municipios que no tengan dicho servicio y que no tengan obligación de 
prestarlo. 
 
 Los municipios de Arquillos,  Bailen, Castellar, Guadalimar (Lupión), Ibros, Jabalquinto, 
Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Torreblascopedro cuentan con la asistencia técnica, 
económica y material de la provincia de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26, 31 y 36 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 11 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
 La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial que 
tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y técnica a los 
municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de prestación de servicios públicos de carácter 
supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y cooperación administrativa. 
 
 El art. 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local señala 
que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: 
 
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios 

de competencia municipal. 
 
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la 

del Estado. 
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 Asimismo los arts. 36.1.a) y b) de la LRBRL determinan que corresponde a las Diputaciones 
Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación 
integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios. 
 
 En igual sentido, el art. 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o 
asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material. 
 
 Los  Ayuntamientos antes relacionados, carecen de personal propio y de los medios 
materiales y técnicos para garantizar la prestación inmediata del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento, de manera  eficiente y eficaz a toda la población del municipio. 
 
 La Diputación Provincial, de conformidad con la Red Básica de Parques de Bomberos en la 
Provincia de Jaén, establecida en su día por la Junta de Andalucía, promovió  la construcción, entre 
otros, de un  Parque Comarcal en Linares  y, una vez concluida y recibida la obra de construcción 
del Parque, procedió a su entrega al Ayuntamiento, condicionando la entrega a que lo destinase a 
la prestación Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.  
 
 El mencionado Parque fue dotado por la Diputación con el mobiliario e instalaciones 
complementarias que, -conforme con la distribución arquitectónica y constructiva del mismo-, se 
estimó necesario para contribuir al correcto funcionamiento del servicio. 
 
 A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 38 de la Ley de Emergencias de 
Andalucía, con relación a funciones que los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento deben de desarrollar y, con objeto de garantizar la prestación inmediata del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, de manera  eficiente y eficaz a toda la población 
de los municipios antes relacionados, la Diputación provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares , 
han venido colaborando en la prestación de los mencionados servicios mediante la suscripción de 
varios convenios de colaboración en los años 1999, 2003, 2008 y 2012, finalizando este último su 
vigencia el 31 de diciembre de 2015, cuyo objeto ha sido la colaboración de las partes a fin de 
posibilitar que el Ayuntamiento de Linares, mantuviera una organización adecuada para la 
prestación del Servicio de Prevención y  Extinción de Incendios y de Salvamento en los municipios 
antes relacionados que, por estar dentro de la zona de influencia operativa del Parque Municipal de 
Bomberos, constituían el llamado Sector de Ayuda del mismo. A tales efectos la Diputación 
Provincial de Jaén ha venido realizando aportaciones económicas anuales y suficientes para sufragar 
los gastos de funcionamiento y mantenimiento que para el Ayuntamiento de Linares ha supuesto los 
costes de prestación del Servicio de Prevención y  Extinción de Incendios y de Salvamento en todos 
los municipios de la zona de influencia del Parque de Bomberos de Linares. Por lo que la 
financiación del coste que para el Ayuntamiento de Linares ha supuesto la prestación de este servicio 
a los municipios de su zona de influencia ha sido sufragada por la Diputación Provincial durante 
todos estos años, siendo esa financiación suficiente. La aportación para el ejercicio 2015, último 
año de vigencia del Convenio suscrito en 2012 ha sido de 525.688,28 €. 
 
 Teniendo en consideración las necesidades actuales de los municipios a los que se extiende 
la prestación de los Servicios de prevención y extinción de Incendios y Salvamento, y valorando las 
modificaciones legales, producidas desde el momento de implantación del  sistema provincial de 
asistencia para la prestación de estos servicios, a través de los Convenios,  antes referidos, hace más 
de 15 años, es necesario y conveniente la modificación del actual modelo que aunque, en lo 
esencial, ha venido garantizando adecuadamente el cumplimiento de los fines que lo justifican, 
permitirán sustanciales mejoras que incidirán favorablemente en la calidad de la prestación, la 
necesaria seguridad jurídica para las partes y, en definitiva, la eficacia y la eficiencia de la gestión 
que han de cumplirse en la prestación de Servicio de prevención y extinción de Incendios y 
Salvamento, a través de la encomienda de Gestión de la prestación del Servicio  de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento en los municipios de  Arquillos,  Bailen, Castellar, Guadalimar 
(Lupión), Ibros, Jabalquinto, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Torreblascopedro,  al 
Ayuntamiento de Linares al tratarse de un servicio público de carácter  supramunicipal que la 
Diputación debe prestar por no haber procedido aquellos a su prestación y,  carecer el Ente 
Provincial de los medios materiales y personales para prestarlo, residenciando estos medios en el 
Ayuntamiento de Linares. 
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 Se persigue con la encomienda de este servicio el establecimiento de un marco jurídico y 
financiero más estable y aquilatado a las obligaciones que asumen las partes, la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Linares. 
 
 En base a cuanto antecede, y de conformidad con los arts. 33.2.ñ), 26.3 y 36.1.c) de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 11 y 14 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y art. 15 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Encomienda de Gestión de la prestación del Servicio  de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento en los municipios de Arquillos,  Bailen, Castellar, Guadalimar 
(Lupión), Ibros, Jabalquinto, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Torreblascopedro, al 
Ayuntamiento de Linares conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban.  
 
 SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Encomienda de Gestión (Anexo I), 
por las que se regirá la prestación del Servicio  de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
 TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la Gestión  del Servicio  
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento elaborado por la Diputación Provincial de Jaén, 
mediante el cual se propone las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados 
Servicios Públicos a través del Ayuntamiento de Linares  , en virtud de la Encomienda de Gestión y, 
del que se derivará  una aportación de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2016 de  
541.458,93€, incrementándose en un 3% anual, condicionado todo ello a que las referidas 
aportaciones estén consignadas en los Presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén para los 
ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.  
 
 Los efectos económicos son desde el día uno de enero de 2016, efectuándose el pago en el 
primer trimestre de cada ejercicio. 
 
 Además de la aportación anual, referida anteriormente, la Diputación Provincial transferirá 
al Ayuntamiento de Linares  las cuantías que correspondan por las primas  declaradas por las 
entidades aseguradoras, correspondientes a bienes asegurados en el ámbito geográfico de los 
municipios a los que se presta el servicio, conforme a lo establecido en el Convenio vigente suscrito 
entre la Diputación Provincial de Jaén y la Gestora de Conciertos para la contribución a los Servicios 
de Extinción de Incendios A.I.E (UNESPA), para el pago de la Contribución Especial por el 
Establecimiento y Mejora del servicio de Extinción de Incendios.  
 
 CUARTO: La Encomienda de Gestión del Servicio  de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento se hace por un plazo de vigencia de hasta el 31 de diciembre de de 2019, 
prorrogándose tácitamente por un periodo de cuatro años, salvo denuncia expresa de cualquiera de 
las partes. 
 
 QUINTO: La Diputación Provincial de Jaén se reserva, de conformidad con cuanto 
establece el art. 15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la titularidad de la 
competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo su responsabilidad dictar cuantos 
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad 
material objeto de la Encomienda. 
 
 SEXTO: Facultar expresamente al Ayuntamiento de Linares para que la Gestión 
encomendada del Servicio  de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento a los municipios de 
Arquillos,  Bailen, Castellar, Guadalimar (Lupión), Ibros, Jabalquinto, Navas de San Juan, 
Santisteban del Puerto y Torreblascopedro, lo lleve a cabo por sí y con sus medios materiales y 
personales. 
 
 SEPTIMO: Consignar en el Presupuesto Provincial el crédito preciso al objeto de hacer frente 
a la aportación de la Diputación, así como en los presupuestos de ejercicios futuros. 
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 OCTAVO: Facultar al Sr. Presidente tan ampliamente como en derecho resulte necesario, 
para adoptar cuantas decisiones precise el mejor desarrollo del presente acuerdo.” 
 
 - 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 le gustaría 
saber en base a qué parámetros o criterios se ha determinado que esa cuantía es suficiente, así 
como también le gustaría saber si la Diputación Provincial se va a hacer cargo de la demanda de 
medios y equipamiento que necesita el cuerpo de bomberos, por ejemplo la compra de un camión 
forestal. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra Dª Angela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P., 
para manifestar que esta cuestión debería de quedar sobre la mesa puesto que estamos hablando 
de una cuestión que ya está aprobada en Diputación Provincial desde noviembre de 2.015, por lo 
tanto ha habido más que tiempo suficiente para traerlo a la comisión informativa correspondiente, 
cosa por otro lado que no sabe si hasta será preceptivo que haya pasado por la cuantía económica 
que supone. También debería de quedar sobre la mesa porque hay cuestiones que no quedan muy 
claras y seguramente aprobar esta propuesta tal y como viene nos supondría perder dinero, puesto 
que la propuesta que hoy se nos presenta tuvo una enmienda gracias a la cual la cuantía en el año 
2017 se incrementaría un 4%, en el 2018 un 5% y en el 2019 un 6%, por tanto propone que se 
retire y se estudie en comisión valorando esta enmienda. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién manifestó que seguramente a la Sra. Hidalgo Azcona le contestará la Sra. Pilar Parra como 
Vicepresidenta que es de la Diputación Provincial, pero al Sr. Javier Bris sí le iba a contestar él para 
decirle que actualmente el dinero que nos mandaba la Diputación Provincial era para 
mantenimiento del Parque de Bomberos, incluidos los gastos de infraestructuras y personal, en la 
encomienda que se trae ahora hay un aumento de las partidas de Diputación y sería para lo que es 
sólo infraestructuras y ahí podemos incluir el camión que necesitamos. 
 
 - Tomó la palabra en este momento Dª Pilar Parra Ruiz, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que este nuevo convenio que se planteó a los ayuntamientos que tienen parque de 
bomberos comarcal es ventajoso para todos porque supone un incremento importante de sobre un 
20%, básicamente hay dos partidas, una de mantenimiento que se viene calculando en base al 
número de salidas que realizan los bomberos, la extensión que abarca el parque en kilómetros 
cuadrados o número de habitantes. En primer lugar hubo un acuerdo por el que ese mantenimiento 
se iba a incrementar un 3%, después una vez cuadrado el presupuesto desde Diputación vimos que 
podríamos aumentar algo ese porcentaje. También se consiguió que en las pólizas con la 
aseguradora se hiciera un convenio con la Diputación para que fuera la Diputación la que cubriera 
a aquellos municipios menores de veinte mil habitantes que aunque según la ley es la Diputación la 
que debe de prestar el servicio, ésta puede cobrar tasas a esos municipios y en este caso no se está 
cobrando ninguna tasa. En base al número de pólizas se calcula la nueva partida que no existía 
antes y que es para infraestructuras solamente, en base a las pólizas que cada parque de bomberos 
tenga recibirá una cantidad y la suma de esas cantidades es la aportación de la Diputación 
beneficiándose todos los parques de bomberos. 
 
 - Intervino en este momento Dª Angela Hidalgo Azcona quién dijo que su duda era que si se 
aprueba tal y como viene la propuesta hoy al Pleno, en ella no se contempla el incremento durante 
los años 2017, 2018 y 2019, por tanto pregunta al Sr. Secretario que le aclare esta cuestión. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Secretario General para decir que por parte de la Secretaria 
General se ha emitido informe favorable a esta encomienda puesto que cumple los requisitos que 
marca la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Aparte de la cuestión de 
competencias, las encomiendas deben de venir acompañadas de una aportación económica que sí 
que tiene esta encomienda pero que no se consigna.  
 
 - De nuevo intervino la Sra. Angela Hidalgo para decir que estamos hablando de una 
enmienda aprobada ya en Diputación Provincial y que supone una subida porcentual para cada 
ejercicio, y eso cree que se debería de contemplar expresamente en el acuerdo que se tome hoy. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Pilar Parra para aclarar que sólo es necesario aceptar 
la encomienda que hoy se presenta puesto que ya se ha adoptado acuerdo en la Diputación 
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Provincial relativo al incremento, y que será en el año 2016 un 3%, en el año 2017 un 4%, en el 
año 2018 un 5% y en el año 2019 un 6%. Por tanto no hay ningún problema en adoptar el acuerdo 
tal y como viene porque la encomienda ya está aprobada en Diputación y sólo quedaba la 
aceptación de cada ayuntamiento que es precisamente lo que vamos a hacer hoy. 
 
 - Por último tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo para anunciar su voto favorable igual 
que en su momento hicieron en Diputación Provincial, pero les hubiera gustado que hubiera 
figurado en la propuesta y asegurarlo así al cien por cien. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que representan 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE REINDUSTRIALIZACION DE LINARES Y SU COMARCA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “JUAN FERNANDEZ GUTIERREZ, Alcalde de Linares, con arreglo a lo previsto en el art. 97 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente Proposición: 
 

“POR UN PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN PARA LINARES Y SU COMARCA” 
Exposición de Motivos 

 
 Ante la terrible crisis económica que padecen los países más desarrollados y que comenzó a 
manifestarse en España a partir del 2007, nosotros tuvimos que hacer un doble esfuerzo porque se 
nos presentaba un doble problema, puesto que ya veníamos sufriendo otra de carácter local, que se 
fue evidenciando con el progresivo declive industrial, no sólo en nuestra ciudad sino en todas las 
poblaciones de la comarca norte de la provincia, y por ende de la comunidad andaluza, situadas en 
torno al eje de la Nacional IV. 
 
 El cierre de Santana Motor provocó un efecto dominó que afectó a las empresas auxiliares e 
inició un proceso de destrucción de empleo, inédito hasta entonces. A la subida del paro estándar 
de la nación se sumó este específico de nuestra zona comarcal, sobre la que nuestro parque 
empresarial ejercía una gran influencia. 
 
 La activación del Plan Linares Futuro tenía como finalidad, según consta en el convenio 
firmado en Febrero de 2011: la regeneración del tejido económico y productivo en el entorno de 
Linares, que implante y mantenga a futuro empresas viables por sí mismas, con capacidad de 
competir en su mercado, en su sector y con su producto. Supondrá un avance del modelo 
productivo tradicional. 
 
 Los objetivos fundamentales serán: 
 
- El fortalecimiento del tejido empresarial. 
- La regeneración de empleo de calidad 
- Desarrollo sectorial 
- Presencia de mercados exteriores. 
 
 Es manifiesto que la Junta de Andalucía incumplió estos acuerdos. 
 
 Entendemos que las administraciones públicas deben tener una vocación equilibradora y 
debe ser objetivo prioritario de las mismas, tanto desde el ámbito estatal como del autonómico, 
atender con urgencia a las zonas más desprotegidas y desfavorecidas. La tasa de paro en la 
actualidad es escalofriante. Una decidida política de reconversión y reindustrialización es 
fundamental para el desarrollo presente y futuro de una comarca en alerta roja. Tenemos constancia 
que desde la Junta de Andalucía se está actuando favorablemente en otro polo industrial de 
economía deprimida de la comunidad, pero no más necesitado que el nuestro del apoyo público 
contra el desmantelamiento industrial. El presente y el futuro de muchas personas con experiencia y 
cualificación están en el aire. Es fundamental una reactivación económica para garantizar la 
cohesión social. 
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 Es por ello que se impone, al ser una necesidad conjunta de toda la comarca, una urgente 
reactivación del PLF con el riguroso seguimiento metodológico, a través de una comisión mixta, que 
controle el proceso y su evaluación. 
 
 Instamos también, para que sirva de complemento, al gobierno central, por parte del cual 
sufrimos una evidente desatención, a que se implique en las actuaciones necesarias para desarrollar 
los diferentes proyectos que la ciudad emprenda. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Participación activa en la gestión de los recursos del Parque Empresarial 
SANTANA. Dicha gestión se realizaría según la fórmula jurídica procedente: cesión directa al 
Ayuntamiento de Linares o a través de un convenio con la Diputación Provincial. 
 
 SEGUNDO: Que se desarrolle el PLAN LINARES FUTURO. 
 
 TERCERO: Que se cumpla un plan de reindustrialización como instrumento dinamizador de 
la economía de la Comarca Norte de Jaén. Este plan deber ser una prioridad absoluta de la Junta 
de Andalucía y del gobierno de la nación, ambos en colaboración.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra él mismo 
para decir sobre esta propuesta que viene como una Proposición de la Alcaldía y no como 
proposición del grupo P.S.O.E., es más en la propuesta iba a incluir solicitar una reunión con los 
portavoces de los respectivos grupos municipales en el Parlamento Andaluz. En el Orden del Día 
también figura una moción del P.P. en términos parecidos a ésta, si el P.P. quiere podemos tratarla 
conjuntamente pero lo realmente importante es que saquemos hoy un acuerdo unánime en esta 
cuestión tanto para lo que competa a la Junta de Andalucía como al gobierno central. Es consciente 
de que prácticamente en toda España es necesaria una reindustrialización, pero también sabe que 
en muchos sitios de nuestra comunidad autónoma sí se está interviniendo en esta cuestión y 
considera que es un agravio para esta zona que es el único polo industrial de la zona norte de la 
comunidad autónoma y que ha sido abandonado y desatendido, tanto por Sevilla como por Madrid. 
Lo único que pide es que desde este Pleno hagamos piña para dirigirnos a todos aquellos que tienen 
la competencia para determinar medidas que puedan paliar la situación en la que nos encontramos. 
En definitiva, esta proposición está planteada desde la Alcaldía y no desde su grupo político 
evitando así poner a nadie en el compromiso de tener que recriminar a sus mismas siglas políticas. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares para manifestar que su grupo ya ha manifestado públicamente su apoyo a 
esta iniciativa aunque le hubiese gustado que el acuerdo que se propone hubiera sido consensuado 
por todos los grupos políticos y hubiéramos dado así una imagen de unanimidad, que al fin y al 
cabo es lo que se persigue. Debería de haber sido una moción conjunta de todos los grupos 
políticos para evitar así el que se pudiera pensar que hay oportunismo político, y por eso 
precisamente propone que tanto la Proposición de la Alcaldía como la Moción del P.P. se queden 
sobre la mesa, y una vez redactados los acuerdos entre todos los grupos municipales traerlos al 
Pleno dando así una imagen de unidad que es la que tenemos que tener todos.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., para manifestar que quizás hubiera sido mejor como ha dicho el Sr. Portavoz de 
Ciudadanos-C’s Linares presentar esta proposición entre todos, no obstante lo principal está 
recogido y aunque evidentemente estamos de acuerdo no pueden dejar de resaltar también como 
formación política el incumplimiento que por parte de la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo en 
la ejecución del Plan Linares Futuro, un plan con el que su grupo político nunca estuvo de acuerdo 
porque aunque permitía aliviar la situación de los desempleados de Santana, aunque no la de todos 
los trabajadores, suponía la pérdida de empleos que no iban a ser reemplazados por otros. 
Tampoco puede dejar de resaltar el hecho del incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de 
un acuerdo del propio Parlamento Andaluz por el que se pedía un plan de reindustrialización para la 
comarca de Linares, La Carolina, Bailén y Andújar. Por tanto coincide en que todos debemos 
unirnos frente a la postura que han tomado tanto gobierno central como la Junta de Andalucía, su 
opinión es que este tema es más una cuestión de voluntad política que de dinero puesto que como 
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todos sabemos hay zonas a las que sí que se está beneficiando. En lo fundamental que recoge la 
proposición su grupo está de acuerdo y por eso van a votar a favor, y por eso mismo también pide 
al P.P. que o bien se debata la moción que ellos han presentado ahora o que se sumen a ésta, no 
tiene mucho sentido debatir dos veces lo mismo. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra D. Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo 
CILUS, quién comenzó diciendo que en principio pensaba que en esta proposición no iba a haber 
intervenciones puesto que es algo tan fundamental que no caben tintes políticos, por supuesto 
siempre se pueden matizar cosas pero es evidente que en la proposición se recogen los grandes 
acuerdos necesarios. Sería conveniente que en esta cuestión cada grupo se guardara sus propias 
ideas y apostar por tener todos una misma idea común que sería mucho más fácil de defender a 
nivel institucional, lo que se llama lealtad institucional, pero parece que no y siempre hay algo que 
añadir o cambiar. Dicho esto le gustaría preguntar al Sr. Alcalde si él cree que valen para algo todas 
las mociones y todos los escritos que se le manda a la Junta de Andalucía y al gobierno central, 
porque si cree que no valen para nada quizás es hora de tomar otras medidas, por supuesto con él 
puede contar y supone que con el resto de grupos también. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Angeles Isac García, en nombre del grupo P.P., quién dijo 
que lo mismo que el Sr. Alcalde ya anunció que iba a presentar esta moción, el P.P. también lo hizo 
y así aparece reflejado en el acta de Pleno correspondiente. Dicho esto su grupo no hubiera tenido 
ningún inconveniente en preparar esta proposición de manera conjunta, siempre y cuando se les 
hubiera requerido para ello, pero en cualquier caso no tiene ningún problema en exponer la moción 
que ha presentado su grupo político y hacer un híbrido con los acuerdos que se hacen en una y 
otra, puesto que una está más basada en la N-IV y la otra en el Plan Linares Futuro. Hace cinco 
años se intentó paliar una situación en la que se encontraban muchos vecinos de la ciudad, 
formaciones políticos y sindicatos, intentamos hacer lo posible para acabar con la incertidumbre que 
había, se hicieron proposiciones no de ley que sirvieron para instar al gobierno que aunque en 
principio pareciera que no sirven para nada, un gobierno responsable nunca deja apalancado un 
tema, lo que hace es dejarlo para otro momento mejor, y para eso también está la oposición. 
Después de cinco años nos encontramos con que la cobertura socio-laboral de algunos de los 
trabajadores todavía no se ha cumplido y el plan de reindustrialización que podía dar viabilidad a la 
reinserción laboral tampoco, por tanto y como coinciden con la propuesta que el Sr. Alcalde 
presenta hoy, aunque no haya podido ser consensuada por todos puesto que el Sr. Alcalde no nos 
ha informado, su grupo va a votar a favor, lo que no quiere decir que renuncie a debatir 
seguidamente la moción que el P.P. ha presentado. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Alcalde quién manifestó que no cree que haya que darle 
más vueltas, se ha llevado a cabo la parte correspondiente a los trabajadores pero la parte de 
proyección de futuro está todavía por hacer, por eso cree que lo realmente importante es juntar a 
todos los portavoces de los distintos grupos municipales y exponerles el tema directamente a la cara 
y si hay que llevar a cabo otras medidas y otras acciones también. Le gustaría saber si el resto de 
grupos municipales están dispuestos a decirles a sus portavoces políticos en el Parlamento Andaluz y 
en el gobierno central que tomen medidas para paliar esta situación y que favorezcan la 
reindustrialización de Linares, lo cual entiende que es nuestra obligación, por tanto pide la 
colaboración de todos para que cuando en el parlamento los portavoces políticos reciban el escrito 
de petición de reunión de este Ayuntamiento ya sepan para lo que pedimos la reunión, pero no del 
Alcalde de Linares, sino de todos juntos. 
 
 - Intervino nuevamente el Sr. Salvador Hervás quién dijo que su grupo está a favor de los 
acuerdos que se traen hoy y por eso cree que lo mejor era haber presentado una única proposición, 
vamos a aprobar hoy dos propuestas que vienen a decir lo mismo cuando podíamos haber traído 
una única consensuada por todos, en cualquier caso su grupo va a votar también a favor. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que llegados a este punto cree que lo que debemos de 
ser es pragmáticos, tomar una decisión ya y dejarnos de redactar propuestas consensuadas. 
 
 - Tras deliberación sobre si el P.P. retiraba su moción que está incluida en el Orden del Día, 
tomó la palabra en este momento Dª Ángeles Isac quién dijo que en aras de conseguir el consenso 
el P.P. va a retirar su moción. 
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 - Por último intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás para decir que cuando ha intervino 
anteriormente no lo ha hecho con la intención de modificar la exposición de motivos ni añadir nada, 
lo ha hecho con la intención de hacer un poco de historia y poner sobre la mesa que hay un 
acuerdo del Parlamento Andaluz que no se ha cumplido, lo cual puede ser un elemento de presión 
más.  
 
 Tras ser cerrado el debate y aprobada por unanimidad de los miembros presentes la 
enmienda presentada por el propio Alcalde-Presidente para su incorporación como punto cuarto a 
la propuesta de acuerdo, el Sr. Alcalde-Presidente somete el asunto a votación en la que por 
unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó adoptar los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Participación activa en la gestión de los recursos del Parque Empresarial 
SANTANA. Dicha gestión se realizaría según la fórmula jurídica procedente: cesión directa al 
Ayuntamiento de Linares o a través de un convenio con la Diputación Provincial. 
 
 SEGUNDO: Que se desarrolle el PLAN LINARES FUTURO. 
 
 TERCERO: Que se cumpla un plan de reindustrialización como instrumento dinamizador de 
la economía de la Comarca Norte de Jaén. Este Plan deber ser una prioridad absoluta de la Junta 
de Andalucía y del gobierno de la nación, ambos en colaboración. 
 
 CUARTO: Que los correspondientes grupos políticos municipales que conforman esta 
Corporación mantengamos una reunión con los diversos grupos parlamentarios del Parlamento 
Andaluz. 

PARTE DE CONTROL 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. PARA LA CREACION DE UNA COMISION DE 
TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS CONCESIONARIAS. 
 
 Por Dª Ángela Hidalgo Azcona, 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 MOCIÓN: 
 

“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA,  
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS CONCESIONARIAS” 

Exposición de Motivos 
 
 Tras la aprobación, el pasado año 2013, de la llamada “Ley de Transparencia”, han sido 
numerosas las Administraciones que han adaptado su funcionamiento e infraestructuras a las nuevas 
medidas que se contemplan en referida ley y tendentes todas ellas a ampliar y reforzar la 
transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceder a la información y 
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. 
 
 Sólo cuando los responsables políticos seamos capaces de transmitir y dar a conocer a los 
ciudadanos cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos y 
qué criterios nos llevan a adoptar una u otra postura, podremos hablar y afirmar que por fin los 
poderes públicos dan respuesta a una sociedad cada vez más crítica, exigente y deseosa de 
participación en la vida pública. 
 
 Toda buena acción política debe estar basada en tres ejes o pilares fundamentales: 
transparencia, acceso a la información pública y respeto escrupuloso hacia las normas de buen 
gobierno. 
 
 En la ciudad de Linares los principales servicios públicos que son objeto de prestación 
mediante gestión indirecta o contrato de prestación de servicios son los siguientes: 
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 1.- Gestión del Ciclo Integral del Agua, que se realiza a través de una empresa de 
economía mixta denominada Empresa Municipal de Aguas Linares, S.A (LlNAQUA), constituida al 
efecto en la que participa el Ayuntamiento con un 51 % de su capital social y AQUALlA, GESTIÓN 
INTEGRAL, S.A. El inicio de su actividad es de fecha 24 de Octubre de 2007 estando prevista su 
duración hasta el año 2032. 
 
 2.- Gestión del Servicio Público de Transporte Urbano. Se realiza por la sociedad 
TRANSPORTES URBANOS DE LINARES S.L., mediante concesión de fecha 15 de Junio de 2005 y 
con una duración de 20 años. 
 
 3.- Servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos Domiciliarios. Este servicio se ha 
encomendado al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos GUADIEL y se presta por la 
Sociedad de Economía Mixta Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A, (RESUR), participada por la 
Diputación Provincial de Jaén y URBASER, S.A.  
 
 4.- Servicio de Limpieza Viaria, de Centros Escolares Públicos y otros de naturaleza análoga. 
Dicho Servicio se gestiona mediante contrato mixto de concesión de gestión del servicio público de 
limpieza viaria y prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios públicos 
URBASER, S.A, El contrato se formalizó el 1 de Junio de 2013 con un pacto de duración de 15 años. 
 
 5.- Servicio Escuelas Infantiles Municipales. Dicho servicio se gestiona mediante contrato de 
Gestión de Escuelas Infantiles Municipales (Arrayanes, La Paz y Estación de Almería) adjudicado a la 
empresa SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA JÁNDALO, mediante contrato formalizado en 
fecha 18 de Febrero de 2011, con duración de 2 años prorrogables por periodos de dos años hasta 
un máximo de 10 años. 
 
 6.- Servicio de Retirada de Vehículos en las vías públicas de Linares (GRÚA). Dicho servicio 
se gestiona mediante contrato de prestación de servicios formalizado con fecha 16 de Mayo de 
2013 con la empresa AUSSA (Aparcamientos Urbanos de Sevilla), por un periodo de 4 años y 
prorrogable por otro más. 
 
 7.- Cementerio. En 2004 Cementerio Parque Linares SA se hizo con la encomienda de este 
servicio municipal. El Ayuntamiento de Linares cuenta con una participación del 50% en dicho 
servicio. 
 
 Desde el Partido Popular de Linares entendemos a todas luces ABSOLUTAMENTE 
NECESARIO poner en marcha un órgano administrativo encargado ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE de 
velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos que prestamos y que además sirva para 
garantizar a los ciudadanos que las empresas concesionarias cumplen con lo pactado en sus 
respectivos pliegos de condiciones, así como con el escrupuloso respeto a los derechos de los 
trabajadores y de los usuarios. 
 
 Una comisión informativa que, a la vez, sea capaz de adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la prestación del servicio de la mejor calidad y al mejor precio posible, mediante la 
planificación y los reajustes económicos necesarios, integrada por todas las fuerzas políticas con 
representación en este Ayuntamiento y asesorada por los Técnicos necesarios y competentes en la 
materia que en cada sesión se fuere celebrando. 
 
 El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, regula en su Título IV su organización complementaria determinando, entre otras muchas 
cuestiones, la competencia de este Pleno para la adopción de acuerdos relativos a la creación de 
comisiones informativas. 
 
 En virtud de todo lo expuesto, el Grupo de Concejales del Partido Popular de Linares 
propone que por este Excmo. Ayuntamiento en Pleno se adopte el siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 UNICO.- Instar al Equipo de Gobierno y resto de fuerzas políticas con representación en 
este Ayuntamiento para aprobar la creación de una COMISIÓN INFORMATIVA DE 
TRANSPARENCIA, LEGALIZACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS CONCESIONARIAS, dando traslado 
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del presente acuerdo a la Comisión de Gobernación Interior para que en la misma se consensuen 
sus competencias, composición, funcionamiento y adscripción de concejales para su aprobación 
definitiva por este Pleno.” 
 
 - 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 la moción del P.P. 
suena muy bien y todos hablamos de trasparencia y de conocer al detalle todas las gestiones del 
Ayuntamiento, sin embargo luego en la práctica la verdad es que al final somos inoperantes. En la 
moción se habla de poner en marcha un tipo de comisión informativa que sea un órgano 
administrativo, pero las comisiones informativas no son órganos administrativos sino órganos 
políticos formados por miembros corporativos y sin atribuciones resolutorias, y desde el punto de 
vista político lo que se propone en la moción ya existe y se llama Concejalía-Delegada de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, Infraestructuras Urbanas y Servicios, tenemos una comisión que 
se llama igual y es en la que podemos pedir que comparezcan todos los gerentes de las empresas 
concesionarias, así como consultar cualquier duda que pueda surgir. Por otro lado en la moción 
también se habla del cumplimiento del pliego de condiciones y del buen funcionamiento, esto no es 
misión del concejal corresponde al Departamento de Servicios y así lo viene haciendo una persona 
de ese departamento que maneja contratos por valor de trece millones de euros, por tanto quizás lo 
que deberíamos de hacer más bien sería dotar de más medios a ese departamento. También se 
habla en la moción de la fiscalización de las empresas concesionarias, hasta donde él sabe la 
Intervención Municipal tiene dos grandes funciones, una de fiscalización de legalidad y otro de 
control financiero y en este Ayuntamiento ésta función no existe sencillamente por falta de medios en 
el departamento. Este tipo de mociones lo que hacen es arrojar sombra hacia los servicios públicos y 
con eso no pueden estar de acuerdo. Ahora que todos nos vamos a reunir para hablar de 
presupuestos, espera que cuando se toque el tema de que las plazas presupuestadas de técnicos 
salgan por oposición libre y de que se dote al Departamento de Intervención con más medios para 
que pueda llevar a cabo esa función de control financiero, puedan contar con el apoyo del Partido 
Popular. Por último añadió que esta moción en la calle lo que consigue es “poner a los pies de los 
caballos” a muchos trabajadores del Ayuntamiento y su grupo no puede aprobar algo así. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
municipal Ciudadanos-C’s Linares quién comenzó diciendo que viendo el contexto general que tiene 
España es un tema delicado. Ante esta moción podemos votar a favor o votar en contra con lo cual 
estamos dando la impresión de que en el Ayuntamiento de Linares estamos a favor de que no haya 
trasparencia. Su grupo político tiene en su programa un capítulo entero dedicado al tema de la 
trasparencia municipal y consideran que la clave del control no está en crear más órganos dentro 
del ayuntamiento, sino en llevar a cabo una política de gestos, en el contexto general no está mal 
que haya una comisión que específicamente se encargue de que lo que aquí se hace tenga el sello 
de trasparente, su grupo considera también que la fiscalización de las empresas públicas debe de 
correr a cargo de la Secretaría General y de la Intervención que deben de tener la independencia 
necesaria para poder actuar, así como el personal necesario, es decir más técnicos y menos 
políticos, en cualquier  caso y mientras que la situación no cambie su grupo va a votar a favor de 
esta moción que queda lo suficientemente abierta como para que en la comisión se hagan las 
aportaciones que sean necesarias y llegar hasta donde la ley nos permita, intentando despejar un 
poco la sombra de la sospecha que nos rodea. Por último no quiere dejar pasar la oportunidad de 
dar la enhorabuena y felicitar al grupo de concejales del P.P. de Linares, porque con esta moción 
demuestran estar a favor de la transparencia.  
 
 - A continuación tomó la palabra D. Sebastián Martínez Solás, del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A., quién manifestó que en la moción aparecen de forma indirecta todos los servicios 
públicos que están privatizados en el Ayuntamiento de Linares, también todo el mundo sabe la 
postura de su grupo municipal frente a esta privatización y también todo el mundo sabe de sus 
intentos por recuperarlos cuando parecía que podía ser posible, por ejemplo cuando la empresa 
concesionaria de la piscina pública LINAQUA entró en liquidación y al final el Ayuntamiento tuvo 
que asumir el plan de viabilidad, y también lo intentaron con la limpieza viaria cuando por sentencia 
judicial se suspendía el contrato con URBASER y si hubieran querido tanto el P.S.O.E. como el P.P. 
se podría haber recuperado el servicio. En cualquier caso ahora nos encontramos con una moción 
del P.P. sobre la transparencia en las empresas concesionarias, aprobar esta moción supone asumir 
que en esas empresas no hay transparencia, es verdad que su grupo político se ha quejado muchas 
veces no tanto por no recibir información sino por la tardanza en facilitar esa información sobre la 
gestión de estas empresas, pero siempre se les ha facilitado la información solicitada tanto por los 
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funcionarios como por parte de los gerentes de las empresas concesionarias. Con independencia de 
esto también quería decir al hilo de lo que ha dicho el Sr. Bris, que con esta moción tiramos por 
tierra el trabajo de los funcionarios de este Ayuntamiento y que ya contamos con una Comisión 
Informativa de Infraestructuras Urbanas y Servicios en la que se puede preguntar lo que se quiera, 
por tanto no cree necesario crear otra comisión. Por último dijo que le parece una moción cuyo 
objetivo es quedar bien en una cuestión en la que precisamente sí que hay información y lo dice él 
que pertenece a un grupo municipal que considera que los servicios públicos los debe gestionar 
directamente el Ayuntamiento.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Infraestructuras Urbanas y 
Servicios, D. Joaquín Gómez Mena, quién coincidiendo con lo dicho tanto por el Sr. Bris como por 
el Sr. Martínez, desde el P.P. se está pidiendo algo que ya existe, ya tenemos una comisión que 
escrupulosamente realiza sus funciones por los trabajadores de este Ayuntamiento. Como todos 
sabemos en las comisiones informativas es donde se supervisan y controlan en todo momento los 
contratos de las empresas concesionarias que previamente han pasado por un concurso, con sus 
respectivos pliegos de condiciones en una mesa de contratación en la que hay representación de 
todos los grupos municipales. En cuanto a lo que se menciona en la moción sobre “reajustes 
económicos” no tiene mucho sentido puesto que hay un pliego de condiciones económicas 
financieras aprobado y sobre el que se lleva a cabo la licitación. Tanto en las mesas de contratación 
como en las comisiones informativas también están presentes las asociaciones de vecinos, por tanto 
todo se desarrolla dentro de la más absoluta transparencia, es más somos ejemplo de la 
participación vecinal en los órganos de gobierno y por poner un ejemplo de trasparencia en la 
empresa mixta LINAQUA existe un Consejo de Administración del que forma parte también un 
representante del propio Partido Popular. Siguió diciendo que en la moción se hace referencia al 
término legalización, seguramente será una errata porque aquí en este Ayuntamiento nunca se ha 
realizado un contrato ilegal y sino aquí están tanto el Interventor como el Secretario General que 
forman parte de las mesas de contratación y en cuanto al término control, decir que tenemos unas 
mesas de contratación donde se abren los sobres de los licitadores, estamos todos representados, 
todos podemos decir lo que consideremos oportuno y están los informes de los servicios técnicos y 
jurídicos en los expedientes, por tanto todo está ya controlado y si se refiere al control de las 
empresas, ese control lo llevan a cabo los propios técnicos municipales que lo llevan a cabo con 
total solvencia y profesionalidad. En definitiva esta nueva comisión es innecesaria porque ya la 
tenemos y porque todas las empresas concesionarias se someten al control de las distintas 
comisiones a las que por su materia pertenezcan, volviendo a recordar que en las comisiones el P.P. 
tiene sus representantes y puedan solicitar cualquier información que consideren oportuna, bien a 
través de la comisión, o con los jefes de los departamentos, o a través del propio concejal delegado. 
Por último, señalar que es curioso que en los ocho meses que lleva esta Corporación funcionando 
en ningún momento los concejales del P.P. han utilizado todos los medios que tienen a su 
disposición para ejercer ese control de sobre las empresas concesionarias y la contratación pública, 
esta moción es para quedar bien pero lleva consigo poner en entredicho la transparencia que hay 
en este ayuntamiento. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo quién en primer lugar agradeció al 
grupo Ciudadanos-C’s Linares su apoyo. Dirigiéndose al Sr. Gómez Mena aclaró que el término 
“legalización” efectivamente era un error material, en realidad era “fiscalización” que es el que se 
utiliza en el título de la moción. Decir que las razones que argumentan tanto P.S.O.E., I.U.LV-C.A. y 
CILUS para votar en contra se resumen en dos razones, la primera de ellas es que ya existe una 
comisión informativa y la segunda es que ese control ya se está llevando a cabo a través de los 
funcionarios de este Ayuntamiento, y tanto con una como con otra están de acuerdo, y como 
pueden confundirse las funciones de la comisión que proponen con las funciones de la comisión que 
ya hay, su propuesta es crear una nueva comisión y en la comisión que ya hay fijar las funciones, 
régimen de sesiones, miembros, personal técnico y colectivos, etc., y consensuarla entre todos. Esta 
misma propuesta de creación de esta comisión se ha llevado a otros ayuntamientos de la provincia, 
no ya por el P.P., sino también por el P.S.O.E. y por I.U.LV-C.A., a ella le ha gustado esa idea y por 
eso la ha presentado en el Ayuntamiento de Linares, esa era la intención al presentar esta moción, 
nada tiene eso que ver con que se ponga en tela de juicio el trabajo de los funcionarios, ni con que 
piensen que se hagan las cosas de forma ilegal.  
 
 - Volvió a intervenir el Sr. Bris Peñalver pera decir que la solución no pasa por crear 
comisiones sino por tener más trabajadores que son los que llevan a cabo el trabajo, si esta moción 
fuera para crear plazas estaría de acuerdo pero en los términos en los que se ha planteado la 
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moción no pueden votar a favor, por mucho que su grupo político evidentemente esté a favor de la 
transparencia.  
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo no se trata de complicar más las cosas 
sino de hacerlas. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ocho votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del 
grupo Ciudadanos-C’s Linares, nueve votos en contra del grupo P.S.O.E., cuatro votos en contra del 
grupo I.U.LV-C.A. y un voto en contra del grupo CILUS, acordó denegar dicha Moción. 
  
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., PARA CUMPLIMIENTO INTEGRAL DEL PLAN LINARES 
FUTURO. 
 
 Dicho punto fue retirado del Orden del Día por el grupo proponente. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra Dª 
Ángeles Isac García, en nombre del P.P. quién dijo que recientemente ha fallecido D. Luis Rentero 
Suárez, una persona que ha llevado el nombre de Linares por todo el mundo por lo que ruegan que 
desde la Comisión Informativa de Deportes se estudie hacerle un homenaje o algún reconocimiento. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Alcalde-Presidente quién dijo que le parecía muy bien, de hecho 
cuando falleció se emitió un comunicado desde este Ayuntamiento, no obstante se podría hacer 
algún reconocimiento específico o algún homenaje. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo 
P.P.  quién dijo que como miembro del Consejo de Administración del Cementerio Parque le 
gustaría saber cuándo se va a convocar una reunión. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde que aunque el servicio en sí dependería del Departamento 
de Salud y Consumo, lo que es la gestión está un poco al aire, por eso están intentando sacar lo 
que pudiera depender de ese Departamento de Salud y Consumo para centralizar en la Secretaría 
General y así vincular su gestión más como servicio público que al fin y al cabo es lo que es. En 
cuanto a la reunión ya la semana pasada el propio gerente le manifestó que próximamente debería 
de haber una reunión donde se tomará posesión del cargo como consejeros, seguramente dentro de 
unos diez días. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras para hacer un ruego sobre el 
tema de los horarios de las distintas comisiones, hay muchas que coinciden con la entrada al colegio 
de los niños y niñas, en varias ocasiones ha pedido que se retrasara la convocatoria de las 
comisiones más o menos diez minutos y algunas veces sí se ha hecho y otras no. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde que al depender las secretarías de las comisiones del Sr. 
Secretario General le trasladaba el ruego para que las comisiones informativas se convoquen para 
las 9,15 h. o 9,20 h. y así dejar más margen para poder asistir a ellas.  
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diecinueve horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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