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 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y quince minutos del día dieciocho 
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 extraordinaria 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. 
 
UNICO: PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA RELATIVA A LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL UNICO PARA 2.016, ACOMPAÑADO DE SUS BASES DE 
EJECUCIÓN Y PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO el expediente tramitado respecto a la aprobación del Presupuesto General 2016, 
integrado por la siguiente documentación: 
 
 Memoria de Alcaldía o de la Presidencia e informe económico-financiero de cada uno de los 

Presupuestos que integran el Presupuesto General 2015. 
 Estados de Gastos de Ingresos de los Presupuestos del Ayuntamiento y sus Organismos 

Autónomos. 
 Anexo de Personal e Inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 
 Estado de Ejecución del Presupuesto en vigor. 
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 Presupuesto de ingresos y gastos consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 
 Bases de ejecución. 
 Estado de Situación y Movimiento de Deuda. 
 
 VISTO el Informe de la Intervención General evacuado de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 VISTO el Informe de la Intervención General respecto al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Linares de 
2016. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 162 y siguientes de la Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
desarrollado desde el punto de vista reglamentario por los arts. 18 a 20 del Real Decreto 500/90 de 
20 de diciembre en cuanto al contenido y procedimiento de aprobación del Presupuesto General se 
refiere. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes  

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Linares para el 
año 2016, integrado por el Presupuesto propio del Ayuntamiento y el de sus Organismos 
Autónomos Patronato de Bienestar Social y Organismo Industria y Paisaje, así como la plantilla de 
personal cuyo importe total asciende a 49.671.637,70 € y 47.373.253,39 € tanto en Ingresos y 
como en Gastos, como se desprenden del siguiente Estado Agregado y Consolidado 
respectivamente, resumido por Capítulos: 
 
 

 
 
 SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución que han de regir durante el año 2016, tanto 
para el Ayuntamiento como para sus Organismos Autónomos, determinando su inmediata entrada 
en vigor con la adopción del presente acuerdo. 
 
 TERCERO: Exponerlo al público por espacio de 15 días, con anuncio en el B.O.P de Jaén a 
efectos de reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado si transcurrido dicho plazo no 
las hubiere. 
 
 CUARTO: A efectos de llevar a cabo la gestión más eficiente del Prorroga del Presupuesto y 
dado que la consignación de los créditos en materia de Personal del Proyecto de Presupuesto 2016 
y el Presupuesto Prorrogado 2015 se encuentran vinculada con Estructuras de Proyecto de Gastos 
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con financiación afectada que exigen un seguimiento y control individualizado a partir de de la 
definición y periodificación del gasto y la su correspondiente financiación, incluyendo expediente de 
modificación presupuestaria cuya determinación se encuentra vinculada por la definición inicial, el 
devengo y pago de las retribuciones correspondientes al mes de enero y febrero se realizaran de 
acuerdo con los créditos consignados en el Proyecto de Presupuesto 2016, como partidas 
pendientes de aplicación, procediéndose a su imputación presupuestaria con la correspondiente 
entrada en vigor del Presupuesto 2016. El mismo tratamiento tendrá las percepciones de devengo 
mensual imputables al Capitulo 1 Gastos de Personal y las asignaciones por Asistencias de los 
Miembros Corporativos. 
 
 QUINTO: Se autoriza de acuerdo con lo previsto en los arts. 73 a 76 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, -que regulan el régimen de los Anticipos de Caja Fija la provisión de 
fondos de carácter no presupuestario que precisan la atención inmediata de obligaciones relativas a 
dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, reparación, suministros 
menores, gastos de representación y otras de similares características- y el art. 35 de la Bases de 
Ejecución del Proyecto de Presupuesto que excepcionalmente; la constitución de Anticipos de Caja 
Fija se realizará sin retención de crédito siempre que los conceptos objeto de libramiento se 
correspondan con los correspondientes a los del ejercicio anterior para el citado Anticipo de Caja 
Fija y dichos créditos consten en el Proyecto de Presupuesto.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra el Sr. 
Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. Luis Moya Conde quién manifestó que el 
Presupuesto que el Equipo de Gobierno presenta hoy para su aprobación es un presupuesto real y 
equilibrado, que cumple tanto con la regla de gasto como con los principios de estabilidad 
presupuestaria y que pretende cumplir con el periodo medio de pago. Además es un presupuesto 
que mantiene las inversiones en los servicios públicos sin aumentar la presión fiscal a los ciudadanos 
y mantiene también la inversión social. Es un presupuesto que en inversión en empleo tiene un millón 
cuatrocientos ocho mil euros a los que hay que sumar más de un millón de euros del convenio con 
la Escuela de Organización Industrial y los dos programas de empleo de la Junta de Andalucía que 
giran entorno a los dos millones de euros. En lo referente a inversiones, hay que señalar que 
contamos con tres millones menos de euros por ingresos, lo que supone que hemos tenido que bajar 
en el capítulo de las inversiones, aunque les quiere adelantar que cuando se presente en este Pleno 
la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2.015 y se aumenten los remanentes no 
gastados en inversiones de ese año podremos aumentar las inversiones para este año 2.016. En lo 
referente al estado de la deuda a uno de enero de este año es de veintitrés millones, la previsión 
para acabar este año es que esté sobre los dieciocho millones de euros, pasaríamos de un 56% a un 
44%. Por tanto, se trata de un presupuesto que no sólo mantiene la inversión social y la inversión en 
los servicios públicos, sino que además no aumenta la deuda bancaria lo que hará que en los 
próximos años tengamos más liquidez para seguir prestando más y mejor los servicios públicos que 
está ciudad tiene. Por último añadió que al igual que el año pasado pudimos tener un presupuesto 
que fue de los veinticinco concejales de este Ayuntamiento, ahora le gustaría que tuviéramos el 
mismo consenso a la hora de votar este presupuesto y pudiera ser el presupuesto de todos los 
concejales y aunque ha contado con aportaciones tanto de CILUS como de I.U.LV-C.A., le hubiera 
gustado que en él hubiera aportaciones de todos los grupos municipales. 
 
 - Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente otorgó la palabra al Sr. Francisco Javier Bris 
Peñalver, Portavoz del grupo CILUS, quién manifestó que agradecía al Equipo de Gobierno que en 
la elaboración de este presupuesto se hubieran tenido en cuenta algunas de las peticiones que su 
grupo ha planteado. Fundamental las peticiones de su grupo giraban entorno al fomento directo del 
empleo, especialmente para los jóvenes, y aunque esta cuestión no es sólo competencia de las 
Entidades Locales una vez vista la desidia de otras administraciones también competentes, se debería 
de aumentar el esfuerzo en esta cuestión por parte de esta administración. Otro eje fundamental son 
las medidas que palien en la medida de lo posible los efectos de la crisis económica financiera, 
garantizando el acceso a la vivienda a personas con riesgo de exclusión social o de emergencia. El 
mantenimiento y mejora de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento es también un punto 
prioritario para su grupo político, por tanto pretenden intentar atajar la merma de personal sufrida 
en los últimos años y que pone en riesgo el funcionamiento de algunos servicios, aparte de crear 
otros servicios nuevos. En cuanto al presupuesto en general que el Equipo de Gobierno presenta hoy 
para su aprobación, desde su punto de vista es un presupuesto mucho más realista que el del año 
pasado, como muestra la rebaja en la estimación de ingresos lo que seguramente nos va a permitir 
un cumplimiento mayor en las previsiones, y otra cuestión que su grupo considera fundamental es 
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que este presupuesto intenta bajar la deuda pública que tenemos. En este presupuesto también 
podemos ver que aumenta el Plan de Empleo Municipal en cincuenta mil euros, en el alquiler social 
aparece una partida de ochenta mil euros, además de que el Plan de Igualdad aumenta también. En 
lo referente a servicios municipales, los presupuestos generales del estado para 2.016 contemplan 
un aumento en la tasa de reposición lo cual nos podría permitir que en los sectores prioritarios se 
repusieran las jubilaciones en un 100 por 100 y un 50 % para el resto de empleados, en el anexo 
de personal se pueden observar multitud de vacantes de tipo personal funcionario la mayoría con 
dotación económica suficiente, por lo que desde su grupo se propuso a la comisión la reposición de 
funcionarios públicos mediante la generación de una oferta pública para este año que como mínimo 
permita una tasa de reposición del 50 % o del 100 % si se trata de policía o bomberos respecto a 
las vacantes generadas en el año 2.015, y en segunda instancia que en lo referente a las plazas que 
se incorporen en esta oferta de empleo público en materia de reposición de empleados públicos 
éstas sean de tipo personal funcionario en su totalidad y que el método de acceso sea oposición 
libre para al menos el 75 % de las mismas. En lo referente al alquiler social le ilusiona cómo se ha 
recogido esta medida por parte del Equipo de Gobierno y espera que realmente estos fondos sirvan 
para intentar atajar este problema e intentar poner en marcha un prototipo de programa municipal 
de alquiler que permita a personas en situación de emergencia o de riesgo de exclusión social 
disponer de una vivienda de forma temporal en los términos que dispongan las concejalías 
implicadas, buscando por supuesto el más amplio consenso entre todos los grupos. Por tanto su 
grupo va a votar a favor de este presupuesto que aunque contiene cosas que se pueden mejorar, 
hay más cosas con las que están a favor que en contra. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares quién dijo que entendía el poco margen de maniobra que tenía el Equipo 
de Gobierno a la hora de elaborar estos presupuestos debido a la regla de gasto y estabilidad 
presupuestaria que tenemos que cumplir, por eso valoran el esfuerzo que se ha hecho en la 
confección de estos presupuestos desde el punto de vista social. Dicho esto tiene que decir que le 
hubiera gustado ver reflejado en estos presupuestos algo que en casi todos los plenos se pone 
encima de la mesa y es la industrialización que esta ciudad tanto necesita, la partida que se ocupa 
de esta cuestión es la segunda menos dotada de todas, tiene menos que Cultura o Deportes y su 
grupo político entiende que una concejalía que se encarga del fomento del empleo debe de ser 
clave en el futuro de esta ciudad, contamos con un vivero de empresas, una incubadora y una 
universidad, por tanto hay que seguir apostando fuerte. Aunque valoran el esfuerzo que estos 
presupuestos han hecho en el tema social, entienden que también hay que hacer un esfuerzo en el 
fomento del empleo creando un tejido industrial que a la larga nos permita tener empleo establece 
en esta ciudad, por ello y con la esperanza de que el año que viene podamos corregir esta 
deficiencia, su grupo se va a abstener en la votación de estos presupuestos. 
 
 - Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente otorgó la palabra a D. Sebastián Martínez Solás, 
en nombre del grupo I.U.LV-C.A., quién manifestó que como ya se ha dicho este presupuesto 
también es de su grupo político porque es un presupuesto que arrastra partidas y proyectos de  su 
grupo político y que ya formaron parte de otros presupuestos anteriores. También acogen con 
agrado aportaciones como las que ha hecho el grupo CILUS porque las consideran acertadas y que 
están en la línea política y programática de I.U.LV-C.A., por ejemplo la subida en el plan de empleo 
y las vacantes de personal en este ayuntamiento, por otro lado su grupo propuso la subida de 
quince mil euros en políticas de igualdad y plan de violencia de género. Entendemos en líneas 
generales que es un presupuesto equilibrado y que ayuda a reducir la deuda, es un presupuesto en 
el que hay un esfuerzo en los temas sociales y en materia de empleo aunque no tengamos 
competencias directas sí las tenemos para crear un empleo paliativo que al menos consiga que las 
situaciones de emergencias en la ciudad sean menores. Sumando la aportación al plan de empleo 
municipal y los planes de la Junta de Andalucía y otras administraciones, nos encontramos con que 
este Ayuntamiento está reinvirtiendo en empleo cerca de un millón doscientos mil euros que vienen 
de los impuestos de los linarenses, lo que hace de este presupuesto un presupuesto bastante 
progresista y bastante social, argumento que por sí solo ya hace que se esté a favor del mismo. Por 
otro lado señalar también una serie de compromisos que condicionaban su apoyo a estos 
presupuestos, por ejemplo el tema de cubrir las plazas necesarias de funcionarios o la presentación 
lo antes posible de la liquidación del año 2.015, no ya porque así lo exija la normativa sino porque 
es necesario saber dentro del capítulo de inversiones con lo que realmente vamos a contar y además 
por tener una idea lo más aproximada y rápidamente posible de cara a la elaboración de próximos 
presupuestos. Señalar también el compromiso de que las obras que se aprueben en la Comisión de 
Infraestructuras Urbanas sean obras que cuenten con el apoyo consensuado de todos los grupos 
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políticos porque todos paseamos y observamos la ciudad no sólo el concejal de turno, también 
señalar el compromiso o la voluntad de retomar las campañas de publicidad de la universidad y 
recuperar la gestión del servicio del Parque de Cantarranas que actualmente tiene una empresa 
privada y que acaba en pocos meses, por tanto el compromiso de estudiar la posibilidad de 
recuperar ese servicio. Teniendo en cuenta tanto esta serie de compromisos que su grupo político 
pidió al Equipo de Gobierno como las líneas generales de este presupuesto, hacen que I.U.LV-C.A. 
vaya a votar a favor del mismo. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, quién en nombre del 
grupo P.P. presenta la enmienda de su grupo al proyecto de Presupuesto Municipal y que está 
comprendida por la enmienda núm. 14 bajo el título “Nuevas Instalaciones Deportivas”, y la 
enmienda núm. 16 bajo el título “Señalética”. Prosiguió su intervención indicando que un 
presupuesto es una herramienta de trabajo que permite a cada ayuntamiento marcar su hoja de ruta 
durante todo un año. El presupuesto que se nos presenta hoy en esta sesión plenaria cuenta con el 
visto bueno tanto de I.U.LV-C.A. como de CILUS, eso le parece bien porque al menos a ellos parece 
ser que se les ha dado la oportunidad de debatir y poder consensuar el presupuesto, al P.P. se le 
convocó para una comisión hace una semana en la que se nos facilitó el presupuesto y en esta 
escasa semana y con este escaso tiempo hemos presentado un paquete de veinte enmiendas, y a su 
grupo también le hubiera gustado contar con la posibilidad al menos de debatir la confección del 
presupuesto, pero no ha sido así. En cualquier caso tiene que decir que el presupuesto que se 
presenta hoy ha sido calificado de equilibrado, realista y justo, sin embargo no es el presupuesto que 
Linares necesita, pueden coincidir en temas sociales pero en el capítulo de inversiones no porque en 
absoluto supone una mejora o avance con respecto al capítulo de inversiones del año pasado, más 
bien es todo lo contrario, por eso al P.P. no le queda más remedio que decir que el presupuesto que 
se nos presenta hoy va a dejar a Linares en la agonía. Es cierto que se han dado pasos en el 
capítulo de las inversiones, muestra de ello son tanto la incubadora como el vivero, sin embargo hay 
que seguir haciendo cosas, y en este sentido desde el P.P. proponen un plan plurianual de suelo y 
desarrollo industrial y empresarial que nos permitiría ofertar al sector empresarial suelo a precio 
competitivo e incluso medidas o incentivos fiscales, por supuesto con la firma de los 
correspondientes convenios con las distintas consejerías o ministerios. Dentro de ese plan plurianual 
proponen ejecutar obras e infraestructuras en tres ejes fundamentales, por un lado no desarrollar 
solamente el tejido industrial sino invertir también en otros sectores como el agrícola y ganadero, y 
por eso proponen instalar en Linares un matadero industrial de ámbito comarcal puesto que en la 
provincia no hay ninguno. Por otro lado proponen invertir también en dos infraestructuras de la 
ciudad, se trata del mercado de abastos y del mercado del Barrio La Paz, la ubicación del mercado 
de abastos en pleno centro de la ciudad hacen de él que tenga un lugar idóneo para la venta de 
productos alternativos, por ejemplo artesanía, o para dar cabida a cursos de pintura o gastronomía, 
ubicar una terraza o aparcamientos subterráneos, etc., y por último señalar como último eje de ese 
plan la idea de peatonalizar la C/ Ventanas puesto que puede ser un referente y un revulsivo del 
centro comercial abierto de la ciudad. El grupo del P.P. no sólo propone el plan plurianual, como ya 
ha dicho es un paquete de veinte enmiendas y en ellas se contempla también la adecuación de la 
Estación de Madrid, bastaría con un simple asfaltado de la misma para convertirla en una zona en el 
centro de la ciudad de esparcimiento, recreo o conciertos al aire libre por ejemplo. Dentro de ese 
paquete destacar también el incremento de partidas que ya se han presupuestado, aportar también 
veinticinco mil euros al Plan de Empleo Local, o ampliar la partida presupuestaria de Igualdad e 
inversiones en instalaciones deportivas. En definitiva se trata de una serie de medidas que si se 
llegaran a ejecutar o a llevar a cabo sería bueno para la ciudad y tan sólo haría falta un poco de 
imaginación, el P.P. cree que la financiación para llevar a cabo estas propuestas se puede sacar de 
algo que no es ilegal ni contraviene la Ley de Haciendas Locales, ni rompe con el principio de 
estabilidad presupuestaria, si durante los dos últimos ejercicios presupuestarios se comprueba que el 
Capítulo II de Gasto no se ha ejecutado en su totalidad, se trataría que con cargo a esa cantidad 
que se ha quedado sin ejecutar se vaya conteniendo el gasto y así poder ejecutar en este año las 
medidas que proponen. En cuanto a la aportación del grupo CILUS a este presupuesto la 
contemplan como razonable aunque la califican como una mera declaración de intenciones puesto 
que no tiene cantidad presupuestaria asignada, aún así estarían dispuestos a votarla a favor, sin 
embargo no pueden hacer lo mismo con el presupuesto que pretende I.U.LV-C.A. y por eso votaran 
en contra, lo mismo que votarán en contra al presupuesto que presenta el Equipo de Gobierno. 
 
 - En este momento tomó la palabra de nuevo el Concejal-Delegado de Economía y 
Hacienda para manifestar que todos los grupos han tenido seis meses para estudiar y trabajar en el 
presupuesto, la diferencia es que tanto el grupo de CILUS como el de I.U.LV-C.A. han estado 
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trabajando y planteando propuestas para la elaboración del presupuesto desde diciembre, cosa que 
el P.P. no ha hecho. No sabe de dónde se ha sacado la Sra. Ángela Hidalgo que en el Capítulo II 
de Gasto puede haber cosas que no se hayan ejecutado porque no es así, es más, el art. 168 del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales dice que los créditos han de ser 
suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento 
de los servicios. Con imaginación no se come y la realidad de los números es la que es, tenemos los 
ingresos que tenemos y no podemos gastar más de lo que ingresamos, el Equipo de Gobierno está 
intentando disminuir la deuda y de hecho se está haciendo, estamos pagando a los proveedores, 
hace poco se ha pagado a los proveedores del mes de noviembre y tenemos pendiente diciembre y 
enero. No se trata de venir a este Pleno y cubrir el expediente hablando de un plan plurianual de 
industrialización financiado con unos fondos hipotéticos tanto de la Junta de Andalucía como del 
gobierno central. No se puede decir que no se ha tenido tiempo de trabajar en el presupuesto, las 
partidas del presupuesto hace años que no varían y si tanto I.U.LV-C.A. como CILUS han estado 
trabajando en el presupuesto será porque ha habido tiempo de sobra, el problema será más bien 
del interés que cada uno tenga en trabajar por la ciudad, y proponer asfaltar la Estación de Madrid 
no cree que sea una necesidad urgente para la ciudad. Quería dar las gracias tanto al grupo de 
I.U.LV-C.A. como a CILUS por el voto favorable a este presupuesto que se presenta hoy y que 
seguramente habrá que modificar a lo largo del año, esperando que estas modificaciones también 
se hagan de forma conjunta entre todos, por último dijo que también quería dar las gracias al grupo 
de Ciudadanos-C’s Linares por su abstención porque absteniéndose consideran que este 
presupuesto ni es malo ni gravoso para el ciudadano. 
 
 Finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación la enmienda 
presentada por el P.P. en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor 
del grupo P.P., nueve votos en contra del grupo P.S.O.E., cuatro votos en contra del grupo I.U.LV-
C.A., dos votos en contra del grupo Ciudadanos-C’s Linares y una abstención del grupo CILUS, 
acordó denegarla. 
 
 A continuación sometida la propuesta de presupuesto a votación por el Sr. Alcalde-
Presidente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del grupo P.S.O.E., 
cuatro votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a favor del grupo CILUS, ocho votos en contra 
del grupo P.P. y dos abstenciones del grupo Ciudadanos-C’s Linares, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
  
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y quince minutos 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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