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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 10 DE MARZO DE 2.016.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 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 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diecisiete horas del día diez de Marzo 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 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO 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 once de Febrero 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 once de 
Febrero 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 MEDIO AMBIENTE, ORDENACION 
TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y SERVICIOS, SOBRE OTORGAMIENTO DE 
PRÓRROGAS A LA EMPRESA ORDENACION DE APARACAMIENTOS, S.L.U. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
Ordenación Territorial, Infraestructuras Urbanas y Servicios, que dice: 
 
 “1.- ANTECEDENTES. En sesión plenaria de fecha 21 de febrero de 2008, se aprueba el 
expediente de contratación, el pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas y se 
convoca concurso para la contratación por procedimiento abierto, de la gestión del servicio público 
del aparcamiento subterráneo sito en la Plaza del Ayuntamiento, con un total de 264 plazas. 
 
 Por Acuerdo Pleno de fecha 23 de mayo de 2008, se adjudicó a la empresa 
ORDENACION DE APARCAMIENTOS, S.L.U,  el contrato de la gestión del servicio público del 
aparcamiento subterráneo sito en la Plaza del Ayuntamiento, previa propuesta de la Mesa de 
Contratación. 
 
 La concesión se otorgó por un plazo de 8 años a contar de la fecha de la firma del 
contrato, que fue el 1 de junio de 2008, prorrogables por períodos de un año, salvo indicación 
expresa en contrario y por escrito, por lo menos con dos meses de antelación a la finalización del 
contrato, por el período máximo que indique la legislación vigente, con un canon a abonar al 
Ayuntamiento de 90.000 €/año, revisable anualmente según la variación del Índice de Precios al 
Consumo del total nacional correspondiente a 31 de diciembre del año anterior, y unas inversiones 
sin repercusión económica para este Ayuntamiento de 223.722,38 €.   
 
 Con estas premisas de plazos, el contrato finaliza 31 de mayo de 2016 con posibilidad de 
prórrogas hasta el plazo previsto en el art. 157 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
que era la legislación vigente en ese momento, hasta un máximo de 25 años incluidas las prórrogas. 
 
 La Comisión Informativa de Servicios Públicos en reunión celebrada el 17 de febrero de 
2016, a raíz del Informe Técnico emitido por el Jefe de Sección de Servicios Públicos y que obra en 
el expediente, relativo a la situación contractual por finalización del contrato  y ante la posibilidad de 
conceder prórrogas conforme se establece en la cláusula 6ª del PCAP a la mercantil ORDENACION 
DE APARCAMIENTOS, S.L.U, para continuar con la gestión del Servicio del Aparcamiento 
subterráneo de Plaza del Ayuntamiento,  acuerda por unanimidad solicitar a la mencionada 
Mercantil,  que manifieste su interés en continuar prestando el Servicio, así como las inversiones a 
ejecutar y plazo de amortización de las mismas y como consecuencia los años de prórroga. 
 
 Con fecha 25 de febrero de 2016, ORDENACION DE APARCAMIENTOS, S.L.U, presenta 
la documentación requerida, donde propone realizar una inversión de 169.448,75 €, a ejecutar en 
un plazo máximo de dos años y con un período de amortización de 8 años, lo que resultaría una 
prórroga del contrato de 8 años. 
 
 Presenta un Estudio de Viabilidad donde justifica el plazo propuesto, mediante una previsión 
de Ingresos de 264.318,40 €/año y unos Gastos de 234.755,16 €, lo que genera un Beneficio/año 
de 29.563,24 €. 
 
 Las inversiones propuestas  son las siguientes: 
 
Renovación de la maquinaria en el aparcamiento para la gestión del mismo. 
1 caja central. 
1 expendedor de entrada. 
1 barrera de entrada. 
1 cámara para capturar  matrícula del vehículo. 
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1 expendedor de salida. 
1 barrera de salida.b 
1 cámara para confirmar la matricula con la del ticket que va a salir.  
3 cajeros automáticos. 
 
Sistemas de pago: 
Pago en efectivo. 
Pago con tarjeta de crédito con certificación EMV. 
10 cámaras color de 42 leds con su alimentador alcance 4 m. 
Grabador digital cuádruplex 16 cámaras con disco duro de 4 TB. 
 
Renovación sistema detectores de monóxido marca Aguilera. 
Adaptación de los mismos según la normativa existente. 
 
Pintura. 
Limpieza y Pintura  plástica de paredes y pilares de 1ª, 2ª,3ª y 4ª planta en color blanco y zócalo en 
color a elegir, todo a dos manos. 
Arreglo del pavimento y pintura señalización para las plazas de aparcamiento, flechas direccionales y 
señalización de minusválidos. 
Arreglo de paredes de escaleras y pintura plástica color blanco. 
Pintura  oficina. 
Pintura esmalte para las barandas de escaleras. 
 
Sustitución de todas las luminarias. 
 
Trabajos de remodelación del aparcamiento (albañilería). 
 
 2º PROPUESTA.- Vistos los Informes Técnicos de fechas 10 y 25 de febrero de 2016 que 
obran en el expediente, relativos a la idoneidad de las prórrogas así como de las inversiones y el 
período de amortización propuestos por la empresa  ORDENACION DE APARCAMIENTOS, S.L.U. 
 
 Y previo Dictamen favorable, de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, Infraestructuras Urbanas y Servicios Públicos, en su reunión celebrada el día 2 de marzo 
de 2016, procede, a juicio de esta comisión informativa que por el Pleno del Ayuntamiento Pleno se 
adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de prórrogas anuales a la empresa ORDENACION DE 
APARCAMIENTOS, S.L.U, hasta un máximo de ocho (8) años contados a partir del 1º de junio de 
2016, conforme a la posibilidad de establecer prórrogas que recoge la cláusula 6ª del PCAP que 
sirvió de base para la adjudicación del contrato, con el compromiso de la mencionada mercantil de 
la ejecución de unas inversiones de 169.448,75 €, a ejecutar en un plazo máximo de dos años. 
 
 SEGUNDO: Las prórrogas en cuestión están condicionadas a la ejecución y justificación de 
las inversiones comprometidas por ORDENACION DE APARCAMIENTOS, S.L.U, en el plazo de dos 
años, contadas a partir del 1º de junio de 2016. La no ejecución y por tanto la no justificación de 
dichas inversiones en el pazo establecido, dará lugar a la suspensión de las prórrogas concedidas.  
 
 TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Empresa ORDENACION DE 
APARCAMIENTOS, S.L.U.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
4.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE “CREACION MERCADO DE SEGUNDA 
MANO, ANTIGÜEDADES Y COLECCIONISMO”. 
 
 Por D. Antonio Delgado Contreras, en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
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 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, 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: 
 

“CREACIÓN MERCADO DE SEGUNDA MANO, ANTIGÜEDADES Y COLECCIONISMO” 
Exposición de Motivos 

 
 Desde el Partido Popular de Linares creemos firmemente que se hace imperativa la 
necesidad de un cambio hacia modelos de consumo responsables y que un primer paso es 
incorporar a la forma de consumo diario de las personas, las ideas de Reducir, evitando las compras 
que no son realmente necesarias, Reutilizar y Reciclar. 
 
 Esto incluye compartir con otras personas el uso de los objetos, dar la mejor salida posible a 
las cosas que ya no se utilizan, y si finalmente realmente se necesita comprar, el poder utilizar 
también mecanismos distintos a los existentes. 
 
 Los mercadillos de segunda mano, a los que se suelen incorporar la venta de antigüedades 
que en definitiva son objetos también de segunda mano y el coleccionismo, tanto de venta como de 
trueque, son un ejemplo perfecto de la idea de la Reducción, la Reutilización y el Reciclado y 
además nos permiten encontrar cosas diferentes, baratas y ecológicas porque no hay objeto más 
ecológico que el que se reutiliza. 
 
 Desde el Partido Popular incorporamos a nuestro programa de las pasadas elecciones 
municipales, la idea de crear en nuestra ciudad un Mercado de Segunda Mano y Antigüedades, al 
que hoy le incorporamos el concepto de Coleccionismo, dado que son muchas personas las que en 
este último concepto se mueven en busca de cualquier objeto que les falte para completar sus 
colecciones. 
 
 Es también un medio de atracción de visitantes a nuestra ciudad pues son muchas también 
las personas que les atraen este tipo de Mercados o Mercadillos. Típicos y famosos son ya los del 
Rastro de Madrid, Fuengirola, Barcelona, etc. 
 
 Son muchas las ciudades que tienen entre sus eventos semanales la celebración de 
Mercados o Mercadillos de Segunda Mano y Antigüedades, entre los que también existen 
modalidades de Mercadillo de segunda mano bajo el concepto de los Garage Sales, donde la gente 
lleva todo lo que les sobra de casa para venderlo o intercambiarlo, otros en los que se incorpora la 
artesanía, pintura, escultura, ropa usada, etc o incluso aquellos en los que particulares y pequeños 
profesionales intentan dar salida a productos usados, pero en buen estado. 
 
 En la provincia de Jaén, son también varias las ciudades que han realizado este tipo de 
eventos, como Torreperogil y otras, en las que se celebran semanalmente, como es el caso de 
Andújar. 
 

Desde el Partido Popular creemos necesario realizar este tipo de Mercados y el primer paso 
sería acordar entre todos su puesta en marcha y creación, para luego abordar en la comisión 
correspondiente las reglas o parámetros que debe contener para su funcionamiento y buena 
marcha, el lugar y día de celebración, periodicidad, etc., implicando a las organizaciones de 
consumidores, comerciantes, departamentos de Consumo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de 
Linares y en definitiva a la comisión correspondiente, esbozando o refinando las ideas que se 
enmarcan en esta moción. 

 
Si creemos necesario, no hacer coincidir este evento que puede realizarse semanalmente, 

con el horario y días de apertura del comercio tradicional de nuestra ciudad y marcar o definir sobre 
todo, qué tipos de productos pueden ser vendidos en dicho mercado, impidiendo la venta de ropa, 
cualquier tipo de textil y calzado, ya que existen Mercados de este tipo en nuestra ciudad, así como 
cualesquiera otros que se pudieran incluir. 

 
Entendemos que al principio dicho mercado debe tener una ubicación céntrica y 

posteriormente y una vez consolidado, enmarcarlo dentro del Recinto Ferial, pero primeramente es 
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necesario potenciarlo donde más visitantes tenemos que es en el centro o próximo al centro de la 
ciudad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 
aprobación los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de este Ayuntamiento se apruebe, la creación y puesta en 
marcha de un Mercado de Segunda Mano, Antigüedades y Coleccionismo. 
 
 SEGUNDO: Que se apruebe convocar la reunión conjunta de las Comisiones de Salud y 
Consumo, Comercio y Turismo de este Ayuntamiento al objeto de iniciar los trámites y definir las 
reglas y parámetros para su puesta en funcionamiento, convocando al efecto además de a los 
grupos municipales, a las organizaciones de consumidores, Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Linares y a la Cámara de Comercio e Industria de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente Accidental, D. Luis Moya 
Conde, tomó la palabra en primer lugar D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-C’s Linares, quién manifestó que en principio su grupo ve con buenos ojos la iniciativa 
del Partido Popular en esta cuestión, e incluso creen que el domingo podría ser un buen día para 
celebrarlo atrayendo así a la gente de fuera de la ciudad. En principio esta moción les generaba 
dudas en cuanto a la mercancía que se podría vender en este mercado, si se vendiera textil y 
calzado podríamos tener un tercer día de mercadillo encubierto, sin embargo el objetivo de este 
mercado es la venta de antigüedades y coleccionismo de objetos. Teniendo en cuenta que con esta 
iniciativa no vamos a competir con el comercio de la ciudad y teniendo en cuenta que también se va 
a vigilar lo que se va a vender en este mercadillo, su grupo va a votar a favor. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que en un principio a su grupo también les parece bien esta 
idea, independientemente de que se vea más despacio en comisión creen que es bueno que la 
ciudadanía conozca lo que se pretende hacer. Aunque les parece una buena iniciativa, sí quería 
resaltar que da la impresión que en la moción se viene a decir que vamos a aprobar esta iniciativa y 
luego nos juntamos haber cómo lo hacemos, el día que se puede celebrar, el tema de tasas, etc., 
echan de menos en la moción la explicación de qué es lo que tiene que hacer este Ayuntamiento 
para llegar a tener ese mercadillo. Por tanto consideran que el punto dos es perfectamente asumible, 
pero el punto primero que sería aprobarlo hoy ya directamente, resulta un poco contradictorio sin 
que antes hayamos podido estudiarlo y verlo, en definitiva consideran la moción una buena 
propuesta que podría salir adelante con el visto bueno de todos los grupos políticos. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª María Isabel Selfa Sevilla, Concejala-Delegada de 
Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación quién dijo que coincidía con lo manifestado por el 
Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., ella considera que todas las propuestas deben de venir avaladas por 
unos mínimos informes, en este caso por ejemplo un estudio de mercado. También hubiera sido 
conveniente haberle preguntado antes a los interlocutores socioeconómicos, Cámara de Comercio e 
Industria de Linares, Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares o al colectivo de venta 
ambulante de nuestra ciudad, o también se podía haber estudiado si está moción choca con los 
interés de los comerciantes de la ciudad porque no podemos olvidar que ya tenemos en la ciudad 
dos tiendas que trabajan con productos de segunda mano. Aparte tampoco sabemos si hay 
demanda y oferta en este sentido, no sabemos si hay oferta por parte de coleccionistas de 
antigüedades por ejemplo, y la demanda no está muy clara sobre todo teniendo en cuenta el auge 
de las APP en internet que ofertan gran cantidad de productos de segunda mano y antigüedades. 
Por otro lado y en el tema normativo tampoco sabemos cómo quedaría esta cuestión porque no 
debemos olvidar que tenemos una ordenanza que regula el comercio ambulante, lo mismo que 
tampoco tenemos claro cómo se podría llegar a organizar este mercado, podría ser bien a través del 
propio ayuntamiento o a través de una empresa, o tampoco podemos olvidar el tema de la 
inspección de los artículos que allí se oferten y su origen, sobre todo teniendo en cuenta el espolio 
que Linares ha sufrido tanto con Cástulo como con nuestro patrimonio minero.  Por tanto la idea 
está bien y puede ser muy positiva pero antes de aprobar esta moción se debería de trabajar en ella 
y por eso propone obviar el punto primero y aprobar el punto segundo llevando el tema a la 
Comisión de Comercio, a la Comisión de Consumo y también al Consejo Local de Consumo. 
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 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras quién agradeció el apoyo del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares porque entiende que han cogido la idea de intentar cambiar lo que son los 
mercados tradicionales y crear una nueva oferta para los fines de semana. Lo presentan hoy a este 
Pleno para que entre todos lo aprobemos y luego ya no quede más remedio que verlo en comisión 
para darle la forma que consideramos más oportuna. La inspección, la regulación, el control todo 
eso se puede hacer desde el Ayuntamiento porque no requieren mucha organización y la 
infraestructura sería mínima. La filosofía de esta moción sería crear en Linares otro tipo de actividad 
para el fin de semana, que el nombre de Linares también se oyera en estos ambientes de segunda 
mano y coleccionismo y dentro del mercado turístico ofertar otra cosa distinta a lo que hasta ahora 
se está haciendo en la ciudad, por eso no entiende todas las pegas que desde el Equipo de 
Gobierno se están poniendo, no obstante por supuesto estarían de acuerdo en se estudie el tema en 
la comisión y consensuarlo, con lo que no estaría de acuerdo es con aprobar hoy llevarlo a la 
comisión y que luego en la comisión se eche para atrás o se diga que se va a estudiar en el grupo 
correspondiente. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. María Isabel Selfa Sevilla quién dijo que el Equipo de 
Gobierno no ha puesto pegas a esta cuestión y en ningún momento se ha dicho en este Pleno que 
sea algo negativo para la ciudad, lo que se ha dicho en este Pleno es que se puede consensuar y 
estudiar en la comisión porque hay que ver muchas cosas, por ejemplo si hay una verdadera 
demanda de estos productos o cómo se podría organizar una serie de servicios que conllevarían 
como limpieza o Policía Local. 
 
 Una vez finalizado el debate el grupo proponente efectúa una enmienda al apartado 
primero de la moción presentada, de tal modo que en el apartado primero de los acuerdos en 
donde dice que por el Pleno de este Ayuntamiento se apruebe, la creación y puesta en marcha de un 
Mercado de Segunda Mano, Antigüedades y Coleccionismo, quede modificado por “que por el 
Pleno de este Ayuntamiento se estudie la creación y puesta en marcha de un Mercado de Segunda 
Mano, Antigüedades y Coleccionismo.  
 
 Una vez efectuada la enmienda se somete la moción con la enmienda a votación en la que 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros asistentes acuerda adoptar los 
siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de este Ayuntamiento se acuerde estudiar la creación y puesta 
en marcha de un Mercado de Segunda Mano, Antigüedades y Coleccionismo. 
 
 SEGUNDO: Que se apruebe convocar la reunión conjunta de las Comisiones de Salud y 
Consumo, Comercio y Turismo de este Ayuntamiento al objeto de iniciar los trámites y definir las 
reglas y parámetros para su puesta en funcionamiento, convocando al efecto además de a los 
grupos municipales, a las organizaciones de consumidores, Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Linares y a la Cámara de Comercio e Industria de Linares. 
 
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P., SOBRE “DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA Y 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE”. 
 
 Por Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz en nombre del grupo P.P., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, 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 y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“DIA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE” 
Exposición de Motivos 

 
 Linares cuenta con brillantes alumnos/as en todos los centros educativos de nuestra ciudad, 
que en su día a día muestran esfuerzo, interés, capacidad, compromiso, responsabilidad e 
implicación. 
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 La excelencia bien entendida es buena, de forma que nuestros jóvenes desde pequeños 
muestren sus capacidades guiados por profesionales que sepan sacar lo mejor de cada uno de ellos. 
 
 Nuestra ciudad puede y debe adquirir el compromiso para reconocer la superación y el 
aprovechamiento diario al estudio, de forma que uno de los fines educativos se convierta en la unión 
de ambos conceptos. 
 
 El fomento de la eficacia académica, del esfuerzo, de la relación con los compañeros y del 
espíritu de superación son prioridades en los centros educativos de nuestra ciudad. La motivación al 
alumnado para un mejor rendimiento académico y como consecuencia su reconocimiento al trabajo 
y dedicación al estudio, es motivo por el cual se puede animar al estudiante a proseguir en las 
enseñanzas que elijan posteriormente. 
 
 Pero Linares no sólo cuenta con grandes estudiantes sino también con grandes docentes, en 
muchas ocasiones poco o nada reconocidos. Dignificar su labor extraordinaria ayudando a tantos 
jóvenes desde edades tempranas, mejorando con su trabajo nuestra sociedad, debe ser un 
compromiso por nuestra parte. 
 
 “Ser docente es una distinción comprometida y gratificante, realizada con responsabilidad y 
esfuerzo”. Ellos transmiten a sus alumnos/as en las diferentes etapas por las que pasan, no sólo 
conocimientos, también educación y valores, enseñándoles que todo se consigue con constancia y 
esfuerzo. 
 
 Todo profesor se dedica a enseñar a jóvenes, mediante específicas herramientas para que 
éstos comprendan, asimilen, elijan y tomen sus decisiones, aprendiendo, de esta forma, a vivir. 
Contribuyen a cubrir la calidad que requiere la educación de un país, ya que forman generaciones 
de jóvenes con capacidad para enfrentarse a los retos que exige la sociedad actual. 
 
 Los docentes engrandecen a los centros educativos, ayudan con sus métodos al avance de 
la calidad de la educación y al aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
 Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Linares, solicita al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno y restantes partidos políticos con representación en 
el Ayuntamiento a la creación de los Premios a la Excelencia educativa con el objeto de reconocer 
públicamente a estudiantes de Linares por su trayectoria académica, esfuerzo y mérito, destinados a 
todos aquellos que hayan terminado Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Medio. Así como el reconocimiento a toda una trayectoria docente, destinado a aquellos 
profesores que hayan concluido su labor educativa en el curso anterior, dignificando toda una 
trayectoria en el trabajo y el compromiso con su profesión. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de Educación para que 
evalúe y estudie los expedientes propuestos por cada uno de los centros educativos, al igual que 
decida los premios y el lugar del acto de reconocimiento. 
 
 TERCERO: La entrega de premios a la excelencia y el reconocimiento a los profesores del 
curso 2014/15, se realizará el día 3 de mayo de 2016 “Día de la Comunidad Educativa”.” 
 
 - Abierto el turno intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente Accidental, tomó la palabra el 
Sr. Portavoz del grupo CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver, quién manifestó que cualquier 
reconocimiento que se haga a nuestros profesores y docentes es muy positivo, por tanto su grupo 
político está de acuerdo con la moción aunque este reconocimiento debe de ir acompañado de 
otras políticas. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
municipal Ciudadanos-C’s Linares, quién dijo que veían esta propuesta como bien intencionada 
pero quería matizar algunas cuestiones. En el tema de los premios considera que ya hay suficientes 
premios tanto a nivel de Bachillerato como de la ESO, y en cuanto al tema del reconocimiento de la 
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labor docente decir que como docente que es empieza a estar cansado de que cuando se jubilan se 
les de un diploma, el reconocimiento a la labor docente no debería ser eso sino que se llevara a 
cabo una ley de educación que durara en el tiempo, que fuera consensuada, que se pudiera evaluar 
sus resultados y que no cambie en cada legislatura, eso sería respetar la labor del docente y también 
sería bueno que se dispusieran de los recursos necesarios para realizar su labor, tanto materiales 
como de infraestructuras. También estaría bien que se recuperara la autoridad de los profesores y 
que los centros educativos dejaran de ser guarderías de adolescentes, las familias deberían asumir 
su labor educadora y dejar a los profesores la labor formadora. En cualquier caso si esta 
Corporación entiende que hay que hacer algún tipo de reconocimiento a los educadores a nivel 
municipal, su grupo no lo ve mal pero tampoco lo considera como algo necesario y por eso se van 
a abstener. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez Solás, 
quién dijo que es una moción bien intencionada y edulcorada ya que encubre la situación real de la 
educación. Independientemente de lo que cada uno pueda entender por el término “excelencia” el 
tema de los premios como ya ha dicho el Sr. Trujillo anteriormente está suficiente cubierto y en 
cuanto al reconocimiento está más de acuerdo en que iría de la mano de cambiar las políticas 
educativas, por ejemplo retirar la LONCE, reducir la ratio, que no se baje o congele el sueldo de los 
docentes y dotar de más recursos, quizás así los docentes se sientan mucho más reconocidos y 
valorados a todos los niveles. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Educación, Dª Macarena 
García Palacios, quién dijo que como se ha dicho en este Salón de Plenos ya hay premios que 
cubren suficientemente sino está cuestión otras muy parecidas y en cuanto a la parte reivindicativa, 
es cierto que las políticas educativas deberían ser otras. Es cierto que esta ciudad tiene unos 
profesionales y unos docentes estupendos y unos estudiantes dignos de mención, pero también es 
cierto que hay mucha gente que trabaja en temas de educación y lo tiene que hacer en 
circunstancias realmente difíciles tanto en lo humano, social y económico, por tanto no habría 
ningún problema en reconocer la labor docente y la excelencia educativa pero no en los términos en 
los que se plantea esta moción. No puede compartir que la excelencia educativa esté únicamente 
vinculada a los resultados obtenidos, la competitividad entre alumnos y centros educativos en base a 
resultados le parece un concepto cuando menos peligroso, hablar únicamente de resultados le 
recuerda más a una liga de fútbol que hablar de la formación global de un ser humano que es lo 
que ella considera que debe de ser la educación en general. No se debería de premiar tan sólo los 
conocimientos sino también la humanidad, la ética, el respeto, la superación de dificultades tanto 
personales, familiares, económicas, etc., en definitiva todo aquello que nos haga mejores personas.  
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Mª Auxiliadora del Olmo quién tras agradecer el apoyo 
del grupo CILUS a la moción dijo que como todos han dicho en este Pleno existen a todos los 
niveles premios a la excelencia educativa y la moción lo que pretende es que en Linares a nivel local 
se haga un reconocimiento a esos alumnos pero no sólo desde el punto de los conocimientos, sino 
también a niveles de trabajo en equipo y de esfuerzo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos en contra del grupo P.S.O.E., 
cuatro votos en contra del grupo I.U.LV-C.A., ocho votos a favor del grupo P.P., un voto a favor del 
grupo CILUS y dos abstenciones del grupo Ciudadanos-C’s Linares, acordó denegar dicha Moción. 
 
6.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE CREACION DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LINARES. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo I.U.LV-C.A., se dio cuenta de la 
siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN 
Exposición de motivos 
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 La desigualdad es la realidad que rodea la vida de las mujeres, en todas las partes del 
mundo. Diferentes son los grados, o la forma en la que se muestra esa desigualdad. Pero en todas y 
cada una de las sociedades, culturas y religiones, las mujeres siguen estando en una posición 
subordinada; las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda. Es indudable que en las últimas 
décadas hemos progresado -en unos lugares más que en otros-, pero eso no puede conformarnos 
como sociedad, como administraciones o como responsables institucionales. 
 
 En Linares, las mujeres de Izquierda Unida llevamos décadas trabajando para que la ciudad 
sea un espacio libre de discriminación y desigualdades; a lo largo de los años hemos ido 
proponiendo iniciativas que han conseguido poco a poco abrirse paso con el apoyo unas veces 
unánime y, otras, mayoritario del Pleno como por ejemplo el consejo local municipal de la Mujer y 
su reglamento; el plan de igualdad; el plan contra la violencia de género; una unidad docente de 
matronas en el hospital universitario de Linares y más reciente, la adhesión del Ayuntamiento a la red 
de municipios libres de trata de mujeres y menores destinados a la prostitución. Las iniciativas han 
ido seguidas de propuestas para tener más recursos económicos, sin éstos es difícil conseguir la 
igualdad y sin igualdad la democracia es un espejismo. 
 
 La primera concejalía de Mujer se constituyó en 1991; el primer plan de igualdad de 
oportunidades para las mujeres se aprobó en el pleno del 2 de Marzo de 1995 y el primer plan 
integral contra la violencia de género en diciembre de 2002, fue debatido en el Consejo Local de la 
Mujer y aprobado por unanimidad. En la actualidad ambos planes cuentan con partidas 
presupuestarias propias. 
 
 Todo esto pone de manifiesto el trabajo que hemos ido desarrollando las mujeres en Linares 
desde el Consejo Local de la Mujer, con las asociaciones que lo conforman y que lo han 
conformado a lo largo de estos años, las sucesivas concejalías y las representantes de los grupos 
políticos. Podemos decir que con respecto a otras ciudades hemos avanzado considerablemente, 
aunque el camino hacia la igualdad es largo, difícil y el avance no es continuo sino que hay 
periodos en los que retrocedemos porque los avances en el ayuntamiento también dependen de 
otras administraciones que no siempre van a la par. 
 
 Pero también la sociedad y, sobre todo las mujeres, necesitamos tomar conciencia de 
dónde está la desigualdad, por qué aunque en la Constitución, en el Estatuto de autonomía y ante 
la ley somos iguales, las mujeres -la mitad de la población-, sufrimos discriminación. Por qué la 
brecha salarial; por qué el acoso sexual y laboral; por qué todavía no estamos en los ámbitos de 
poder y de decisión; por qué cuando no se invierte en política social, las mujeres somos las primeras 
perjudicadas; por qué la pobreza tiene cada vez más rostro de mujer. 
 
 Las mujeres tenemos claras nuestras reivindicaciones y en Linares nos organizamos para 
conseguirlas, además -a nuestro juicio-, necesitamos tener acceso a las herramientas de formación, 
de estudio y de análisis de la desigualdad para avanzar más rápido. Todo ello está recogido en el 
Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres (2013-2023) que aprobamos por unanimidad 
en el pleno celebrado el 7 de marzo de 2013. Tenemos también el espacio idóneo para desarrollar 
las iniciativas, objetivos y acciones de este plan y la formación en igualdad que necesitamos para 
seguir avanzando. Este lugar no es otro que Villa María, un espacio de pensamiento, arte y 
formación del área municipal de Igualdad al que queremos dar más contenido y desarrollar más 
actividades creando la Escuela Municipal para la Igualdad de Género. Porque somos conscientes de 
que más allá de los derechos conquistados en el siglo XX, es la estructura social la que provoca 
desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que benefician a los hombres y para corregirlas es 
importante saber por qué y cómo se dan las desigualdades y qué hacer para conseguir la igualdad 
plena de hombres y mujeres. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, 
somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares, acuerda crear en Villa María, la Escuela 
Municipal de Igualdad de Género. 
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 SEGUNDO: El Consejo Local Municipal de la Mujer elaborará un proyecto de reglamento y 
plan de trabajo para desarrollar en los dos primeros años.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente Accidental, tomó la palabra 
en primer lugar el Sr. Portavoz del grupo CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién manifestó 
que veía esta proposición razonable, en este Ayuntamiento considera que en temas de igualdad se 
está trabajando bien. Echa de menos en la proposición la concreción en cuanto a que se realicen 
más actividades, quizás en otra intervención la Sra. Selina Robles pueda concretarnos más a que 
actividades se refiere y cómo funcionaría esta escuela. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador 
Hervás Casas, quién dijo que su grupo apoyará cualquier iniciativa a favor de la igualdad de 
género, la formación de hombres y mujeres es la mejor manera de luchar contra la desigualdad de 
género, en cualquier caso y aún estando a favor, le surgen dos dudas, una de fondo y otra técnica. 
Leyendo la exposición de motivos creen que la proposición es un poco ambigua puesto que no 
quedan claros los objetivos que pretenden alcanzar o hacia quién va dirigida. En todos los centros 
educativos hay un plan para la igualdad entre hombres y mujeres, hay asignado un coordinador que 
lleva un programa que tiene que realizar. La duda técnica es que su grupo no sabe si el Consejo 
Local de la Mujer puede elaborar este reglamento sin que pase por la Comisión de Igualdad o por 
este Pleno para que sea aprobado. No obstante, y aunque la Sra. Robles concrete más adelante esta 
proposición su grupo va a votar a favor. 
 
 - Tomó la palabra en este momento el Sr. Alcalde-Accidental quién aclaró que 
evidentemente llegado el caso tendrá que pasar por comisión, pleno e incluso Junta de Gobierno 
Local si fuera preceptivo. 
  
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P., 
quién manifestó que su grupo tiene varias dudas razonables ante esta proposición. Una de ellas 
sería que les resulta un poco ambigua, poco precisa, tan sólo se nos propone crear la escuela 
municipal que como idea está muy bien pero que no se explica ni siquiera qué se entiende por 
escuela de igualdad, no se dicen las funciones que va a desarrollar o los objetivos que pretende 
cumplir. Tampoco se nos aclara o se especifica si llegado el caso podemos incurrir en duplicidad de 
organismos puesto que ya tenemos un consejo local que puede chocar con esta idea de escuela ya 
que desconocemos exactamente cuáles serían sus funciones u objetivos, o incluso podemos crear 
algo que choca con lo que es la Comisión de Igualdad o llegar a poner en entredicho el trabajo de 
los funcionarios y técnicos que hay en igualdad. En cualquier caso el P.P. siempre va a estar a favor 
de cualquier iniciativa que luche tanto contra la violencia de género como por la igualdad, parta de 
quién parta y venga de quién venga, por lo que su grupo va a votar que sí a esta proposición. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen 
Domínguez Carballo, quién manifestó que su grupo va a votar a favor de esta proposición porque 
entienden que todo aquello que sea trabajar para mejorar la situación de las mujeres en nuestra 
ciudad es positivo. No obstante le hubiera gustado poder ver este asunto en comisión, seguramente 
el problema habrá sido la falta de tiempo porque tanto la comisión como el consejo se reúne 
prácticamente todas las semanas, en cualquier caso y entendiendo que esta proposición es una 
forma de darle más visibilidad a todo aquello que ya se está haciendo en formación en igualdad y 
que posteriormente se concretará mucho más en comisión, su grupo va a apoyar esta proposición. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Selina Robles quién tras agradecer el apoyo a la 
proposición dijo que esta proposición iba en su programa electoral y su grupo ha creído que traerlo 
al Pleno sería una forma de poner la primera piedra de la escuela municipal, por supuesto tendrá 
que trabajarse en comisión y en el consejo y volver de nuevo a este pleno. La escuela iría dirigida a 
toda la ciudadanía de Linares, mujeres y hombres que quieren avanzar en el conocimiento de la 
igualdad, las actividades serían todas aquellas que se puedan realizar una vez que se elabore su 
reglamento, ordenanza o protocolo, desde charlas, conferencia, cine fórum, talleres, etc., etc., todo 
aquello que se pueda realizar y contribuya a la igualdad. Saben que en los colegios hay programas 
de igualdad y se trataría de que la escuela de igualdad amplíe esa formación que se está 
impartiendo en los colegios, o colaborar con ellos a través de acuerdos o protocolos. En cuanto a la 
duplicidad de competencias u órganos, tan sólo decir que no tiene porqué haberlas puesto que sería 
otro instrumento para luchar contra la desigualdad en Linares. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
7.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
LINARES SE ADHIERA AL MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DE JAEN EN APOYO A LA RED 
ESCOLAR PÚBLICA DE NUESTRA PROVINCIA. 
 
 Por D. Sebastián Martínez Solás, portavoz del grupo I.LU.LV-C.A., se dio cuenta d ela 
siguiente Proposición, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN 
 
 El Grupo Municipal de Izquierda Unida se adhiere al siguiente manifiesto: 
 
MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DE JAÉN EN APOYO A LA RED ESCOLAR PÚBLICA DE 
NUESTRA PROVINCIA 
 
 La Asociación Provincial de Directoras y Directores de los centros públicos de enseñanza 
infantil y primaria de Jaén (ASADIPRE-Jaén) y la Federación Provincial de asociaciones de madres y 
padres “Los Olivos” en relación a la coyuntura actual relacionada con la bajada de natalidad y el 
excedente de puestos escolares en algunas localidades de nuestra provincia, así como la 
incertidumbre creada un año más ante la posibilidad de que nuevamente nuestra administración 
educativa decida suprimir unidades de carácter público, desea manifestar lo siguiente: 
 
1.- El considerable descenso de natalidad existente en las grandes ciudades de nuestra provincia 

en los últimos años, seguramente como consecuencia de la crisis económica de nuestro país, 
agravada por una coincidente crisis industrial en estas ciudades, ha supuesto la supresión de 
varias unidades de educación infantil en los últimos cursos y la pérdida de varias líneas 
educativas en algunas localidades de la provincia. De no variar la política de supresión de 
unidades de carácter público de forma inminente, en los próximos años asistiremos al 
desmantelamiento progresivo de la red de centros públicos de educación. 

 
2.- Hasta ahora este descenso de natalidad ha sido asumido exclusivamente por los centros de la 

red pública de estas ciudades, mientras se mantiene el mismo número de unidades de la red 
privada concertada, provocando en la práctica el aumento de las segundas y una disminución 
de las primeras alejándose cada vez más de la proporción que existía de ambas enseñanzas. 

 
3.- Rechazamos, por tanto, cualquier supresión de unidades en centros públicos docentes porque 

supone un grave atentado a la oferta educativa que la administración debe garantizar en estas 
localidades como servicio público esencial de carácter universal y de paso de toda la 
comunidad educativa. 

 
4.- Instamos una vez más, a que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía adecue la 

actual red de centros docentes sostenidos con fondos públicos a la realidad demográfica de 
nuestras ciudades, anteponiendo la permanencia de los centros públicos a los privados - 
concertados; al contrario de como se viene haciendo en la actualidad, promoviendo los 
cambios normativos que sean precisos para acomodar la legislación educativa a esta demanda 
y realizando una verdadera planificación a medio plazo de las necesidades educativas de las 
localidades afectadas. 

 
5.- Demandamos de la Consejería de Educación firmeza a la hora de suprimir conciertos 

educativos en aquellas ciudades donde la disminución de la natalidad es más acusada y en las 
que históricamente la escuela de la red pública es la única que ha soportado la reducción 
poblacional escolar y que ha supuesto, en muchos casos, el paulatino cierre de algunos 
colegios y de varias líneas educativas en muchos de los restantes. 
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6.- Conviene saber, asimismo, que en las últimas décadas han aumentado el número de unidades 

concertadas en estas ciudades, mientras han ido disminuyendo las de carácter público y esto ha 
ocurrido tanto en la Educación Infantil, como en Educación Primaria y en Educación 
Secundaria. Esto ha sucedido en localidades de nuestra provincia tales como Jaén, Linares, 
Úbeda, Bailen, Andújar, Porcuna, Alcalá la Real, Baeza, Villacarrillo, Cabra de Santo Cristo, ... 
En algunas de estas localidades, en unos pocos años asistiremos a una proporción invertida a 
la que se daba en Andalucía hace unos años, pues habrá un 80% de enseñanza privada - 
concertada y un 20% de enseñanza pública. 

 
7.- Esta paulatina reducción de unidades y líneas de la red escolar pública, está convirtiendo a 

determinados centros educativos en guetos y provoca, junto con la LOMCE, una selección del 
alumnado que pudiera derivarse de concepciones clasistas tan contrarias a los principios de 
equidad y de sociedad plural que la legislación educativa promulga. 

 
8.-  El profesorado, las asociaciones de madres y padres y otros muchos colectivos nos sentimos en 

desventaja respecto a los centros privados y asistimos impotentes año tras año, viendo cómo se 
cierran paulatinamente unidad a unidad de carácter público y se mantienen las de carácter 
privado. Demandamos por tanto, algo cansados ya, que nuestros responsables educativos 
trabajen en defensa de la educación de la red pública, promoviendo medidas que la 
salvaguarde de la injusta y desigual competencia de la situación actual en las que los centros 
privados “juegan” con ventaja. 

 
9.- Por todo lo expuesto, convencidos de que la enseñanza pública garantiza una educación de 

calidad acorde con las posibilidades del alumnado, caracterizada por su carácter 
compensatorio, de integración social y de equidad, que dispone de un personal perfectamente 
cualificado y que garantiza una educación realmente gratuita para todo el alumnado, 
demandamos lo siguiente: 

 
 1°.- Que se supriman o reduzcan los conciertos educativos en aquellas localidades donde 
las necesidades de escolarización lo requieran, manteniendo la oferta de plazas en los centros 
públicos de la zona educativa afectada. 
 
 2º.- Que, de cara al futuro, no se renueven los conciertos educativos en aquellas 
localidades donde, de acuerdo a la planificación, se prevea una disminución de la población 
escolar. 
 
 3°.- Que se articulen legalmente las medidas normativas oportunas que impidan que la 
bajada de natalidad repercuta únicamente en la enseñanza pública, teniendo en cuenta esta 
circunstancia a la hora de la renovación de los conciertos educativos, variando las actuales 
normativas que "blindan" la enseñanza privada frente a la pública. 
 
 4°.- Que se reviertan los recortes económicos sufridos por los centros educativos, 
mejorando las infraestructuras y la calidad de la oferta educativa de los centros públicos. 
 
 Estas asociaciones manifiestan públicamente su compromiso en defensa de la enseñanza de 
la red pública andaluza, invitan a otras asociaciones y colectivos a unirse en sus propuestas y 
animan a nuestras autoridades a actuar con valentía en las decisiones que reclamamos, para ello 
contarán con todo nuestro apoyo, respaldo y adhesión ante tales medidas. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, 
somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R DO S 
 

 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares se adhiere al Manifiesto de la Plataforma de Jaén en 
apoyo a la red escolar pública de nuestra provincia. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de los acuerdos a la Delegación Territorial de Educación de Jaén, 
a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y al Parlamento Andaluz.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente Accidental, tomó la palabra 
el Sr. Portavoz del grupo CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver, quién manifestó que se trata de 
una proposición que pretende defender la enseñanza pública que se está quedando sin alumnos, 
entre otras cosas por el descenso en la natalidad lo que conlleva que se cierren cursos, unidades 
que no llegan al mínimo de la ratio establecida y que haya profesores que vayan al paro y la 
pérdida de un servicio público fundamental. Aunque creen que hay que defender la enseñanza 
pública, cuando ven este manifiesto parece que para defender la enseñanza pública hay que luchar 
o acabar con la educación concertada, lo cual consideran que es un error sobre todo si tenemos en 
cuenta que la propia Ley de Educación de Andalucía incluye a los centros concertados dentro de la 
enseñanza pública. Por otro lado aparte de la libertad que todo el mundo tiene de elegir el centro 
educativo que quieran para sus hijos, está el hecho de la pérdida de puestos de trabajo que 
supondría no tener enseñanza concertada, una pérdida de trabajo que nuestra ciudad no se puede 
permitir y señalar también que cuesta la mitad de dinero formar a un alumno en la escuela 
concertada. En cualquier caso y aunque su grupo siempre apoyará a la enseñanza pública, no cree 
que haya que atacar a la enseñanza concertada para defender a la pública, esa no es la solución, 
habrá que buscar soluciones conjuntas como bajar la ratio de los alumnos por clase durante un 
tiempo determinado, con lo cual se repartiría la demanda entre colegios, reconvertir los centros 
hacia la formación profesional que sí que tiene una amplia demanda y por último luchar a favor de 
la educación, pero todos unidos porque mientras nos peleamos nosotros desde Madrid y Sevilla 
siguen haciendo recortes en educación. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
municipal Ciudadanos-C’s Linares, quién manifestó que se nos presenta hoy un manifiesto en 
defensa de la escuela pública y quizás deberíamos de pararnos y hacer una reflexión, estamos en 
Andalucía donde gobierna la izquierda desde que empezó la democracia y con plenas competencias 
en educación, se supone que para un partido de izquierdas lo público es lo primero y si ahora se 
nos pide que nos manifestemos en defensa de la escuela pública, su grupo lo que cree es que 
durante estos años lo que se ha hecho es decir una cosa y hacer otra, pero es más, ahora nos 
encontramos en la situación de tener que defender lo público contra lo concertado, teniendo en 
cuenta que lo concertado se mantiene con fondos públicos. Ante esto puede ocurrir dos cosas, que 
una de las dos desaparezca y hasta ahora la que está teniendo problemas es la educación pública, 
por tanto puede ser que la enseñanza concertada sea más competitiva, pero también puede ocurrir 
que no se compita entre ellas y se entre en una fase de convivencia, siendo ésta la opción que su 
grupo municipal considera mejor. A esta situación nos ha llevado la falta de previsión y de 
planificación que ha hecho que se construyan muchas escuelas que luego ha habido que cerrar y se 
han creado falsas expectativas a empresas privadas, en este caso escuelas concertadas, que han 
hecho inversiones fuertes tanto en personal como en infraestructuras y que ahora no podemos 
asumir. Por otro lado el descenso de la natalidad también ha influido, por tanto lo justo sería que a 
corto y medio plazo las consecuencias de este descenso de natalidad sean asumidas por ambas 
enseñanzas. Su grupo municipal no está a favor de que se eliminen líneas públicas ni tampoco 
líneas concertadas, por tanto si de este manifiesto que se nos presenta hoy se elimina el punto 
primero su grupo votaría a favor y si se mantiene entonces su grupo abstendría. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángeles Isaac García, Portavoz del grupo P.P., 
quién manifestó que este manifiesto es algo que no se entiende desde dentro de las nuevas 
perspectivas hacia las que se está intentado llevar a la nueva educación, no se trata de escuela 
pública si y escuela concertada no, porque la concertada también es pública. En el manifiesto se 
hacen unas afirmaciones gratuitas y poco contrastadas tendentes más bien a la presión que para 
nada son ni saludables ni educadas, por ejemplo en el manifiesto se dice que de seguir así la 
escuela pública tenderá a desaparecer. En defensa de la escuela pública-concertada decir que es 
más barata, más eficiente, da proximidad, da calidad, es buena, saludable y algo fundamental, que 
mantiene el empleo. El P.P. también considera que dialogando y consensuando acuerdos que 
beneficien a todas las partes y haciendo buenas previsiones de futuro, se consiguen muchas más 
cosas y algo que tampoco debemos de olvidar porque es fundamental, la libertad de elegir la 
educación que queremos darle a nuestros hijos, por eso el P.P. va a votar no a este manifiesto. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Educación, Dª Macarena 
García Palacios, quién en principio dijo que una cosa son los centros que se mantienen con fondos 
públicos y otra los centros públicos. Siguió diciendo que el objetivo de la Junta de Andalucía se 
centra fundamentalmente en garantizar el servicio público universal que es la educación, eso no 
quiere decir que en el pasado no se hayan cometido errores pero ahora estamos en el momento en 

 13 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
que estamos y como conoce el tema puede decir que actualmente se analiza el tema con la 
antelación que se puede en el servicio de planificación educativa de la Delegación de Educación, 
desde el mismo día que finaliza el proceso de escolarización del año anterior, desde la delegación 
territorial se vienen manteniendo encuentros periódicos con la dirección de todos los centros para 
realizar un análisis de los datos objetivos, y así poder adecuar la oferta escolar de la forma más 
eficiente posible a la demanda de los centros educativos. Estos trabajos de planificación actualmente 
vienen condicionados por el descenso de la natalidad y hasta ahora este descenso tan sólo lo ha 
soportado la enseñanza pública, ante esto la Delegada de Educación Yolanda Caballero a la que 
expresamente quiere hacer mención porque cree que es de justicia, ha trabajado para adaptar la 
oferta a este nuevo escenario, sin que el ahorro haya sido en ningún momento un pretexto para 
actuar, y sin olvidar el equilibrio que debe de haber entre la oferta y la optimización de los recursos, 
por tanto actualmente el trabajo que se viene realizando se hace desde la previsión y desde el 
consenso con todas las partes de la comunidad educativa para buscar así el equilibrio del sistema 
educativo. En Linares actualmente tenemos prácticamente la misma oferta educativa en centros 
públicos como en centros concertados, pese a la caída de la natalidad que quiere volver a decir que 
sólo ha soportado la enseñanza pública, este año no se ha eliminado ninguna unidad en tres años 
que ha descendido en un 10%, sí se realiza por parte del gobierno andaluz un esfuerzo y así se 
reflejan en los datos del curso 2016-2017 que mantienen la oferta de las veintiséis unidades del año 
pasado y eso no es derrochar, al contrario sería mantener el sistema público educativo más grande 
que hay, el de Andalucía.  
 No está de acuerdo en que un alumno de enseñanza concertada salga más barato que uno 
de la enseñanza pública, lo mismo que tampoco está de acuerdo en el tema de la calidad, puede 
aceptar que son iguales, pero no menos, el P.S.O.E. se rige ideológicamente por el principio de 
igualdad de oportunidades y esa igualdad de oportunidades hunde sus raíces en lo público y 
fundamentalmente en la educación pública y por ese motivo van a votar a favor de este manifiesto, 
lo cual no quiere decir que se vaya en contra de nadie, esto es una cuestión ideológica y hoy 
estamos defendiendo lo público, pero como somos Equipo de Gobierno siempre defenderemos la 
enseñanza en nuestra ciudad sea del color que sea porque somos los responsables. No queremos 
que se supriman unidades de la enseñanza pública ni de la concertada, eso va en contra de la 
educación y eso nos perjudica a todos por tanto deberíamos de dejarnos ya de hablar de ataques, 
aquí nadie ataca a nadie y dese este Pleno siempre se ha apoyado tanto a la enseñanza pública 
como a la concertada cuando lo ha necesitado, y hoy lo siguen haciendo. Por último añadir que por 
ideología van a votar sí a lo público. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Sebastian Martínez Solás quien tras agradecer que en 
el discurso de la Sra. Concejala-Delegada de Educación se dijera expresamente quién ha soportado 
durante estas últimas décadas el descenso de la natalidad, coincidió en que el problema hasta 
ahora ha sido la planificación y evidentemente hay responsables políticos de esto. No es lo mismo 
centros públicos que centros financiados con fondos públicos, éstos últimos eran una forma de paliar 
la escasez que en su momento hubo de centros públicos cuando se pretendía llevar la educación a 
todos los ciudadanos y ciudadanas, o al menos así se entendió entonces, y el gobierno decidió 
echar mano de la educación privada para ello. Las expectativas son las que cada uno quiera crearse 
otra cosa es lo que la administración debió de dejar claro en su momento, que no era ni más ni 
menos que esto era una cosa temporal. En cuanto a lo dicho por el Sr. Bris de bajar la ratio durante 
un tiempo determinado no podemos decir eso porque entonces estamos igual, durante cuánto 
tiempo y en cuánto se bajaría, eso no parece solución, lo que se dice con este manifiesto es que 
deje ya de soportar ese descenso de natalidad la educación pública y que se empiecen a cerrar 
conciertos, pero no porque sí sino porque ha descendido la natalidad y hay que cerrar líneas que 
hasta ahora siempre han sido de la enseñanza pública, y por ideología como ha dicho la Sra. 
Concejala ellos prefieren la enseñanza pública a la concertada pero incluso por sentido común es 
normal no cerrar lo tuyo y cerrar lo que no es tuyo sin obedecer a intereses privados. Se ha dicho 
también en este Pleno que la enseñanza concertada es más barata, no es cierto, cuando se dice eso 
se omite que la enseñanza pública llega a donde no llega la enseñanza concertada que no hay en 
todos los pueblos, lógicamente porque estamos hablando de empresas privadas y eso le supondría 
tener pérdidas, la pública sí está presente en todos los municipios y eso supone una inversión que no 
tiene que realizar la enseñanza concertada, también se omite decir que el dinero público paga el 
sueldo de los profesores, por eso resulta más barata porque el resto de actividades las tienen que 
pagar las familias. Por otro lado en cuanto a la libertad de elección de centro escolar eso no tiene 
nada que ver con que tenga que haber centros concertados con fondos públicos en los que se hace 
una preselección del alumnado, e incluso en algunos se pueden llegar a enseñar valores 
anticonstitucionales. Por último decir que su grupo está convencido que la enseñanza pública es la 
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única que garantiza la igualdad, la libertad, la igualdad de oportunidades y los valores democráticos 
y constitucionales. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Bris Peñalver de nuevo para decir que la ratio se 
tendrá que bajar hasta que sea necesario para que no se tengan que echar a profesores a la calle y 
no se tengan que cerrar ninguna línea, ni en la enseñanza pública ni en la enseñanza concertada. 
Parte de la idea de que esta situación de bajada de natalidad es algo temporal y en algún momento 
remontará y en cuanto a la enseñanza de valores anticonstitucionales duda mucho que en algún 
colegio de la ciudad se haga eso, es una afirmación fuera de tono que debería de corregirse. Por 
último decir que él tampoco considera esta cuestión como una lucha entre enseñanza pública y 
enseñanza privada, sobre todo porque muchos de estos colegios son sociedades cooperativas que 
no tiene nada que ver con empresas privadas. 
 
 - A continuación tomó la palabra Dª Ángeles Isac García nuevamente para decir que si se 
ha detectado cualquier fallo anticonstitucional para eso están los tribunales. La Ley de Educación de 
Andalucía aprobada en el año 2.007 define el sistema público educativo con centros públicos y 
centros concertados, todos los que estamos aquí defendemos la escuela pública y algunos la escuela 
concertada también, ambas enseñanzas son complementarias y no excluyentes. La solución que 
podría ir mejor para ambas enseñanzas podría pasar por reducir la ratio unos años o los que sean 
necesarios, merece la pena el sobresfuerzo que eso supondría, pero no hay mejor dinero que el 
gastado en educación. También quería añadir que no sólo sufre las consecuencias de la baja 
natalidad la enseñanza pública porque hay colegios concertados que sí han tenido que cerrar por 
ese motivo, no aquí pero sí en otros municipios y al profesor de la pública que cierra su colegio lo 
trasladan a otro, al profesor de la concertada lo despiden y no pueden aprobar este manifiesto 
porque en su punto núm. 5 piden firmeza a la hora de cerrar conciertos educativos y el P.P. no está 
conforme. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Martínez Solás quién dijo que le parece muy bien que al 
P.P. no le parezca bien pedir que se cierren conciertos educativos pero él no está pidiendo en este 
pleno que se cierren centro concertados, eso sería imposible, lo que están pidiendo es cerrar 
conciertos educativos cuando la ratio baja, porque hasta ahora eso lo ha estado soportando la 
enseñanza pública. Evidentemente nadie quiere que se despida a ningún profesor ni de la enseñanza 
concertada ni de la enseñanza pública y en la enseñanza pública también se han despedido 
profesores, cuando se subió el horario de los profesores en plantilla numerosos profesores interinos 
fueron a la calle, ahí se perdieron muchos puestos de trabajo público que ya están perdidos y no se 
pueden recuperar, por eso se dice que hasta ahora la que ha salido perdiendo es la enseñanza 
pública. Po último añadió que la bajada de la ratio no soluciona nada porque el descenso de la 
población no es algo puntual producido por la crisis, la bajada de la natalidad ha sido progresiva 
en los últimos años y va a seguir produciéndose, con lo cual cada habría que ir rebajando también 
la ratio infinitamente, la administración tendrá que tomar una decisión ante este problema y lo que 
se reclama es que esa decisión pase por cerrar conciertos educativos cuando finalicen y no cerrar 
líneas públicas. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., 
cuatro votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., ocho votos en contra del grupo P.P., un voto en contra 
del grupo CILUS y dos  abstenciones del grupo Ciudadanos-C’s Linares, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 * Siendo las 19.00 h. abandona el Salón de Plenos el Sr. Interventor Municipal, no 
volviéndose a incorporar a la sesión plenaria. 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-C’S LINARES, RELATIVA A “PUESTA EN 
VALOR DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS”. 
 
 Dada cuenta de la Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-C’s Linares, que 
dice: 
 
 “D. Salvador Hervás Casas, como portavoz y en representación de Ciudadanos-C’s Linares, 
presenta la siguiente 
 

MOCIÓN DE CIUDADANOS-C'S LINARES AL PLENO ORDINARIO RELATIVA A 
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“PUESTA EN VALOR DEL MERCADO CÉNTRAL DE ABASTOS” 

Exposición de motivos 
 
 La historia de los mercados es extensa y está ligada al inicio de la sociedad como hoy día la 
conocemos. El desarrollo de la agricultura y la ganadería hizo que los pueblos nómadas 
comenzaran a asentarse alrededor de pequeños núcleos de población, que fueron la semilla de las 
actuales ciudades. 
 
 A medida que estas ciudades iban creciendo abandonaban las actividades primarias a favor 
de otro tipo de actividades. Este hecho hizo que los agricultores y ganaderos se desplazaran desde 
las zonas rurales para vender sus productos y abastecer a las ciudades, originando zonas itinerantes 
de mercadeo. 
 
 Estas zonas ambulantes de mercadeo han ido evolucionando con el propio desarrollo de la 
humanidad y las diferentes civilizaciones, así a principios del siglo II fue construido el Mercado de 
Trajano, considerado el primer mercado de la historia, con una ubicación fija e instalaciones de 
obra. 
 
 Avanzando varios siglos en la historia nos situamos en la edad moderna de nuestra ciudad, 
Linares. El mercado de Linares ha ido evolucionando con la vida de la ciudad, cambiando en varias 
ocasiones su ubicación desde La Lonja de Santa María, Plaza del Ayuntamiento o Plaza de San 
Francisco. 
 
 Tras alcanzar Linares el titulo de Villa el mercado es trasladado al final de la C/ Santiago, 
en el año 1877 se establece de forma definitiva en ese emplazamiento donde se construyen casetas 
de madera para albergar los puestos comerciales. 
 
 Durante varios años se intentó dotar a la ciudad de un mercado de abastos digno de una 
ciudad como Linares. A principios del siglo XX fue construido el primer mercado en la ciudad, 
dividido en dos zonas, una de frutas y verduras y otra de carnes y pescados. 
 
 A finales de ese mismo siglo, el edificio de frutas y verduras es demolido y se construye un 
nuevo edificio con parking subterráneo, mientras que el edificio para carnes y pescados se mantiene 
con algunas remodelaciones en su interior, como la construcción de nuevos puestos. 
 
 Dejando atrás la historia y el pasado, nos situamos en el presente. Así la etapa de 
decadencia en la que vive actualmente la ciudad de Linares, tras el cierre de la mayoría de nuestras 
industrias y muchos comercios, ha traído consigo el cierre de la que hasta entonces era la plaza de 
frutas y verduras. 
 
 En diciembre de 2014 cerró definitivamente la plaza de frutas y verduras como 
consecuencia de la falta de adecuación del edificio a la normativa y la falta de interés por 
modernizar este edificio. Tras el cierre, todos los puestos de fruta y verdura fueron trasladados al 
edificio del Mercado de Santiago, donde actualmente comparten espacio con los puestos de carnes 
y pescados. 
 
 Desde Ciudadanos-C's Linares apostamos por consolidar el pequeño comercio local de 
nuestra ciudad e impulsar y modernizar el mercado municipal, adaptándolo a las necesidades 
actuales de la sociedad, contando con la participación del colectivo de comerciantes del mercado, 
con el que nos hemos reunido y nos han trasladado muchas de estas propuestas. 
 
 Concluimos esta propuestas, con la esperanza de que el resto de grupos políticos voten a 
favor, en Ciudadanos-C's Linares creemos que estas medidas van a dar un nuevo impulso al 
comercio tradicional de la ciudad, capacidad para que el pequeño comercio pueda competir con 
las grandes superficies y la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo en la ciudad. De esta 
manera podemos evitar el cierre del único mercado de abastos con el que contamos actualmente en 
la ciudad, hecho que cada día parece más cercano. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-C's Linares propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS 
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PRIMERO: Entendemos que el mercado de abastos necesita una serie de mediadas que lo 

adapten a las necesidades de comerciantes y clientes y lo hagan más competitivo, en este sentido 
instamos al equipo de gobierno a: 
a.- Que mejore las instalaciones del mercado, especialmente en lo que se refiere a la climatización, 

mejora de accesos, señalización, y problemas con los malos olores. 
 
b.- Acelerar la adjudicación de todos los puestos vacantes, buscando un incremento en la oferta del 

mercado de abastos. 
 
c.- Estudiar junto con los comerciantes de la plaza de abastos unos horarios de apertura más 

acordes a los estilos de vida actuales. 
 
 SEGUNDO: Que los estudios y expedientes administrativos necesarios estén finalizados en 
un plazo máximo de cuatro meses.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Accidental, tomó la palabra en primer 
lugar el Portavoz del grupo CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver, quién dijo que le parecía una 
propuesta acertada y sensata, añadir cierto dinamismo económico a la zona sería muy positivo y 
sería una forma de apoyar al pequeño comercio de esa zona centro de la ciudad que está un poco 
decaído, por lo tanto su grupo va a apoyar esta moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra en nombre del grupo I.U.LV-C.A., D. Sebastián Martínez 
Solás quién dijo que su grupo también ve con buenos ojos esta moción y la van a apoyar.  
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Linarejos Rosario Pérez Béjar en nombre del grupo P.P. 
quién dijo que las mejoras que el mercado de abastos necesita se han ido viendo en Comisión de 
Salud y Consumo desde el principio que se constituyó esta Corporación, su grupo ha ido llevando el 
tema a la comisión y siempre se les ha dicho que esas mejoras están condicionadas a la aprobación 
de las ordenanzas del mercado. Al margen de esto considera que las medidas propuestas hoy son 
adecuadas y se podrían ampliar con algunas ideas del P.P. que han ido sacando de las reuniones 
que han ido teniendo con los comerciantes de la zona. En definitiva todas estas mejoras están 
condicionadas como ha dicho antes a la aprobación de las ordenanzas, que por falta de tiempo no 
se han podido elaborar todavía, su grupo va a apoyar esta moción pero le gustaría que esto sirviera 
para que se agilizara la aprobación de las ordenanzas y no demorarlas más. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién dijo que el Equipo de Gobierno ya ha desarrollado una serie de actuaciones en el 
Mercado de Abastos, en una primera actuación se llevaron a cabo con personal del Plan de Empleo 
Local, Plan de Empleo de la Junta de Andalucía y una inversión de 60.000 € una serie de mejoras 
como pintura del edificio, nuevos cierres, suelos nuevos, se mejoró la accesibilidad, climatización del 
edificio, mejora de la red eléctrica y de imbornales, etc., evidentemente aún quedan actuaciones 
pendientes y por eso su grupo va a votar a favor de esta propuesta. Por desgracia los recursos de 
que disponemos son pocos y estamos esperando personal cualificado tanto del Plan de Empleo 
Local como del Plan de la Junta de Andalucía para en Abril comenzar una serie de reformas que 
están previstas, como intensificación del servicio de limpieza, la adjudicación de todos los puestos, 
instalación de megafonía, mejora de todos los accesos del edificio con la instalación de barandillas, 
etc., todas ellas fruto del compromiso al que se llegó con la Asociación de Comerciantes del 
Mercado. En cuanto a lo que se propone en el tema del horario y la adjudicación de todos los 
puestos, sabe que ya había habido conversaciones en este sentido y lo que se plantea aquí cree que 
es independiente de la aprobación de la ordenanza que por supuesto también tiene que elaborarse 
lo antes posible, pero una cosa cree que no implica la otra. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás quién tras dar las gracias a los grupos 
por su apoyo manifestó que las medidas que se traen hoy a este Pleno no contradicen las 
ordenanzas actuales, estas propuestas forman parte de un primer paquete y tienen previsto ya otro 
segundo paquete que lo presentaran en breve. Siguió diciendo que todos conocemos los 
compromisos y actuaciones que se han ido llevando a cabo durante este tiempo con el tema del 
mercado, el traer esta propuesta al Pleno ha sido con el fin de que se lleven a cabo lo más 
rápidamente posible por la premura que tienen los propios comerciantes de la zona y los del 
mercado. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
9.- MOCION DEL GRUPO CILUS SOBRE AMPLIACION DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE LINARES. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo CILUS, se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal de Ciudadanos Libres Unidos de Linares (CILUS) acorde con el art. 
97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
propone incluir la siguiente MOCIÓN en el orden del día del próximo Pleno de la Corporación: 
 

“AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LINARES” 
Exposición de Motivos 

 
 La Biblioteca Municipal de Linares, situada en el núm. 40 de la Corredera de San Marcos, 
es utilizada por nuestros vecinos no sólo para la lectura de libros o recogida/entrega de los mismos 
sino que este edificio cuenta con unas salas de estudio individual y salas para trabajos en grupo, 
permite la lectura de prensa y posee una sala con ordenadores. 
 
 Con respecto a los estudiantes universitarios que acuden a la Biblioteca Municipal decir que 
los exámenes en la Universidad de Jaén están fechados en Enero, Mayo y julio. 
 
 Nos encontramos con la situación de que la biblioteca restringe el horario a sus usuarios en 
Navidad y en verano, en plenos meses de estudio, sin contar con que los exámenes de septiembre 
de los estudiantes de bachillerato y selectividad están fechados para principios de septiembre. 
 
 Mención aparte merecen estudiantes de oposiciones y otras formaciones no regladas que 
requieren de amplias jornadas de estudio diario y que confirman la situación actual en la que el 
horario de la biblioteca se muestra insuficiente. 
 
 Tras el cierre de los antiguos edificios de la Escuela Politécnica Superior de Linares y el inicio 
de actividad en el nuevo Campus Científico Tecnológico, se produce una situación en la que 
muchos estudiantes que antes usaban las salas de estudio de la politécnica (las cuales admiten 
estudiantes de todo tipo, dando un servicio que trasciende a su propio alumnado), tienen que ir 
hasta el nuevo campus para poder estudiar. Sin una red de autobuses urbanos útil para acceder al 
campus, todos aquellos que no disponen de vehículo ven mermada la oportunidad de estudiar en un 
ambiente preparado para ello. 
 
 En la actualidad, la Biblioteca Municipal presenta el siguiente horario: 
 
- De lunes a viernes: 10:00-13:00 y de 16:30-20:00 (6:30 horas) 
- Sábados y domingos: Cerrado 
- Durante las vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad: 9:30 - 13:30 
 
 Si apostarnos porque Linares sea una ciudad universitaria, deberemos mejorar los servicios 
que los estudiantes necesitan, además de aprovechar los recursos que este Ayuntamiento tiene a su 
disposición. Una Biblioteca Municipal, que tan solo abre 6 horas y media al día de lunes a viernes, 
no permite una utilización eficiente de un edificio que, aunque limitado en cuanto a espacio, ofrece 
múltiples servicios a la ciudadanía. Por todo ello el Grupo Municipal de CILUS, representado en su 
concejal D. Francisco Javier Bris Peñalver, somete al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a las áreas implicadas a la ampliación del horario de la Biblioteca 
Municipal de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 de lunes a sábado durante todo el año (a excepción 
de los festivos oficiales). 
 
 SEGUNDO: Instar a las áreas implicadas a implantar un horario continuo de apertura al 
público durante el periodo de exámenes de Bachillerato, Selectividad y Universidad de Jaén. 
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 TERCERO: Instar al Área de Educación y Cultura a que estudie la posibilidad de habilitar 
corno salas de estudio otros espacios municipales.” 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente Accidental otorgó la 
palabra al Sr. Salvador Hervás Casas, en nombre del grupo Ciudadanos-C’ Linares quién manifestó 
que la moción que presenta hoy el grupo de CILUS refleja la realidad de la vida del estudiante en 
cualquier nivel, desde su grupo también creen necesario que Linares cuente con una biblioteca en el 
centro de la ciudad con unos horarios lo suficientemente amplios como para poder ofertar un buen 
servicio, con lo cual su grupo va a votar sí a esta Moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, Portavoz del grupo 
municipal I.U.L-V.C.A., quién dijo al respecto que a su grupo también le parece una buena 
propuesta que debe de llevar consigo el estudio de la reorganización del personal y otras cuestiones, 
pero en principio están conformes y van a votar a favor. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del grupo P.P. 
quién dijo que su grupo también está de acuerdo con la moción en el fondo, en la forma quería 
indicar algún matiz. El P.P. ya llevaba en su programa la adaptación de la biblioteca municipal a los 
nuevos tiempos incluyendo la posibilidad de ampliar el horario, dentro de esta ampliación le 
gustaría saber si el Sr. Bris había consultado con los propios trabajadores de la biblioteca, y en ese 
caso qué les parecía esta posibilidad de ampliación, lo que se necesitaría y lo que eso implicaría, el 
P.P. sí ha estado hablando con ellos y evidentemente esta posibilidad pasa por la ampliación de 
personal. En cualquier caso su grupo va a votar a favor. 
 
 - Tomó la palabra en este momento Dª Macarena García Palacios, Concejala-Delegada de 
Educación quién manifestó que en un primer momento cuando llegó a sus manos la moción no le 
gustó demasiado la forma de la moción aunque estaba de acuerdo con el fondo. Después de hablar 
detenidamente con el Sr. Bris y comprender cómo iba enfocada la moción están conformes, el Sr. 
Bris en la moción está hablando del continente no del contenido, se refiere a la biblioteca como 
lugar de estudio, sin embargo la biblioteca que tenemos aparte de un lugar de estudio es mucho 
más. Evidentemente es buena la ampliación de horario pero eso no ha tenido nada que ver en por 
ejemplo como trabaja el personal de allí que es mucho y bien, o con la cantidad de usuarios que 
tiene o la cantidad de actividades que la biblioteca realiza a lo largo del año y que no sería justo 
que no se reconociera hoy en este Pleno. En cualquier caso todos estamos a favor de esta moción 
pero también habrá que tener en cuenta los recursos humanos y económicos que conllevará esta 
ampliación. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Bris para dar las gracias a la Corporación por su apoyo 
a esta moción coincidiendo con lo dicho por la Sra. Concejala-Delegada en cuanto a la validez y el 
trabajo que se desarrolla en la biblioteca actualmente. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA SOBRE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA 
TASA POR DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN,  A INSTANCIA DE PARTE, SUPRESION DEL 
APARTADO 1 DEL ART. 6º. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente Accidental, con anterioridad a proceder a la deliberación y 
votación del asunto, somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto 
para su inclusión en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de 
los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, que dice: 
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 “La propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 13 reguladora de la Tasa por 
expedición de documentos administrativos a instancias de terceros, mediante supresión del apartado 
1º del Articulo 6º referido a la expedición de Certificaciones, tiene su fundamento en las 
modificaciones sufridas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo Común de las 
Administraciones Públicas Ley 39/2015, de 1 de octubre, que pretenden implantar no solo medios 
electrónicos de acceso de los ciudadanos, personas físicas y jurídicas a los trámites administrativos, 
con tramitaciones simplificada y con la obligación de que las propias administraciones estén 
interconectadas y obtengan la documentación precisa para tramitaciones de expedientes, sin 
requerirle para ello a terceros certificados en papel o cualquier documento que esté disponible en la 
propia administración. 
 
 De otro lado viene amparada en la modificación de la gestión administrativa implantada en 
el propio ayuntamiento de Linares, no solo en la expedición del certificado sino en la gestión 
liquidatoria y cobratoria de la tasa , tratando de evitar al ciudadano continuos desplazamientos y 
encarecimiento de los tramites, y todo unido a un hecho relevante, la escasa incidencia económica 
de esta tasa , ocasionando mayores costes en la gestión que los ingresos obtenidos por la misma, 
ocasionando que en los supuestos de impago, el reducido importe de la cuota tributaria, imposibilita 
su cobro mediante la vía de apremio. 
 
 En base a lo expuesto se PROPONE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO la adopción de 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificación de la tasa por documentos que se expidan o de que entiendan 
administraciones o autoridades locales, a instancias de parte, mediante LA SUPRESION DEL 
APARTADO 12 DEL ART. 6º que prevé: 
 

Certificaciones que se expidan 
Por cada certificado que se expida 1,90 € 

 
 SEGUNDO: Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de  
treinta días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén y uno de los diario de mayor difusión en la provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 17, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que pueda ser 
examinado el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 TERCERO: Que se de cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se 
resolverán para su resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se 
entenderá definitivamente aprobado, de conformidad con el art. 17, apartado 3 del Texto Refundido 
de las Haciendas Locales. 
 
 CUARTO: Publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la 
ordenanza.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente tomó la palabra en primer 
lugar Dª Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P. quién dijo que como todos 
sabemos tenemos un problema con el envenenamiento de gatos, esta cuestión se debería de ver y 
tratar en la Comisión de Salud y Consumo pero no ha podido verse y no sabe exactamente porqué y 
al no tener todavía un concejal-delgado de esa materia, le gustaría saber cómo se va a resolver esta 
cuestión. 
 
 Contestó el Sr. Alcalde-Accidental que en lo referente al nombramiento del nuevo concejal-
delegado será antes de que acabe este mes y en cuanto al tema de la comisión tomó la palabra el 
Sr. Joaquín Gómez Mena quién dijo que las competencias del ayuntamiento en este tema son 
limitadas y ya hemos dado traslado del problema tanto a la consejería como a la delegación, 
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también hemos mantenido conversaciones tanto con la policía autonómica como con la nacional y 
ya hay abierta una investigación, todo lo que desde este Ayuntamiento se puede hacer en el tema ya 
se ha hecho. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, en nombre del grupo 
P.P. quién dijo que quería dar traslado en este Pleno de una petición que le había hecho un grupo 
de taxista referente a la posibilidad de congelar la tasa de este año. El ruego iba dirigido al Sr. Luis 
Moya como Presidente de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya que no tenía ningún inconveniente en ver el asunto en la próxima 
comisión informativa que se celebre, aún así dijo que no es cuestión de dinero sino más bien de que 
los impuestos que ya están publicados para un año no se pueden exonerar, en cualquier caso se 
puede ver en la próxima comisión, no había  ningún problema. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángeles Isaac García, Portavoz del grupo P.P., 
quién dijo que se aprobaron en comisión unas becas para apoyar al sector comercial, como no 
hemos vuelto a saber nada más de esta cuestión pregunta en qué situación está el tema. 
 
 Contestó la Sra. Concejala-Delegada de Comercio, Dª María Isabel Selfa Sevilla quién dijo 
que el tema está en el Departamento de Intervención para que lo informe, el resto de 
documentación ya está toda. 
 
 De nuevo tomó la palabra la Sra. Ángeles Isac García para preguntar que en el presupuesto 
del año 2.016 hay una partida destinada al Asilo de Ancianos y a Cáritas que pertenecía a una 
donación que había hecho el grupo municipal P.P., estamos ya en marzo y le gustaría saber cuándo 
se va a hacer efectivo este pago. 
 
 Contestó el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde que el presupuesto 
del año 2016 está vigente desde ayer lo que quiere decir que hasta ayer no se podía hacer nada 
con cargo a ese presupuesto 2016. Como ya sí podemos y él ha estado en contacto tanto con el 
asilo como con Cáritas, el siguiente paso es que hagan la petición de esa subvención, por tanto en 
cuanto se presente la petición junto con la correspondiente documentación y se apruebe podrán 
disponer de ese dinero. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario 
General, doy fe. 
 
                       Vº.Bº. 
                     EL ALCALDE 
 
 
 
 
              Fdo.:  Luis Moya Conde 
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