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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D.  Luis Miguel Moya Conde 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Ángeles Isac García 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Angela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 D.  Sebastian Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 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 nueve horas y treinta minutos del día veinte de 
abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos 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. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, antes de dar comienzo a la sesión plenaria guardó un 
minuto de silencio por el fallecimiento del trabajador municipal D. Agustín Chacón Navarro 
recientemente fallecido. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS CELEBRADAS LOS DÍAS 24 DE 
FEBRERO, 8 DE MARZO Y 23 DE MARZO DE 2.017. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días veinticuatro de febrero, ocho de 
marzo y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. 
 
 Tras lo cual el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 
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veinticuatro de febrero, ocho de marzo y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de éstas a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA 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.- DAR CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE Dª PILAR PARRA RUIZ COMO PORTAVOZ SUPLENTE 
DEL GRUPO P.S.O.E. EN EL AYUNTAMIENTO. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por el grupo municipal P.S.O.E., que dice: 
 
 “El grupo de concejales socialista del Ayuntamiento de Linares nombra a Dª PILAR PARRA 
RUIZ como Viceportavoz del grupo del P.S.O.E. en el Ayuntamiento, y propone dar cuenta al Pleno 
del Ayuntamiento.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL INTERVENTOR EN RELACION A FACTURAS QUE SE 
ENCUENTRAN PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, PRIMER TRIMESTRE 
2.017. 
 
 Visto el informe presentado por la Intervención Municipal en relación a las facturas del 
ayuntamiento y de los organismos autónomos con respecto a las cuales han transcurrido más de tres 
meses desde que fueron anotadas y no se ha efectuado el reconocimiento de la obligación por los 
órganos competentes, y de conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013 de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
5.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAJÍA-DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR I.U.LV-C.A. AL REGLAMENTO 
REGULADOR DEL REGIMEN FINANCIERO DE LA DOTACION ECONOMICA DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Economía y 
Hacienda, que dice: 
 
 “Considerando que el Pleno de la Corporación adoptó acuerdo en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 de diciembre de 2.016 por el que se aprobaba inicialmente el Reglamento 
regulador del Régimen financiero de gestión y justificación de la dotación económica de los grupos 
municipales. 
 
 Considerando que el día 27 de enero de 2.017 apareció publicado en el BOP el acuerdo 
de aprobación inicial del referido Reglamento, concediéndose un plazo de 30 días para la 
posibilidad de presentar reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes. 
 
 Considerando que con fecha 11 de enero de 2017 Dª Selina Robles Córdoba Concejal del 
grupo municipal I.U.LV-C.A. y en calidad de Coordinadora Local de I.U.LV-C.A. presenta recurso de 
reposición contra el acuerdo adoptado el 22 de diciembre de 2.016. 
 
 Resultando que con el recurso de reposición se solicita la nulidad del citado acuerdo 
dejándose sin efecto la aplicación de dicho reglamento hasta que el pleno del ayuntamiento elabore 
un nuevo Reglamento Regulador del Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la dotación 
económica a los grupos políticos, dado que considera que la asignación a los grupos municipales 
no es una subvención, y por tanto, no es de aplicación la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 
17 de diciembre y el reglamento general que lo desarrolla. 
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 Resultando que con fecha 12 de abril de 2.017 se ha emitido informe por parte del 
Secretario General en el que se concluye: 
 
 “Este Secretario considera ajustado a Derecho el Reglamento regulador del régimen 
financiero de la gestión económica en los términos aprobados ya que responde a la necesidad de 
dotarse el pleno de la corporación para disponer de un mecanismo jurídico que regule el régimen de 
justificación, régimen de pagos y demás elementos necesarios partiendo de la consideración hoy día 
de que dichas aportaciones responden al concepto de subvención ya que tienden a hacer frente a los 
gastos que dichos grupos políticos municipales tienen durante su periodo corporativo. 
 
 Por ello procedería desestimar las alegaciones planteadas por Dª Selina Robles Córdoba 
dado que no existe norma jurídica que impida al ayuntamiento articular dicha justificación delas 
aportaciones económicas como así lo ha efectuado mediante acuerdo adoptado el día 22 de 
diciembre de 2.016. 
 
 El Pleno de la Corporación deberá decidir únicamente sobre la estimación o desestimación 
de las alegaciones dado que el 22 de diciembre de 2.016 ya quedó aprobado inicialmente el 
Reglamento regulador del Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a 
los grupos municipales.” 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la proposición. 
 
 SEGUNDO: Calificar el recurso de reposición como alegaciones presentadas durante el 
periodo de exposición al público de la aprobación del Reglamento regulador del Régimen 
Financiero de la dotación económica de los grupos municipales en base al informe emitido por el 
Secretario General con fecha 12 de abril, así como el informe.  
 
 TERCERO: Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Selina Robles Córdoba en base 
al informe jurídico emitido por el Secretario General de 12 de abril y por el Sr. Interventor de fecha 
20 de julio de 2.015 en relación a la naturaleza jurídica de los gastos de funcionamiento de los 
grupos municipales. 
 
 CUARTO: Queda aprobado el Reglamento  con fecha 22 de diciembre de 2.016, fecha en 
la que se aprobó inicialmente dicho reglamento por el Pleno de la Corporación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente Accidental, D. Luis Moya 
Conde, tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal CILUS D. Francisco Javier Bris Peñalver 
quién dijo que su grupo iba a votar a favor de la propuesta que se presenta por parte de la comisión 
informativa puesto que consideran que es necesario que contra antes se resuelvan estas alegaciones 
y se ponga en marcha ya el reglamento, reglamento que como ya hemos dicho es muy necesario e 
importante para la trasparencia. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que en su momento presentaron alegaciones a este 
reglamento porque en algunos aspectos discrepaban, lo cual no quiere decir que no estén de 
acuerdo con que haya un reglamento que regule las asignaciones que perciben los grupos políticos 
del ayuntamiento. Por su puesto su grupo político está a favor de la total la trasparencia posible 
porque estamos hablando de cuentas y dinero público, con lo que discrepan es con los términos 
asignación, subvención y aportación, es decir discrepan de la forma pero no del fondo. Por otro 
lado señalar también que se presentaron estas alegaciones porque desde I.U.LV-C.A. se considera 
que su grupo político no estuvo representado ni en el debate ni en la elaboración del reglamento 
por las circunstancias que ya todos conocemos. Por tanto su grupo sí iba a votar en contra de la 
resolución de las alegaciones presentadas porque para su grupo sí existen diferencias entre 
asignaciones, subvenciones y aportaciones, según la Ley reguladora de Bases de Régimen Local lo 
que reciben los grupos políticos del Ayuntamiento de Linares son asignaciones y se sigue 
confundiendo lo que es un grupo político de un partido político, el partido político es el que se 
presenta a unas elecciones y después, según el ROF, el partido se constituye en grupo político, 
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por tanto no es lo mismo. En definitiva su grupo está a favor de la trasparencia, de la rendición de 
cuentas y del reglamento pero no con la forma, I.U.LV-C.A. considera que los grupos políticos 
municipales reciben asignaciones y los partidos políticos subvenciones del estado y a su vez 
aportaciones. 
 
 - A continuación tomó la palabra el concejal no adscrito, D. Sebastián Martínez Solás quién 
dijo que cuando hablamos de subvenciones o no a partidos políticos no es algo opinable, es decir 
tenemos informes del Sr. Interventor, del Sr. Secretario y jurisprudencia de sobra, por tanto está claro 
que es una subvención y que tiene que ser justificada. Tener este reglamento es algo histórico que 
honra al Ayuntamiento de Linares que es uno de los pioneros en fiscalizar, regular y controlar el 
gasto de los grupos municipales que como bien dice la legislación y por tanto no es algo opinable 
es para el mantenimiento de los grupos municipales. Aclarar que en el debate que en su momento 
se hizo sobre esta cuestión sí estaba representada I.U.LV-C.A. afortunadamente porque sí en ese 
momento los representantes de I.U.LV-C.A. hubieran sido otros seguramente el reglamento no se 
hubiera aprobado por unanimidad, hubo una concejala que presentó un escrito que se ha tratado 
como alegaciones porque había discrepancias, efectivamente no es lo mismo grupo municipal que 
partido político y es precisamente el grupo municipal el responsable y el que tiene que justificar esa 
asignación, con estas alegaciones se pretendía que no fuese así, precisamente uno de los 
argumentos para expulsarlo del partido fue asumir esa cuenta municipal y no transferirla a la cuenta 
del partido provincial, es irónico que ahora sí estemos a favor de la transparencia y cuándo él lo fue 
se le expulsó del partido.  
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Presidente Accidental, D. Luis Moya Conde quién 
dijo que no acaba de entender la intervención que ha hecho la Sra. Selina Robles, por un lado está 
de acuerdo con rendir cuentas pero no con el reglamento, en estas cuestiones o se está o no se está 
de acuerdo. Luego argumenta que el grupo municipal de I.U.LV-CA. no estaba representado lo cual 
no es cierto, el grupo de I.U.LV-C.A. en ese momento tenía un portavoz y unos miembros entre los 
que se encontraba la Sra. Robles por tanto no puede venir ahora a escudarse en ese argumento. 
Aquí no estamos para interpretar leyes, los que las interpretan son el Interventor y el Secretario, nos 
puede gustar más o menos esa interpretación pero son ellos los encargados de hacerlo y no 
podemos poner en tela de juicio esos informes en función de si nos gusta lo que dice o no. Este 
reglamento es suficientemente claro y no lesivo para nadie como para que se esté de acuerdo sin 
condiciones, este reglamento atiende a la transparencia que está pidiendo la ciudadanía. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Selina Robles para decir que da la sensación de que 
hay un interés en que se ponga de manifiesto que I.U.LV-C.A. no está a favor de rendir cuenta y de 
la transparencia y no es cierto, I.U.LV-C.A. está a favor del reglamento pero no en su totalidad 
porque hay partes que no las pueden asumir. Si no se aceptan sus alegaciones lógicamente van a 
aceptar la voluntad de este Pleno y llegado el caso como todos los grupos políticos van a presentar 
las justificaciones que haya que presentar. Esto para el grupo de I.U.LV-C.A. es una prueba más de 
que aquí en este ayuntamiento se está formando una nueva mayoría que no dieron las urnas y que 
consiste en un acuerdo de los cinco concejales no adscritos con el grupo P.S.O.E. lo cual cambia la 
correlación de fuerzas en este ayuntamiento, esta mayoría ya se visualizó en el momento de votar los 
presupuestos municipales en noviembre, mayoría que vuelve a repetir no fue la que se alcanzó en 
las urnas.  
 
 - A continuación intervino el Sr. Luis Moya Conde para decir que aquí no hay ningún interés 
lo que hay es un virus de victimismo que parece que se está instaurando en este Pleno. La propia 
Selina Robles ha votado en alguna ocasión a favor de propuestas del Equipo de Gobierno, o  a 
acordado con otros grupos políticos alguna moción o declaración no ha pasado nada, eso es 
democrático, sin embargo cuando hay concejales que ya no están en su grupo y votan a favor de 
propuestas socialistas eso es que han cambiado las mayorías. El Ayuntamiento de Linares no tiene la 
culpa de que su partido político haya expulsado a tres de sus concejales, eso es algo interno y 
tampoco tiene porqué aguantar las disputas internas de su partido político por tanto no debería de 
venir a este pleno a hacerse la víctima. 
 
 - Tomó la palabra en este momento D. Sebastián Martínez Solas para decir que según 
parece veinticuatro concejales han hecho una mayoría para ir en contra de I.U.LV-C.A., porque no 
debemos olvidar que el resto de grupos también han votado a favor del reglamento, en cualquier 
caso él como concejal se sigue sintiendo representante de I.U.LV-C.A y además también de todos los 
linarenses como el resto de concejales.  
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 - De nuevo intervino el Sr. Francisco Javier Bris para decir que el destino de esos fondos 
públicos hasta la entrada en vigor de este reglamento no había tenido control alguno, bien porque 
el pleno no lo había ejercido o por lo que fuera, el trasfondo de esto es saber si el partido político 
puede hacer uso de unos fondos que van destinados al mantenimiento del grupo municipal, este 
reglamento contesta a esta pregunta y dice que no que la partida presupuestaria que todos los 
linarenses pagamos con nuestros impuestos y que el Ayuntamiento de Linares destina al 
mantenimiento del grupo municipal sólo puede destinarse al mantenimiento del grupo municipal. 
Por otro lado también le gustaría añadir que el hecho de que a uno no le pidan las cuentas del 
grupo municipal no le exime de que las tenga que emitir, se trata de un ejercicio de responsabilidad 
moral frente a un dinero público. 
 
 - A continuación tomó la palabra el concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras 
quién manifestó que él también se ha quedado asombrado de la intervención de la Sra. Robles, en 
cualquier caso las leyes no las interpreta ni el Interventor ni el Secretario, las interpretan los 
tribunales de justicia y ya han dicho en numerosas sentencias que dicen que las aportaciones que se 
hacen a los partidos desde los grupos municipales no son legales y eso es precisamente lo que 
pretende hacer la Sra. Robles, financiar a su partido con las aportaciones que se hacen desde el 
grupo municipal y eso es algo ilegal. 
 
 * En este momento interrumpió la intervención del Sr. Delgado Contreras el Sr. Alcalde-
Presidente Accidental para pedir a una parte del público que portaba publicidad que no la enseñara 
porque estábamos en un Salón de Plenos y no en una manifestación, de no ser así le rogaría que 
abandonara este Salón de Plenos. 
 
 Siguió su intervención el Sr. Delgado Contreras diciendo que lo que pretende la Sra. Robles 
es ilegal, los partidos se tienen que financiar con lo que el gobierno les da y de las aportaciones de 
sus afiliados, no de los ayuntamientos. Por último señalar que la mayoría a la que se refiere la Sra. 
Robles es veinticuatro votos a favor y uno en contra. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Robles para decir que su formación política jamás en todo 
este periodo democrático ha cometido una ilegalidad, otra cosa es que se pueda discrepar o debatir 
porque para eso estamos en una democracia. Por supuesto no puede aceptar que se diga que 
estamos cometiendo ilegalidades volviendo a decir que jamás este grupo de I.U.LV-C.A. ahora y 
cuando era el grupo municipal del Partido Comunista de España ha cometido ninguna ilegalidad, ni 
la ha defendido. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del grupo P.S.O.E., seis 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo C’s Linares, un voto a favor del grupo 
CILUS, un voto a favor del concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras, un voto a favor del 
concejal D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, un voto a favor del concejal no adscrito D. Sebastián 
Martínez Solás, un voto a favor del concejal no adscrito D. Felipe Padilla Sánchez, un voto a favor 
de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y un voto en contra del grupo I.U.LV-
C.A. acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA SOBRE CREACION DE LA JUNTA DE PORTAVOCES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Considerando la nueva organización del Pleno de la Corporación con la existencia de 
cinco grupos políticos municipales y cinco concejales/a no adscritos/a que se ha producido en 
fechas próximas, se ve la necesidad de dotarnos de un órgano que permita un conocimiento previo 
de los diversos asuntos que tengan que tratarse tanto en Pleno como en Junta de Gobierno Local y 
cuya composición vaya dirigida a los portavoces de los grupos políticos como cauce de 
participación de los grupos municipales existentes. 
 
 Considerando que el Secretario General ha emitido informe sobre la posibilidad de 
creación de la Junta de Portavoces y propuesta de las normas mínimas de funcionamiento, con fecha 
12 de abril de 2.017, en el que se indica lo siguiente: 
 
 “Y a tal efecto, el TC recuerda su doctrina general dimanante de la STC 169/2009 de 9 de julio. Y 
partiendo de las facultades que pertenecen al núcleo de la función representativa —entre ellas, participar en 
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la actividad de control de gobierno, en las deliberaciones del Pleno, votar en los asuntos sometidos a decisión en 
dicho órgano, así como el derecho a obtener información necesaria para el ejercicio de dichas funciones— 
resulta que ninguna de las mismas resulta afectada por la consideración de los recurrentes como no adscritos, en 
cuanto han ejercitado funciones de control de gobierno —presentación de mociones y escritos—, y de 
participación en el Pleno —intervención en las deliberaciones, ejerciendo el derecho al voto, de carácter 
individual—. Y sin que la pérdida de beneficios económicos o infraestructura asociada a al Grupo político —así, 
tener portavoz y poder formar parte de la Junta de portavoces— puedan considerarse limitaciones lesivas de los 
derechos del art. 23 CE.  Por lo que, concluye el TC, la consideración de concejales no adscritos con la 
imposibilidad de formar ningún grupo político municipal, y las consecuencias de ello, no vulneran el derecho de 
los recurrentes a ejercer su ius in officium, no apreciándose lesión del art. 23 CE  en este aspecto. 
 
 La imposibilidad de constituir un grupo político conlleva, en efecto, la pérdida de determinadas 
prerrogativas, algunas de ellas de carácter económico, y otras de carácter político. Pero, en tales casos, ni la una 
ni la otra, ni la propia existencia de los Grupos políticos son inherentes e inseparables del modo de ejercicio del 
cargo público que afecta al núcleo de la función representativa que es objeto de protección por el art. 23 CE, 
por lo que su ausencia respecto de los Concejales que, de acuerdo con las previsiones legales, han de reputarse 
no adscritos sin pertenecer a grupo político, no vulnera el derecho fundamental contemplado.” 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación la adopción de 
los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Crear la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Linares que estará presidida 
por el Presidente del Pleno e integrada por los Portavoces de los Grupos políticos municipales. Todo 
Portavoz podrá ser sustituido por su suplente, sin más trámite que la comunicación a quien presida. 
 
 SEGUNDO: La Junta de Portavoces quedará constituida por resolución del Presidente del 
Pleno, tan pronto como se hubiera formalizado la designación de sus integrantes. Las modificaciones 
de su composición se ajustarán al mismo trámite. 
 
 TERCERO: A la Junta de Portavoces compete el conocer, previamente los asuntos de tratar 
en el Pleno ordinario y en la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria y extraordinaria, así como las 
siguientes: 
 
a) Acceder a la información que la presidencia les proporcione para difundirla entre los miembros 

de cada grupo 
 
b) Encauzar las peticiones de los grupos en relación con su funcionamiento y participación en los 

debates corporativos. 
 
c) Consensuar el régimen de los debates en sesiones determinadas. 
 
 CUARTO: Compete al Alcalde convocar la Junta de Portavoces por su propia iniciativa o a 
petición de uno o más portavoces que representen al menos 1/3 del número legal de concejales. 
Será preceptiva su convocatoria antes de la celebración del Pleno ordinario. La Junta de Portavoces 
no adoptará acuerdo alguno y de la misma se levantará acta por el Secretario General del 
Ayuntamiento.” 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZALBE 
INSTGALADO POR COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE LINARES, S.L. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Vista solicitud presentada por D. José Ramón Colomina González, en representación de 
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE LINARES, S.L., con fecha 18 de agosto de 2016, para Modificación 
del PROYECTO DE ACTUACIÓN, tramitado para  PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL 
ALPERUJO, instado por esta compañía, para PLANTA INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE 
ALPERUJO Y SECADO DE ALPERUJO CON COGENERACIÓN y por COMPAÑÍA ORUJERA 
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DE LINARES, S.L., para PLANTA INDUSTRIAL PARA EXTRACCIÓN MECÁNICA DE HUESO DEL 
ALPERUJO Y EXTRACCIÓN MECÁNICA DE ACEITE DE ALPERUJO, en terrenos de la Parcela 45, del 
Polígono 11 del Catastro de Rústica de este término municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
con fecha 13 de noviembre de 2008 (SNU 9/07). 
 
 Visto que la modificación consiste en la integración de las balsas número 8 y 12B, sitas en 
terrenos colindantes a la zona de actuación y que se han venido utilizando por este complejo 
industrial, en virtud de contrato de prestación de servicios de almacenamiento de alperujo, entre 
AZUCARERAS REUNIDAS DE JAÉN y COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE LINARES. 
 
 Visto que las mencionadas balsas,  pasan  a ser propiedad de la Compañía Energética, con 
fecha 11 de julio de 2016, de acuerdo con escritura pública de compraventa de los terrenos en que 
las mismas se ubican, quedando extinto el mencionado contrato de prestación de servicios con 
Azucareras Reunidas de Jaén, y que las mismas tienen licencia de obra  expedientes 161/05 OMY 
(balsa número 8), y 162/05 OMY (balsa número 12 B), así como autorización de explotación según 
resolución de 17 de noviembre de 2010 de la Consejera de Agricultura y Pesca,  a favor de 
Azucareras Reunidas de Jaén, (Expte. DJ-2010/048). 
 
 Considerando que este complejo industrial para el tratamiento integral del alperujo, sito en 
los antiguos terrenos de AZUCARERAS REUNIDAS DE JAÉN, y cuyos promotores fueron COMPAÑÍA 
ENERGÉTICA DE LINARES, COMPAÑÍA ORUJERA DE LINARES Y BIOELÉCTRICA DE LINARES, con 
fecha 6 de junio de 2008, obtuvo mediante Resolución de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Jaén,  la Autorización Ambiental Integrada del complejo, Expediente AAI/JA/093,  así 
como las correspondientes licencias de Obras, Actividad y finalmente Funcionamiento, 
individualizadas para cada una de las tres sociedades.(OMY-AP 143/07 Y OMY-AP 120/08). 
 
 Considerando que el artículo 169.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU, determina que 
“… En los casos en que se produzcan modificaciones de carácter no sustancial, de conformidad con 
la normativa que con carácter general y específico sea de aplicación, en el régimen del suelo no 
urbanizable, en circunstancias debidamente justificadas y previo dictamen de la Comisión Municipal 
Informativa competente y ratificación por el Pleno de la Corporación, no será necesaria la 
tramitación de un nuevo Proyecto de Actuación”. 
 
 Visto el informe del Arquitecto Municipal, de fecha 2 de diciembre de 2016, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
 
 “”1.- Que las balsas 8 y 12B, objeto de incorporación al Proyecto de Actuación, son 
instalaciones vinculadas al funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras del conjunto 
industrial, y por tanto, su uso es compatible urbanísticamente con el tipo de suelo  donde se ubica, 
en virtud de lo indicado por el artículo 175.5 del vigente PGOU (Modificación aprobada en BOJA 
35 DE 21/02/2014). 
 
 2.- Que el presente expediente es la MODIFICACIÓN del PROYECTO DE ACTUACIÓN de 
la Planta Integral de Alperujo de la Compañía Energética de Linares (aprobado en Pleno del 
13/11/2008),  para que se incorporen las balsas 8 y 12B a dicho Proyecto de Actuación mediante 
una modificación de carácter no sustancial, de conformidad con lo indicado al respecto en la 
Modificación del Artículo 169.4 del vigente PGOU (BOJA 36 de 21/02/2014), al no ser necesario 
la tramitación de un nuevo Proyecto de Actuación según los dispuesto en el mencionado artículo 
169.4.   
 
 3.- Que comprobada la documentación, se ha justificado el carácter no sustancial de la 
modificación y la compatibilidad, por lo que en base a lo expuesto se INFORMA FAVORABLEMENTE 
a la MODIFICACIÓN del PROYECTO DE ACTUACIÓN referido, para su tramitación según 
proceda.  
 
 Visto que según informe del Arquitecto Municipal de fecha 1 de junio de 2016 “”… las 
Balsas se sitúan sobre suelo no urbanizable, con protección de regadíos según la vigente Adaptación 
del PGOU a la LOUA, y quedan fuera de la zona de policía del cauce del Rio Guadalimar…””.”” 
 
 Visto Informe Jurídico favorable emitido por los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, con 
fecha 7 de abril de 2017. 

 
7 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 La Concejalía-Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, procede a solicitar el 
dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, para poder elevar el presente expediente al Pleno, órgano competente para la resolución 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.4 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU, artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y lo 
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales de 1986, y por el Ayuntamiento Pleno se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la integración de las balsas: Depósito número 8.- destinado a 
almacenamiento de alpeorujo, cuya capacidad máxima es 68.172 m3 y  Depósito número 12B.- 
destinado a almacenamiento de alpeorujo, cuya capacidad máxima es 85.872 m3,  al Proyecto de 
Actuación Unificado aprobado por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 13 de noviembre de 2008 
expediente SNU 9/07, como una MODIFICACIÓN DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL del mismo, 
teniendo en cuenta que esta modificación no supondrá una alteración en el plazo concedido en su 
día para el Proyecto de Actuación objeto de modificación. 
 
 SEGUNDO: Que, por otra parte la VALORACIÓN de la inversión, de la modificación 
planteada,  para fijar la cantidad del aval, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de 
los terrenos, y la cantidad de la prestación compensatoria, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, asciende a 529.479,88 €, 
precio de compraventa pactado entre la mercantil AZUCARERAS REUNIDAS DE JAÉN, S.A. y 
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE LINARES, S.L. por la compra de las balsas antes mencionadas, 
debiendo el interesado de acuerdo con el mencionado art. 52, liquidar la parte correspondiente  a 
la fianza, y a la prestación compensatoria, ascendiendo la fianza a la cantidad de  52.947,98 €, 
resultado de aplicar el 10% a la inversión realizada y la prestación compensatoria a la cantidad de 
39.710,99 € resultado de aplicar el tipo reducido, del 7,5 %, de acuerdo con la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Prestación Compensatoria para el uso y aprovechamiento de carácter 
excepcional del Suelo No Urbanizable (BOP número 268 de 22 de noviembre de 2010), no 
existiendo en este caso gastos en maquinaria y equipos. 
 
 TERCERO: Remitir el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación. 
 
 CUARTO: Dar cuenta del acuerdo plenario al interesado y a la Delegación Territorial de la 
Consejería  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de Jaén.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
8.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE CONVENIO DE COLABORACION CON EL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE JAEN PARA EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Examinadas las actuaciones realizadas en relación con la propuesta formulada por el 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN para suscribir  Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y  la referida Entidad a fin de articular los medios que permitan el intercambio de 
datos y/o consulta telemática de los documentos visados por el Colegio de Arquitectos y dirigidos y 
presentados por los ciudadanos ante el Ayuntamiento de Linares, así como la transferencia entre 
ambas instituciones de documentación urbanística. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
 
 Considerando que este Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
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contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
 Considerando que en el marco de la legislación, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, introdujo en la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, un nuevo artículo 70 bis, cuyo apartado 3 contiene un mandato dirigido 
especialmente a los municipios en aras de utilizar e impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con 
los vecinos, la presentación de documentos y la realización de trámites administrativos, encuestas y, 
en su caso, consultas ciudadanas. 
 
 Considerando que este mandato legal supone la concreción, para la Administración Local, 
del que se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas en la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y su correspondiente obligación por parte 
de las administraciones. 
 
 Considerando que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
establece que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos 
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la 
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adaptadas por cada una de ellas. 
 
 Considerando que en el ámbito específicamente urbanístico el artículo 3.3 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía, establece que los Colegios Profesionales, como Corporaciones de Derecho Público 
colaborarán con las Entidades Locales en el control de la legalidad urbanística. Esta norma indica 
que son los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y mediante Ordenanza Municipal 
quienes han de determinar la documentación que se deba acompañar a las solicitudes de licencia e 
impone que se procurará igualmente la puesta a disposición a través de las tecnologías de la 
sociedad de la información. 
 
 Así mismo el artículo 70 ter de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local establece con carácter imperativo la obligación que tienen las Administraciones 
Públicas con competencia de ordenación territorial y urbanística, de: 
 
- Tener a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística vigentes, de los documentos de gestión y de los convenios 
urbanísticos. 

 
- Publicar por medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos territorial y 

urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera 
actos de tramitación que sean relevantes para su tramitación o alteración. 

 
- Publicar memorias, planos y el resto de documentación técnica de los instrumentos urbanísticos 

en vigor. 
 
 Y a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, en su reunión celebrada el día  12 de abril de 2017, procede que por el Pleno de la 
Corporación se adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la firma de Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN que se acompaña a la presente propuesta, 
intercambio de datos y/o consulta telemática de los documentos visados por el Colegio de 
Arquitectos y dirigidos y presentados por los ciudadanos ante el Ayuntamiento de Linares, así como 
la transferencia entre ambas instituciones de documentación urbanística. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del expresado Convenio y para suscribir 
cuantos documentos sean consecuencia de la adopción del presente acuerdo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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9.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE INSTAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA A LA FORMALIZACIÓN DE UN CONVENIO ENTRE DICHA CONSEJERÍA, AMPE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN DE MÚSICA 
MODERNA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Este Ayuntamiento de Linares está muy interesado en que se establezca un convenio de 
colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Asociación de Músicos 
Profesionales de España (A.M.P.E.) con la finalidad de conseguir la creación de un centro de música 
moderna. Escuela con centro autorizado de grado profesional y cuya implantación se proceda en 
Linares de especialidades profesionales relacionadas con el oficio artístico-musical. 
 
 Considerando que este asunto fue visto por la Comisión Municipal Informativa de Cultura, 
Educación y Festejos. 
 
 Considerando que la Asociación de Músicos Profesionales de España, A.M.P.E., nace en el 
año 1999 como una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos únicos promover la 
defensa de los intereses y derechos de los músicos profesionales, favorecer su desarrollo profesional 
y personal y servir como foro para el intercambio de conocimientos musicales de sus miembros. 
Actualmente AMPE cuenta con 28 delegaciones autonómicas y provinciales en todo el territorio 
nacional y ha participado en mesas conjuntas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la 
definición de las condiciones laborales del trabajo de músico. Miembro del Consejo General de la 
Música (Comité Español del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO) y participa en 
debates y actividades celebradas por la FEMP sobre la música profesional en España. 
 
 El convenio de colaboración que este ayuntamiento insta a la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Educación se articulará a través de varios objetivos:  
 
1.- La realización del expediente a la Junta de Andalucía para la autorización del centro de las 

artes de Linares en las enseñanzas de música moderna con las especialidades determinadas en 
la Ley Orgánica de Educación vigente y las propias de la Junta de Andalucía, Ley de Educación 
17/2007. 

 
2.- Estudio y propuesta de mecenazgos para el funcionamiento de la escuela de música moderna 

que posibiliten a entidades de gestión artística como empresas y sociedades, la firma de 
convenios, ayudas de financiación y becas para la implantación de la escuela, facilitando el 
acceso a los usuarios. 

 
3.- Petición a la Junta de Andalucía de la implantación pública de las enseñanzas de formación 

profesional vinculadas a las artes y artesanías. 
 
 La implantación de estas cualificaciones generaría puestos de trabajo para jóvenes a medio 
plazo dada la demanda social existente. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación instar a la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Educación a la formalización de un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Linares y la Asociación Nacional de Músicos Profesionales de España para la 
creación de un centro autorizado de grado profesional de música moderna y cuya implantación sea 
en la ciudad de Linares.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
10.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE SOLICITUD DE INDULTO PARA 
ANDRES BODALO ASTRANA. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de 
la siguiente Proposición, que dice: 
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 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

PROPOSICIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 El  30  de  marzo  de  2016  Andrés  Bódalo  ingresó  en  prisión tras ser condenado  por la 
Sección 2ª de la Audiencia  Provincial de Jaén, en fecha 27 de octubre de 2015, como responsable 
en concepto de autor de un delito de atentado a un concejal del Ayuntamiento de Jódar y una falta 
de lesiones, a las penas de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses a razón de 6 € 
cuota/día por el delito, y 1 mes de multa a razón de 6 € cuota/día por la falta. 
 
 Los hechos por los que se condena a Andrés Bódalo y a otras tres personas se enmarcan en 
un contexto de profundización muy grave de las condiciones de vida de más de la mitad de la 
población de la localidad de Jódar durante los años 2012 y 2013. En dicho contexto se produce 
una respuesta política y  social que, desde el Ayuntamiento de Jódar, fue contestada  con la 
limitación de la libertad de expresión y de reunión, a través de la denegación de la actividad pública 
de sectores y colectivos afectados por el desempleo; con la aprobación y aplicación de una 
Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior que trataba de impedir el anuncio y la actividad pública 
democrática; y mediante el blindaje del Ayuntamiento frente a la oposición política institucional, 
negando los derechos fundamentales a la participación política y al desempeño  del cargo público 
de los concejales de la oposición. 
 
 Así, por ejemplo, durante ese periodo se abrieron 123 expedientes sancionadores por la 
Subdelegación de Gobierno de Jaén, a instancia de la Guardia Civil, a distintos afiliados del 
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por la participación en marchas y concentraciones 
reclamando la puesta en aprovechamiento social de grandes extensiones de tierra que han pasado a 
mano de los bancos en procesos de ejecución por quiebras económicas y comerciales de los 
titulares privados. Este proceso jurídico administrativo  fue  reprendido judicialmente, al producirse  
posteriormente 12 sentencias de nulidad de las resoluciones municipales sobre expedientes 
sancionadores de 1.500 € cada uno, que el Alcalde de Jódar trataba de imponer a los afiliados del 
sindicato. Además, se anuló la Ordenanza Municipal sobre Publicidad Exterior por quiebra de 
Derechos Fundamentales, con la que el Alcalde del PSOE pretendía complementar el proceso. 
 
 El Alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, presentó denuncia ante Fiscalía por unas 
declaraciones públicas de Andrés Bódalo el 31 de julio de 2012. Esta denuncia dio pie a diligencias 
penales, seguidas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 de Úbeda. Con posterioridad, 
el Ministerio Fiscal solicita, acogiéndolo así el Juzgado de Instrucción, el sobreseimiento provisional y 
archivo de las actuaciones. 
 
 En el contexto de una serie de movilizaciones sindicales reivindicando que los fondos 
destinados al PFEA (antiguo PER) se repartan de forma equitativa entre los parados de la localidad 
de Jódar, se solicita al Ayuntamiento la concesión del uso de la Casa de la Cultura, para celebrar 
una asamblea general el día 16 de septiembre de 2012. Tras su celebración, se decide iniciar un 
encierro reivindicativo. 
 
 Posteriormente, el 27 de septiembre de 2012 ocurrieron los hechos, que derivaron denuncia 
de la Policía Local de Jódar y la apertura de Diligencias Penales. Tras la intervención procesal de la 
Alcaldía de Jódar, se recurre y se reabren las diligencias en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
n° 2 de Úbeda, inicialmente calificados judicialmente como Juicio de Faltas, y que tras el recurso 
ante la Audiencia Provincial interpuesto por el Alcalde de Jódar, se reabrieron como diligencias 
penales que llevaron a la condena de Andrés Bódalo Pastrana y tres personas, que según la 
sentencia participaban en un “acto reivindicativo de carácter sindical que se estaba desarrollando por 
cauces pacíficos , si bien en un momento dado hubo un acometimiento lesivo contra un concejal del 
Ayuntamiento, llevado a cabo por un grupo de los manifestantes.” 
 
 Finalmente, el 6 de Octubre de 2012 el Alcalde de Jódar solicita a la Subdelegación de 
Gobierno de Jaén el desalojo  policial de los encerrados en la Casa de la Cultura, llevándose a 
cabo el día 4 de Octubre de 2012, a las 8 horas de la mañana, de forma pacífica, voluntaria y sin 
incidentes. 
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 El 28 de noviembre de 2012, mediante resolución, el Alcalde del PSOE de Jódar denegó la 
solicitud formulada por seis  concejales del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Jódar, 
para la celebración de Pleno Extraordinario para tratar la grave situación que atravesaban los 
trabajadores de Jódar. Dicha resolución fue recurrida por el Portavoz Municipal del Grupo de IU en 
procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales, seguido en el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n° 2 de Jaén. El 26 de Abril de 2013 la sentencia estimó el recurso interpuesto y 
ordenó al Alcalde a convocar en el plazo de cuatro días sesión de Pleno Extraordinario para tratar 
los asuntos solicitados. El Ayuntamiento interpuso Recurso de Apelación ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ratificando la sentencia 
dictada en instancia. 
 
 Tras la petición de indulto, realizada por la familia de Andrés Bódalo, el Ministerio de 
Justicia abrió el expediente de indulto 1310/2016, al cual se adjuntó informe del tribunal 
sentenciador, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Jaén, que el 6 de mayo de 2016 concluye: 
 
“Tercero.- Consta en el expediente de indulto que tanto la víctima del acometimiento físico, como el 
Alcalde Presidente en nombre del Ayuntamiento de Jódar que asumía la acusación particular, se han 
mostrado favorables a la concesión del indulto ante las disculpas recibidas por parte del condenado. 
 
El Ministerio Fiscal se ha opuesto a dicho indulto. 
 
Cuarto.- En base a lo expuesto, este Tribunal, teniendo en cuenta la levedad del resultado lesivo 
producido, el perdón concedido por la víctima y la gravedad de la pena impuesta, se muestra 
favorable por razones de equidad a la concesión de un indulto parcial al condenado rebajándole la 
pena en la mitad de su extensión.” 
 
 El pasado mes de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Jódar aprobó por unanimidad 
una declaración institucional, presentada por el propio Alcalde, en sustitución de la moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, solicitando, al Gobierno Central, el indulto 
de Andrés Bódalo. Asimismo, el pasado mes de febrero, el Pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó 
la moción presentada por el grupo municipal Jaén en Común, con el voto favorable del PSOE. 
 
 En vista de que se cumplen los requisitos para la concesión del indulto reflejados en la ley 
de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, modificada 
por la ley 1/1988, de 14 de enero, y sabiendo que el procedimiento debe ser resuelto en el plazo 
máximo de un año, desestimándose en caso de ausencia de notificación, ejecutado por el Rey, a 
propuesta del Ministro de Justicia y tras deliberación del Consejo de Ministros, el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida LV-CA somete a la consideración del Pleno los siguientes la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares se suma, apoyando, al expediente de indulto que se 
tramita con referencia 1310/ 2016, a petición de Andrés Bódalo Pastrana, e insta al Ministro de 
Justicia a su tramitación conforme a lo establecido legalmente. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, al Gobierno de la 
Nación, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, 
para que se registre y quede constancia del mismo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra en primer lugar el Portavoz del grupo 
municipal CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién manifestó que con el máximo respeto cree 
que no estamos aquí para discutir sentencias judiciales firmes, en general su grupo no está de 
acuerdo con ningún tipo de indulto puesto que atenta contra la separación de poderes, pero menos 
con un indulto de este tipo en el que parece que pesan más los motivos políticos que los motivos 
penales por los que este señor fue juzgado. Por tanto su voto va a ser en contra, añadiendo que 
lamenta la cantidad de asuntos que pasan por este Pleno y que están muy alejados de los problemas 
diarios y cotidianos de la ciudad de Linares.  
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. 
Salvador Hervás Casas quién manifestó que viendo lo que dice la moción parece que este señor es 
una especie de héroe o mártir político cuando la realidad es que está condenado por una 
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agresión. 
 
 * Nuevamente volvió a interrumpir la sesión plenaria el Sr. Alcalde Accidental para dirigirse 
al público pidiendo que bajasen las pancartas que había, ya era la segunda vez que les había tenido 
que llamar la atención, espera que no haya una tercera porque entonces se vería obligado a 
pedirles que abandonaran el Salón de Plenos. 
 
 Siguió diciendo el Sr. Salvador Hervás que dar puñetazos y patadas no está justificado en 
ningún caso, y mucho menos en la actividad política. Da la impresión que al Sr. Bódalo se le ha 
hecho un juicio político cuando en este país afortunadamente ya no existen juicios políticos. 
 
 * Volvió a tomar la palabra el Sr. Presidente Accidental para pedir a una parte del público 
que no hablara ni interrumpiera el uso de la palabra de un concejal de este Pleno, más que nada 
por respeto democrático. Ante la insistencia de los comentarios del Pleno, el Sr. Alcalde-Presidente 
pidió a la Sra. Selina Robles que como parece ser que esa parte del público había venido en apoyo 
de la moción que ella había presentado, se dirigiera a ellos para ver si entraban en razón. 
 
 Tomó la palabra en este momento Dª Selina Robles Córdoba quién dirigiéndose al público 
dijo que entendía muy bien la postura que ellos tenían pero que debían de entender que el pleno 
tiene un reglamento y unas normas. Más tarde en ruegos y preguntas seguramente el público podrá 
poner de manifiesto su postura, pero ahora mismo deberíamos guardar silencio. 
 
 Volvió a tomar la palabra el Sr. Salvador Hervás para decir por último que lo que se está 
pidiendo es un indulto por afinidad política e ideológica  y eso es injusto porque no cumple el 
principio de igualdad y por eso su grupo municipal va a votar en contra. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, 
quién manifestó que él también al igual que el Sr. Portavoz de Ciudadanos-C’s Linares no entendía 
esta moción, ningún abogado que se precie podría firmar esta petición de indulto y sobre todo 
porque la última condena es por tres años al ser reincidente y por ese motivo entró en prisión.  
 
 * De nuevo la sesión plenaria fue interrumpida por comentarios del público y el Sr. 
Presidente Accidental tras haber llamado la atención al público en tres ocasiones pidió a la Policía 
Local que desalojara a esa parte del público que impedía el desarrollo de la sesión plenaria, 
interrumpiéndose la sesión a las 10.45 h. para ello. 
 
 Reanudada la sesión plenaria a las 11 h. de nuevo tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado 
Contreras para proseguir su intervención diciendo que si tan sólo hubiese tenido una agresión 
seguramente no hubiera entrada ni en prisión, y si hubiera entrado en prisión seguramente habría 
sido indultado y él hubiera votado a favor, aunque insiste en que no comparte que nadie pueda 
agredir a alguien por expresar su opinión y esa parece ser la forma de hacer política de la Sra. 
Robles. En cualquier caso no es así y por eso él va a votar en contra de la proposición.  
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién 
manifestó que él iba a votar a favor de la proposición que ha presentado I.U.LV-C.A., él conoce 
personalmente a este señor y conoce la pasión y la vehemencia con la que defiende sus ideas y lo 
que considera justo. El indulto es algo que ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos, 
tanto del P.S.O.E. como del P.P., y a veces se ha indultado a personas que han hecho mucho más 
daño social que el Sr. Bódalo. Aquí no se trata de decidir si el Sr. Bódalo es culpable o inocente, ya 
hubo un juicio en su momento que lo condenó y ya lleva un año en la cárcel, se pide un indulto 
parcial y teniendo en cuenta que tanto la persona agredida como el grupo político P.S.O.E. lo ha 
perdonado él personalmente se muestra favorable a ese indulto. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Portavoz del grupo P.P., Dª Ángeles Isac García 
quién dijo que su grupo iba a votar en contra de esta proposición desde el máximo respeto. No iba 
a hacer una intervención como grupo político sino que se iba a limitar a hacer referencia a la 
opinión en contra de este indulto de juristas importantes para hacer un reflexión imparcial de lo que 
en ellas se dice, pasando a continuación a dar lectura de las mismas. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que su grupo también iba a votar en contra porque entiende que es una 
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intromisión del poder ejecutivo en el judicial. 
 
 - De nuevo pidió la palabra la Sra. Selina Robles para decir que la moción lo que pretende 
es defender la gracia del indulto que recogen las leyes, por tanto es un derecho que tienen las 
personas de solicitarlo. Podremos compartir o no si se deben compartir o no los indultos, podremos 
compartir algunos indultos y otros no, y sin justificar en ningún caso la violencia, la crisis política, 
económica y social que llevamos padeciendo desde hace ya tiempo ha puesto en una situación 
dramática a muchas familias y a veces las circunstancias afectan a las personas y reaccionan no 
siempre de la mejor manera. Por tanto se trata de defender el derecho a solicitar el indulto porque 
se cumplen los requisitos para ello, lleva un año en la cárcel, ha pedido perdón y la persona 
agredida le ha perdonado. Por último quería dirigirse al Sr. Delgado para decirle que no le iba a 
permitir que le diera lecciones de democracia, sobre todo porque no lo considera un demócrata.  
 
 - Por alusiones tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado para decirle a la Sra. Robles que la 
democracia es que cuando uno hable nadie le insulte y eso es precisamente lo que ha ocurrido hoy 
en este Pleno y eso parece ser que es lo que defiende ella. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Robles diciendo que no es esta la democracia que ella 
defiende, aquí se está hablando de otra cosa no de anécdotas y cree que tanto su trayectoria como 
de la de I.U.LV-C.A. se define por sí misma.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., un 
voto a favor del concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Felipe Padilla Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca 
Cruz Sánchez, nueve votos en contra del grupo P.S.O.E., seis votos en contra del grupo P.P., dos 
votos en contra del grupo C’s Linares, un voto en contra del grupo CILUS, un voto en contra del 
concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras y un voto en contra del concejal no adscrito D. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz, acordó denegar dicha moción. 
 
11.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE EL APOYO A LA REFORMA DE 
LA LEY 17/2007 DE 11 DE DICIEMBRE PARA ESTABLECER UNA INVERSIÓN GARANTIZADA EN 
MATERIA EDUCATIVA. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., que dice: 
 
 “El grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente  

PROPOSICIÓN 
Exposición de Motivos 

 
 La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de 
Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de 
transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la integración y la igualdad 
de oportunidades. 
 
 La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder explicar el 
desarrollo de España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos sufrido 
una reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento del sistema educativo. 
 
 Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros 
factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías . Entre esos 
factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el  ejercicio de la  enseñanza y 
aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas de idoneidad, entre las que se encuentran 
la adecuada ratio de alumnado y profesorado en cada unidad educativa. 
 
 En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, 
hemos visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una 
masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación. 
Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros 
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andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra comunidad. 
 
 Por ello, es necesario establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo presupuestario 
que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública 
andaluza, que está formado por unidades y líneas educativas, por el personal docente y por los 
recursos materiales imprescindibles para una enseñanza de calidad, apostando por el 
aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad pública. 
 
 Partiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a acceder a la 
educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las competencias que 
corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria. El artículo 
10.3.20 garantiza el acceso a todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que 
les permita su realización personal y social. Y el artículo 21 explicita los derechos concretos que 
deben respetarse y garantizarse en esta materia. 
 
 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas 
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del sistema educativo 
andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus 
instituciones en el mismo. 
 
 El Título VIII de la citada Ley, denominado Gasto Público en Educación, contiene un solo 
artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, pero no contiene 
ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número de 
unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces, como punto de partida para 
asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se 
detalla en el epígrafe anterior. 
 
 En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento de 
Andalucía tiene potestad para modificar el Título VIII de la Ley 17/2007, de  10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para mantener el 
número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de ratio entre alumnos y 
profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
 Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares 
somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno insta al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta de Andalucía 
a reformar la Ley 1712007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la 
norma un precepto que garantice que se destina al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto 
anual para financiar la educación no universitaria. Esto supondría un incremento de la inversión en 
los presupuestos de educación de Andalucía y posibilitaría, entre otras medidas, las siguientes: 
recuperación de empleo público, bajada de ratios, mejora de la atención educativa de los niños y 
niñas que más dificultades tienen, dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los 
centros educativos andaluces, renovación de equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que 
en algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de 
competencia autonómica. 
 
 SEGUNDO: El Pleno insta al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta de 
Andalucía a reformar la Ley 1712007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir 
en la norma un precepto que garantice que la planificación de oferta de puestos escolares en la red 
de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme al uso y 
aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de 
cada centro y según el máximo número de unidades que pueden albergar en su seno. 
 
 TERCERO: El Pleno acuerda dar traslado de la presente proposición a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los Grupos 
Parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento de Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental, tomó la palabra en 
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primer lugar el Portavoz del grupo municipal CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién 
manifestó que esta moción, no sabe si queriendo o no, ha tocado el tema principal de la 
financiación autonómica. Fijar un gasto, una partida presupuestaria respecto al producto interior 
bruto de la comunidad en lugar de hacerlo respecto de los ingresos que la comunidad obtiene 
puede generar situaciones económicas bastante complejas. Por otro lado hay un problema de 
trasfondo consistente en que no es un problema cuantitativo de lo que se gasta sino cualitativo, es 
decir en qué gastamos los fondos públicos y si realmente se están las haciendo las inversiones 
adecuadas. En principio su grupo no tiene ningún problema en votar a favor de esta moción, pero sí 
que querría añadir que cuando se habla de centros de titularidad pública se tenga en cuenta a todos 
los centros que están sostenidos con fondos públicos porque a esos trabajadores de los colegios 
concertados también les paga la Junta de Andalucía y estarían también sujetos a esas partidas 
presupuestarias que la moción pretende que se aumenten. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que volvemos a hablar del tema de la educación en este 
Pleno, tema lo suficientemente importante puesto que al fin y al cabo estamos hablando del modelo 
educativo de las generaciones futuras que son las que nos llevaran esperemos a buen puerto. La 
moción, en general, está cargada de buenas intenciones, si hiciéramos las cuentas sobre el 
presupuesto del curso pasado la Junta de Andalucía dedicó cinco mil ochocientos millones de euros 
al tema educativo lo cual supuso un incremento de un 4%, si hubiéramos aplicado el 5% que dice la 
moción de I.U.LV-C.A. sobre el producto interior bruto se hubieran tenido que invertir siete mil 
doscientos millones, mil cuatrocientos millones más, es decir un 28% por ciento más del gasto 
dedicado a educación, eso conllevaría tener que incrementar los ingresos que se puede hacer bien 
pidiendo más dinero al gobierno central, que no está por la labor, o subiendo los impuestos y su 
grupo considera que la clase media de Andalucía ya paga suficientes impuestos, luego entonces 
habrá que disminuir los gastos, es decir habrá que quitar esos mil y pico millones de alguna 
consejería cosa que no se dice en la moción, se podría quitar al SAS, se podrían quitar a la 
seguridad social o a la Ley de Dependencia. Por tanto está muy bien decir que hay que gastar más 
educación pero no nos dicen de dónde sacar ese dinero y esa es la duda que le surge a su grupo 
municipal y por eso se van a abstener. Ciudadanos-C’s Linares desde el principio siempre ha dicho 
que es necesario un gran pacto por la educación, primero hay que sabe qué queremos hacer y 
luego buscar la forma de financiarlo, ya va siendo hora de sentarnos todos y plantear que queremos 
hacer los próximos veinticinco o treinta años en materia educativa, sin olvidar que el modelo 
educativo, enseñanza pública o concertada, debe de ir en función de las evoluciones demográficas. 
Su grupo siempre va a estar a favor del acuerdo, lo que se hace entre muchos es mejor y más 
duradero, no pueden ir en contra de las buenas intenciones como es el caso de esta moción pero 
esta moción tampoco soluciona ningún problema, por tanto su grupo se va a abstener en espera de 
que algún día seamos capaces de hacer un gran pacto por la educación. 
 
 - A continuación pidió la palabra Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del grupo 
P.P. quién dijo que en principio su grupo podría estar de acuerdo en el fondo pero nunca en la 
forma. Esta reforma de la Ley 17/2007 ya se ha presentado en la Junta de Andalucía como 
proposición de ley, la Mesa del Parlamento ya conoce el acuerdo del Consejo de Gobierno en el 
que se manifiesta su criterio contrario a la toma en consideración de esta reforma de la ley, por 
tanto su grupo considera que este pleno no es el lugar ni el foro adecuado para debatir esto que ya 
se ha debatido en la Junta de Andalucía y se ha rechazado. Por otro lado añadir que le extraña que 
se presente esto hoy aquí cuando en el Congreso en noviembre de año pasado se llegó a un 
acuerdo en el Congreso de los Diputados entre el P.P., Ciudadanos y P.S.O.E. para la creación de 
una subcomisión en el congreso para trabajar por un pacto de estado por la educación y el grupo 
de I.U.LV-C.A. se ha quedado fuera. Por tanto, porque consideran que este no es el lugar adecuado 
una vez que ya se ha visto en la Junta de Andalucía y porque en el acuerdo para trabajar por la 
educación I.U.LV-C.A. no está porque no se ha adherido, su grupo va a votar en contra. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Concejala-Delegada de Educación, Dª Macarena 
García Palacios quién dijo que llegados a este punto y aún coincidiendo con algunas de las 
cuestiones que ya han planteado tanto el Sr. Javier Bris, Juan Carlos Trujillo y María Auxiliadora, 
quería añadir que estamos en el entorno normativo en el que estamos, el gobierno central limita la 
financiación y además hay que contar también con las obligaciones a las que está sometida 
Andalucía en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad presupuestaria, también hay que 
tener en cuenta el sistema de financiación de las comunidades autónomas que algunas veces ha 
perjudicado mucho a Andalucía, pero pese a todo esto también quería poner de manifiesto el 
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esfuerzo que la Consejería de Educación ha realizado en muchas ocasiones alcanzando este año un 
presupuesto de más de seis mil cien millones de euros. Coincide con el Sr. Trujillo en que 
necesitamos un gran pacto por la educación en el que también estemos implicados todas las 
administraciones y en que no es tanto la cantidad de dinero que se destine a la educación sino de 
hacerse otros planteamientos más profundos que también pueden pasar porque destine más dinero 
también el gobierno central por ejemplo, cosa que en la moción no se menciona. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Selina Robles quién manifestó que posiblemente a 
esta moción le falta más profundidad en el tema pero mientras se llega a un pacto andaluz o 
nacional por la educación puesto que es uno de los derechos básicos, su grupo lo que propone es 
dedicar un 5% a la educación para que mejorarla. En definitiva agradecer a los grupos que van a 
mostrar su apoyo a la moción aceptando la enmienda del grupo P.S.O.E. de añadir que también se 
incluya al gobierno central. Por último añadir que el pleno es un lugar de debate político y al que 
todos podemos traer lo que nos parezca para debatirlo y mostrar nuestras opiniones. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del grupo P.S.O.E., un 
voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a favor del grupo CILUS, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del concejal no adscrito D. Felipe Padilla 
Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, seis votos en 
contra del grupo P.P., un voto en contra del concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras, un 
voto en contra del concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y dos abstenciones del grupo 
C’s Linares, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- PROPOSICION DE D. SEBASTIAN MARTINEZ SOLAS, CONCEJAL NO ADSCRITO, SOBRE 
CREACIÓN EN EL POSITO DE UN LUGAR PARA LA MEMORIA HISTÓRICA. 
 
 Antes de dar comienzo a la lectura de la Proposición el Sr. Sebastián Martínez Solás 
manifestó que esta proposición se registró con fecha 6 de Abril de 2.017 y unos días después tuvo 
conocimiento de que por parte de la Junta de Andalucía ya se había iniciado el procedimiento  para 
declarar la antigua cárcel de Pósito como lugar de la memoria a petición de la Memoria Histórica 
de Andalucía, lo cual viene a reforzar aún más el apoyo con el que debe de contar a su entender 
esta proposición. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por D. Sebastián Martínez Solás, concejal no 
adscrito, que dice: 
 
 “Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Linares, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Con la Guerra Civil y la dictadura franquista, Andalucía sufrió de manera extrema la 
infamia de la represión, la tortura, el exilio y la muerte. Sesenta mil personas fueron ejecutadas, y en 
torno a la tercera parte de éstas son consideradas desaparecidas en el sentido legal del término. En 
nuestra Comunidad Autónoma se localizan seiscientas cincuenta fosas comunes que señalan de 
manera clara la voluntad sistemática del gobierno de la dictadura de eliminar físicamente a una 
parte de la sociedad por motivos de pensamiento. 
 
 En el caso de Linares, en las piedras de El Pósito se han quedado grabados los gritos 
desesperados, los llantos y la resignación final de los condenados y condenadas a muerte sin juicios 
justos, recluidos en este edificio durante la Guerra Civil. Una vez que cruzaban esas puertas sabían 
que la salida sólo les llevaría a la muerte con varios disparos descerrajados. 
 
 Actualmente El Pósito es un espacio expositivo, musealizado, de encuentro con la cultura en 
Linares y se ha relegado u olvidado una parte importante que jugó en la vida de centenares de 
Linarenses como lugar de represión, tortura y muerte. 
 
 El principio de reparación nos lleva a solicitar que El Pósito sea un espacio musealizado 
sobre la Guerra Civil y recuperación de la Memoria Histórica de las personas que fueron 
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despojadas de su dignidad, libertad y la vida por defender la República o simplemente la libertad, 
dónde se les devuelva la visibilidad, se les dignifique. 
 
 Recientemente se ha aprobado por el Parlamento Andaluz la Ley de Memoria Democrática 
para Andalucía. En varios de los artículos se hace referencia a la recuperación de lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía, siendo El Pósito uno de ellos. 
 
 Por todo lo expuesto, Sebastián Martínez Solás, como concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Linares, somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C  U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Linares cree un espacio dentro de El Pósito para la 
Memoria Histórica, como recordatorio y reconocimiento público de las personas que sufrieron 
violencia, vejación, persecución o privación de libertad por defender las libertades y la democracia. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Cultura; a la Dirección 
General de Memoria Histórica; al Foro por la Memoria de Andalucía; a la Asociación de la 
Recuperación de la Memoria Histórica y a los grupos políticos del Parlamento Andaluz.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental, tomó la palabra el Sr. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS quién manifestó que su grupo no tiene 
ningún inconveniente en votar a favor de la misma aunque el espacio del museo es muy reducido. 
En otros países que han sufrido episodios similares de catástrofe social, por ejemplo Alemania,  no 
es necesario que la sociedad civil apriete a los gobiernos para que hagan este tipo de homenajes, 
actos o significaciones, se suele colocar una pequeña plaquita en la acera donde se reconoce a las 
personas que han sufrido en ese lugar algún crimen político por un bando u otro. En cualquier caso 
su grupo considera razonable el reconocimiento y el recordatorio público que se propone pero el 
espacio del Pósito aunque está muy bien aprovechado es muy pequeño. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos-C’s Linares quién manifestó que su formación político tiene sensibilidad hacia 
las víctimas de cualquier tipo de represalia, de un lado y de otro, y está a favor de que no se olviden 
las atrocidades cometidas. Su grupo aunque va a votar a favor de esta proposición sí quería decir 
que es tiempo de mirar al futuro más que al pasado, es bueno mirar al pasado para aprender de los 
errores cometidos, vivir en el pasado no es bueno y la sociedad de hoy en día está muy alejada de 
todo esto. Por tanto, si bien hay que recordar a todas las personas que perdieron su vida y el Pósito 
es un buen lugar para ello, ya es hora de cerrar estas heridas del pasado y no recurrir de vez en 
cuando a este tipo de debates. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el concejal no adscrito D. Antonio Delegado Contreras 
quién dijo que hay ciertas cosas en la exposición de motivos que no le gustan, por supuesto no 
comparte lo que hizo este dictador ni los que estaban en su bando, pero tampoco puede estar de 
acuerdo con expresiones como “con la guerra civil y la dictadura franquista, Andalucía sufrió de 
manera extrema la infamia de la represión, la tortura, el exilio y la muerte la guerra civil” porque con 
la guerra civil ocurrió eso de un bando y de otro, el problema es que se olvida que en el otro bando 
también ocurrieron cosas. Es injusto hablar sólo de las víctimas de un bando porque él y todos 
tenemos familiares de un bando y de otro, y tanto duelen las víctimas de un lado como de otro y 
víctimas fueron todas, seguramente si hubieran ganado la guerra los republicanos hubieran 
cometido las mismas barbaridades porque las barbaridades no las hacen las ideas sino las 
personas. Si en el Pósito se coloca un lugar de la memoria histórica en el que se reconozca a todas 
las personas que sufrieron tanto por la guerra como por la dictadura franquista su vota será a favor, 
pero si no se va a reconocer a esas otras víctimas del otro bando votará que no. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal 
P.P. quién dijo que cuando va a el Pósito ve un espacio cultural rebosante de personalidad de 
Linares, ve un espacio donde acuden cientos de visitantes a contemplar las mejores cosas que 
tenemos en esta ciudad y estaría bien que allí hubiera una placa porque como bien dice la Ley de la 
memoria histórica en aras de la concordia que se identifiquen estos lugares y que se les rinda 
respeto. Todos somos conscientes de que en el pasado se cometieron muchísimas barbaridades e 
injusticias, si el concejal proponente le acepta una enmienda “en voce” en el sentido de que 
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en el Pósito se ponga un placa su grupo votaría a favor de no ser así y no teniendo conocimiento de 
qué es exactamente lo que se pretende poner su grupo votará en contra. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. María Isabel Selfa Sevilla, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién manifestó que su grupo está a favor de la exposición de motivos del Sr. Martínez 
Solás. Aunque ya en nuestra ciudad y como dice la Ley de la Memoria Histórica tenemos el Patio de 
San Diego del Cementerio Municipal declarado como lugar de la memoria histórica, es bueno que 
todos aceptemos esta propuesta del Pósito entre otras cosas porque ya el Pósito en sí es un espacio 
de memoria colectiva de hombres y mujeres de Linares y además en el discurso expositivo del 
edificio se habla de la historia del edificio y de las situaciones que allí se vivieron y es de recibo que 
se haga un reconocimiento público a todas las personas y a sus familias que también sufrieron en 
esos momentos. Por tanto su grupo está a favor y luego en las comisiones podemos estudiar qué es 
lo que se va a hacer al respecto y que se va a añadir a lo que ya está hecho en este sentido. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás para decir que algunas de las 
intervenciones que se han hecho no enfocan cual es la cuestión de esta proposición. En primer lugar 
decirle al Sr. Hervás que coincide con él en que no hay que vivir en el pasado, la ley de la memoria 
histórica o memoria democrática lo que pretende es reparar a aquellas personas de los que no se 
han acordado durante tantos años, ningún historiador serio, independientemente de la ideología 
que tenga, niega la represión que existió en el bando republicano durante la guerra civil y el fin de 
la memoria histórica es que cuando la guerra civil acaba no acaba con ella la represión que fue 
atroz durante esos años y hablar ahora de lo que hubiera pasado si hubieran ganado la guerra otros 
no nos vale porque no es lo que pasó. Coincide con el Sr. Bris en que en España tiene que ser la 
sociedad civil la que obliga al estado a que haga un reconocimiento a las víctimas de una dictadura. 
Señalar también que las víctimas que hubo por culpa del bando republicano han sido ampliamente 
reconocidas a lo largo de los cuarenta años de dictadura, no hay nada más que ir a cualquier 
pueblo para ver cuántos monumentos hay por los caídos por dios y por la patria y que es ahora con 
la Ley de la Memoria Histórica cuando se están quitando, por tanto no están enfocando bien el 
tema, se trata de reparar a todas aquellas víctimas que nunca fueron reconocidas por el estado 
español esa es la misión de la Ley de la Memoria Histórica, en la guerra se hicieron atrocidades por 
ambas partes pero hoy estamos hablando de otra cosa, de un bando que fue duramente 
represaliado por el bando franquista y que merece este reconocimiento. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado para decir que el Pósito es un 
lugar de encuentro de Linares y si esto es así el reconocimiento debe de ser de todos y puesto que 
los reconocimientos que se han hecho a las víctimas de un bando durante estos cuarenta años se 
están quitando, más motivo para que sea de todos. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Martínez Solás para decir que estamos hablando de bandos y en 
realidad no es así, para empezar la República era un régimen elegido democráticamente con una 
constitución democrática que sufrió un golpe de estado, no lo olvidemos, que acabó con la 
república y derivó en una guerra y ésta a su vez en un dictadura fascista y represiva. La Memoria 
Histórica trata de homenajear a los que lucharon por un régimen democrático que fue destruido por 
un golpe de estado. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del grupo P.S.O.E., dos 
votos a favor del grupo C’s Linares, un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a favor del grupo 
CILUS, un voto a favor del concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del 
concejal no adscrito D. Felipe Padilla Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana 
Francisca Cruz Sánchez, seis votos en contra del grupo P.P., un voto en contra del concejal no 
adscrito D. Antonio Delgado Contreras y un voto en contra del concejal no adscrito D. Francisco 
Javier Tortosa Ruiz, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se 
dicen. 
 
13.- PROPOSICION DE Dª JUANA FRANCISCA CRUZ SÁNCHEZ, CONCEJALA NO ADSCRITA, 
SOBRE LA RETIRADA DE SIMBOLOS FRANQUISTAS. 
 
 Por Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita, se dio cuenta de la siguiente 
Proposición, que dice: 
 
 “Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita del Ayuntamiento de 
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Linares somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la siguiente 

PROPOSICIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Es necesaria la recuperación de una parte de nuestra historia, de una memoria colectiva 
que hasta hace poco tiempo sólo reflejaba una parte de la vencedora de una Guerra Civil tras un 
golpe de estado, obligando a familias enteras a olvidar, mandando al ostracismo a padres, madres, 
abuelos, abuelas por ser del bando vencido o no comulgar con las ideas de la dictadura. Personas 
que abandonaron sus pueblos porque el clima de intolerancia les hacía imposible rehacer sus vidas, 
siendo sometidos, una vez finalizada la Guerra Civil, a humillaciones tachándolos con el estigma de 
haber sido represaliados o despojados de familiares asesinados cruelmente por defender sus ideas 
políticas. Además de todo esto, han de vivir bajo la propaganda del mismo sistema que los ha 
excluido agradeciendo acceder a viviendas sociales del ministerio franquista de la vivienda, todos los 
días viendo el yugo y las flechas en las fachadas de sus hogares. Recordatorio amargo de pérdidas y 
secretos familiares. 
 
 La Ley 52/2007 de Memoria Histórica y la recientemente aprobada por el Parlamento de 
Andalucía recogen los siguientes artículos: 
 
Artículo  15.  Símbolos y monumentos públicos. 
 
1.- Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas 

oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra 
Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de 
subvenciones o ayudas públicas. 

 
4.- Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios. 
 
 También quedan recogidos en el Artículo 32 los elementos contrarios a la Memoria  
Democrática. 
 
 Por todo lo expuesto, Juana Francisca Cruz Sánchez, como concejala del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que se utilice el censo de los lugares en los que aún existe algún tipo de 
simbología franquista para que el Ayuntamiento de Linares inste a los propietarios, a través de las 
comunidades de vecinos, a retirar las placas de las fachadas de los edificios con el yugo y las 
flechas, alusivas al antiguo Ministerio de Vivienda. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado a estos acuerdos a la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales, a la Dirección General de la Memoria Democrática, al Foro por la 
Memoria de Andalucía, a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y a los grupos 
políticos del Parlamento Andaluz.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental, tomó la palabra en 
primer lugar D. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CIULUS quién manifestó 
que a pesar de la apariencia esta moción es bastante distinta de la anterior, en ésta de alguna forma 
se está tratando de significar un problema que los sucesivos gobiernos democráticos han ido 
paliando y la gran mayoría de la simbología de la dictadura ya está retirada sin alborotos y poco a 
poco por tanto de alguna manera su grupo ve esta moción innecesaria. Por otro lado señalar que 
en esta cuestión la competente es la Junta de Andalucía, esto unido a que hoy en día está cuestión 
afortunadamente ya no es tan relevante hacen pensar que esta proposición peca de un buscar un 
protagonismo que no es necesario a día de hoy. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. 
Salvador Hervás Casas quién manifestó que su grupo iba a votar a favor de la proposición entre 
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otras cosas porque estamos obligados por ley a retirar estos símbolos. Sí quería volver a decir lo que 
ha dicho en su anterior intervención, espera que con esto se cierre de una vez la herida después de 
tantos años sobre todo porque la sociedad ya no está en estas cuestiones, es más está casi seguro 
que la gente joven estos símbolos no saben casi ni lo que significan. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó que aunque no comparta la exposición de motivos va a votar a favor de la 
proposición. Añadir que la retirada de algunos de estos símbolos puede ser un poco complicada, 
sobre todo teniendo en cuenta que esto deben de hacerlo los vecinos y comunidades de 
propietarios, no obstante si llegado el caso hay algún problema para que los vecinos los retiren 
espera que sea el Ayuntamiento el que asuma este gasto. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Portavoz del grupo P.P., Dª Ángeles Isac García quién 
manifestó que su grupo se iba a abstener en esta proposición, por un lado porque entienden que es 
obligado cumplir las leyes y por otro porque aprecian un trasfondo que no viene a lugar, con los 
problemas que tenemos en la ciudad no deberíamos de debatir en este pleno cosas arcaicas que no 
conseguimos superar ya que constante se nos traen al Pleno este tipo de proposiciones. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que su grupo iba a votar a favor de esta proposición porque hay que cumplir la ley 
con lo cual cree que no cabe la abstención. 
 
 - Seguidamente volvió a tomar la palabra la Sra. Cruz Sánchez para decir que agradecía la 
sensibilidad que habían demostrado los grupos y concejales que iban a apoyar esta proposición. 
Aunque esto esté reconocido por ley desde el año 2007 los distintos gobiernos que ha habido no 
han obligado a los ayuntamientos a quitar de manera inmediata todos los símbolos que hay en 
nuestras ciudades. Se trae esta proposición otra vez al Pleno porque sigue siendo un tema pendiente 
en una sociedad democrática y además porque aunque es cierto que hay muchos problemas en esta 
ciudad, éste es uno prioritario porque aún queda mucha gente que cuando pasa por esos símbolos 
que aún quedan bastantes en la ciudad, por ejemplo la típica plaquita del yugo y las flechas del 
Ministerio de la Vivienda que hay todavía en muchos bloques de pisos. También está ya cansada de 
escuchar que con este tipo de proposiciones se busca el enfrentamiento porque se reabren heridas o 
que son armas arrojadizas, no se trata de buscar enfrentamientos entre la derecha y la izquierda, en 
todo caso se enfrentará la democracia contra el franquismo. Ella pensaba que el P.P. iba a aprobar 
esta proposición más que nada por una cuestión de coherencia puesto que esta misma moción se 
ha presentado en otros ayuntamientos y ha sido aprobada por unanimidad, incluido el P.P., 
abstenerse en esto es hacer demagogia porque es una ley que hay que cumplir. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Javier Bris para añadir que abstenerse en esta cuestión no 
tiene nada que ver con que no se cumpla la ley, está seguro que nadie en este Pleno está en contra 
de esta proposición, volver a sacar de nuevo a los muertos es precisamente lo que él no quería y 
todos tenemos familiares en ambos bandos. Lo desafortunado de esta proposición es que quiera 
apropiarse de un protagonismo que no le corresponda, esta labor de ir quitando poco a poco los 
símbolos se ha hecho poco a poco durante todos estos años. Por tanto su grupo no es que esté en 
contra de esta proposición está en contra de cómo se ha canalizado y por eso se va a abstener. 
 
 - A continuación y por alusiones tomó la palabra la Sra. Ángeles Isac para decir que 
coincidía con lo dicho por el Sr. Bris, es cierto que el P.P. ha votado a favor en otros ámbitos porque 
entendían que era algo que había que hacer. Ella pretendía decir que ahora ya no es el momento 
de esta cuestión, es inoportuna, esto es algo que ya está asumido y que en nuestra ciudad no es 
algo que genere ningún problema, otras cosas sí que son un problema, por eso no iban a votar en 
contra. No obstante sí está moción ya se ha presentado en otras ocasiones al Pleno la Sra. Cruz 
debería de dirigirse a sus amigos del P.S.O.E. y pedirle explicaciones si no la han hecho. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Presidente Accidental en este momento para decir que la palabra 
amigos se la iban a tomar desde el cariño que lógicamente el P.S.O.E. también tiene a los 
concejales del P.P. puesto que somos todos de Linares y por encima de las ideologías nos tenemos 
cariño y respeto. 
 
 - Para finalizar intervino la Sra. Cruz diciendo que eso es precisamente lo que está haciendo 
está pidiéndole a los amigos del P.S.O.E. y a los amigos del P.P. que apoyen esta proposición 
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porque todos somos amigos. Con esta moción lo único que se busca es reparar, verdad y justicia. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del grupo P.S.O.E., dos 
votos a favor del grupo C’s Linares, un voto a favor del grupo de I.U.LV-C.A., un voto a favor del 
concejal no adscrito D. Sebastián Martínez Solás, un voto a favor del concejal no adscrito D. Felipe 
Padilla Sánchez, un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, un 
voto a favor del concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras, un voto a favor del concejal no 
adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, seis abstenciones del grupo P.P. y una abstención del 
grupo CILUS, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
14.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE ACUERDO DE PARTICIPACION EN LA SUBASTA 
PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE LA MERCANTIL EN LIQUIDACION SANTANA MOTOR SAU, 
QUE FORMAN PARTE DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DENOMINADO PARQUE EMPRESARIAL 
SANTANA. 
 
 El Sr. Alcalde, 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 de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “El Ayuntamiento de Linares en moción aprobada el 27 de diciembre de 2012 con la 
unanimidad de los tres grupos que componen el consistorio,  defiende la propuesta de que la 
actividad de la automoción en Linares todavía es posible y solicitan a la Consejería de Innovación 
Ciencia y Empleo la cesión de la gestión de los activos del Parque Empresarial de Santana. 
 

La Plataforma Ciudadana Linares por su Futuro, cursa el pasado 11 de junio de 2.014 ante 
el registro general del Ayuntamiento de Linares una solicitud  instando al  mismos a que participe en 
la adquisición de bienes subastados procedentes de las sociedades de Santana Motor en proceso de 
liquidación, con objeto de evitar que estas herramientas son imprescindibles para facilitar la 
implantación de futuros proyectos empresariales. 

 
El patrimonio industrial -según el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio 

Industrial-  se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, 
talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, y en 
general toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales 
relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. 

 
Las razones de esta iniciativa radican en los valores singulares por su especialización técnica  

de este patrimonio que permiten en primera instancia el inicio de nuevas iniciativas económicas 
utilizando estos bienes en liquidación mediante su puesta en valor, y en segundo lugar y partir de sus 
testimonios materiales e inmateriales, comprender y documentar un aspecto clave de nuestra historia 
como fue la industrialización, testimonios que aún perviven, de las alteraciones provocadas por los 
acelerados cambios y la propia obsolescencia de sus procesos productivos. El patrimonio industrial 
de Andalucía constituye un rico yacimiento de recursos que puede contribuir tanto al mejor 
conocimiento de nuestro pasado como a un desarrollo económico, cultural y social. 

 
Este patrimonio es además  de un potencial para el desarrollo económico, es un legado 

para las generaciones futuras, al objeto de que conozcan cómo era la actividad industrial surgida en 
el siglo XX. Durante los años 50 al amparo del Plan Jaén, Linares acogió grandes empresas 
industriales como la Empresa Nacional de Investigaciones Agrícolas, -Enira-, la Fábrica de Latas y la 
Fábrica de Maquinaria Agrícola entre otras, que supuso el germen de Santana Motor. Poco o nada 
queda de aquellas grandes empresas, habiéndose perdido su patrimonio para conocimiento de 
generaciones futuras siendo por tanto esta, una oportunidad única. 

 
Dentro de los activos que salen a subasta de Santana este Ayuntamiento ha 
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mostrado interés en los lotes núm. 1 y 2, tal y como aparecen en las bases de la oferta de 
compraventa de inmuebles de Santana Motor. Concretamente el lote núm. 1 hace referencia a local 
comercial en Avda. 1º Primero de Mayo y el lote núm. 2 local comercial en C/ La Cruz. 

 
VISTO el procedimiento iniciado por SANTA EN LIQUIDACIÓN, para la subasta de activos 

(bienes inmuebles), mediante anuncio y bases convocadas por la referida mercantil SANTANA 
MOTOR EN LIQUIDACIÓN con CIF A-28069524 sobre bienes a subastar con consignación de su 
valoración y tipos aplicables en valoración EUROBAL y precio mínimo, sin que ello pueda impedir su 
oferta por debajo del precio mínimo ya que el precio mínimo ya procede de una subasta que finalizó 
el pasado 6 de marzo de 2.017 y que ha quedado desierta. 
 

CONSIDERANDO la existencia reivindicaciones sociales de colectivos ciudadanos y el 
convencimiento desde las distintas agrupaciones políticas que conforma este consistorio que 
comparten la idea de la puesta en valor de  los elementos materiales que aún persisten en el Parque 
Empresarial de Santana. 
 
 VISTO lo dispuesto en art. 116 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas  
que establece que la adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el 
procedimiento de licitación restringida, salvo que se acuerde la adquisición directa por las 
peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de 
la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, e 
igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de 

derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por 
persona jurídica de Derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en 
cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones 
públicas o personas jurídicas de Derecho público. 

 
b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición. 
 

VISTO lo establecido en el art. 13 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que establece las reglas 
para la adquisición y disposición onerosas de bienes y derechos de naturaleza no inmobiliaria que 
establece en su apartado b que en las adquisiciones o disposiciones singulares se aplicarán los 
procedimientos y formas de contratación previstos en el presente Reglamento en lo que proceda, 
concurriendo en este supuesto la ley de Sociedades Anónimas en lo concerniente a su liquidación y 
procedimientos de subasta pública. 
 

VISTO igualmente que el art 39 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establece que los actos de 
disposición de bienes y derechos de las Administraciones Públicas entre sí y entre éstas y las 
Entidades públicas dependientes o vinculadas se instrumentarán a través de convenios 
administrativos. 
 

CONSIDERANDO que concurre juicio de esta Alcaldía el interés público y social de la 
iniciativa consistente en que la Administración Local participe en la defensa de los activos de  
Santana  Motor en  liquidación, encaminada a la búsqueda y fórmulas jurídicas que permitan el 
inicio de nuevas iniciativas económicas o permitan regularizar situaciones de utilización por parte de 
dichos inmuebles por colectivos sociales, utilizando estos bienes en liquidación para tales fines, esta 
Alcaldía propone al  Excmo. Ayuntamiento de Linares la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Ratificar la voluntad de participación manifestada por parte del Primer Teniente 
de Alcalde de presentación de ofertas a sobres cerrado del lote núm. 1 y lote núm. 2 que se 
presentó en el día de ayer dado que el plazo de finalización era el 19 de Abril de 2.017.  
 
 SEGUNDO: Cursar manifestación de interés para la adquisición de activos de SANTANA 
MOTOR, S.A.U.” EN LIQUIDACIÓN, con C.I.F. número A-28069524, en el procedimiento que se 
instruye por parte de dicha entidad, tal y como consta en el expediente y de acuerdo con las 
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bases de oferta de compraventa de inmuebles de dicha mercantil, mediante la cual se va a proceder 
a la subasta de los siguientes lotes de bienes inmuebles: 
 
1.- Lote núm. 1: Local comercial en Avda. Primero de Mayo. Valor mínimo: 140.000 €. Valor 

ofertado: 10.000 €. 
 
2.- Lote núm. 2: Local comercial en C/ La Cruz. Valor mínimo: 60.000 €. Valor ofertado 40.000 

€. 
 
 TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde D. Juan Fernández Gutiérrez, para actuar en nombre y 
representación de este Ayuntamiento como licitador, en la subasta pública de los lotes de bienes por 
su carácter singular, a instancia de la entidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
como liquidador único de la entidad SANTANA MOTOR, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN. Lotes y 
cantidades indicadas en el apartado anterior. Igualmente facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la 
firma de documentos y actos precisos para la materialización de la adquisición de dichos lotes. 
 
 CUARTO: Fijar como límite máximo para la puja y adquisición de los lotes de los bienes 
inmuebles indicados en el apartado primero, la cantidad resultante de la suma de cada lote. 
 
 QUINTO: Adquirir el compromiso firme de incoar y tramitar el correspondiente expediente 
de modificación del presupuesto vigente, habilitando el crédito que resulte necesario, previo informe 
de la Intervención Municipal en el que se indique expresamente el cumplimiento de los principios de 
estabilidad y sostenibilidad financiera previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental tomó la palabra el Sr. 
Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito quién manifestó que los concejales no adscritos no 
tienen conocimiento de este punto del orden del día que se trae hoy aquí y no se puede traer un 
punto en el orden del día sin dar cuenta a todos y cada uno de los concejales que forman este 
ayuntamiento, no se vio en Junta de Portavoces sino que fue en Junta de Gobierno Local. Ruega que 
esto no vuelva a ocurrir porque si no tendrían que pedir que se retire, no obstante dada la 
importancia del asunto van a votar a favor. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental intervino el Sr. Javier Bris 
Peñalver, Portavoz del grupo CILUS quién rogó que en el próximo pleno se incluyera la moción de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca en relación a la democracia directa. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Ángeles Isac García, en nombre del P.P., quién 
manifestó que todos las preguntas y ruegos que se iban a hacer son consecuencia de una campaña 
que el P.P. inauguró hace poco y que se llama “Somos tu altavoz” consiste en trasladar inquietudes, 
preocupaciones, ruegos y preguntas de los distintos ciudadanos al Pleno. Hoy concretamente trae 
dos, la primera relacionada con la Escuela de Idiomas y consistente en saber cuándo se va a 
producir el traslado a las nuevas instalaciones. La segunda pregunta está relacionada con la 
iluminación y señalización del tramo que va desde la cabría donde está el tanatorio hasta el 
cementerio, los ciudadanos plantean que está vía no tiene ni iluminación ni señalización. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, del P.P. quién manifestó 
que ella también iba a trasladar un ruego de ciudadanos linarenses relativo a que sobre todo por la 
noches hay muchos ciudadanos que se encuentran animales por la ciudad que aunque tienen su 
chip los dueños no se localizan o aparecen horas después, por tanto mientras se firma el convenio 
con la protectora de animales sería conveniente que se firmara un convenio bien con clínicas 
veterinarias de la ciudad o incluso con guarderías caninas. 
 
 - Tomó la palabra en este momento Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz, del P.P. quién dijo 
que ella iba a trasmitir también dos ruegos del mismo tema que se lo habían trasmitidos los 
comerciantes de la C/ Isaac Peral en relación a ubicación de la carrera oficial para la Semana 
Santa. Los comerciantes hace unos meses redactaron una carta para el ayuntamiento en la 
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que pedían que los tablones de madera no se instalaran puesto que perjudicaban tanto a la 
visibilidad del comercio como a las ventas en esos días tan importantes para ellos, no obtuvieron 
respuesta, es más los tablones este año han sido más grandes que los del año pasado, el ruego que 
les trasladan los comerciantes es que para el año que viene se estudie la posibilidad de sustituir esos 
tableros por otro sistema conveniente para todos. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde que ya se está viendo el modelo estético de la tribuna con 
algún panel traslúcido. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién quería hacer un ruego consistente en que a todas estas preguntas se contestara por escrito o 
en las comisiones informativas que es donde se debería de hacer y así participar todos porque a él le 
hubiera gustado intervenir también y hacer un debate de algunas de estas preguntas pero 
lógicamente entonces haríamos un pleno muy largo, lo que ocurre es que en las comisiones 
informativas no hay cámaras ni medios de comunicación. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde que efectivamente se les dará traslado de las preguntas 
para que se traten en cada una de las comisiones informativas correspondientes. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra Dª Linarejos Rosario Pérez Béjar, del P.P. quién dijo que 
ella dentro de la campaña que está llevando a cabo el P.P. iba a presentar dos quejas. La primera 
de ella era con respecto a la situación del parque infantil que está enfrente del Hotel Aníbal que 
amanece algunos domingos con botellas y cristales rotos con el consiguiente peligro que ello 
conlleva, así como también la zona de arena para los perros. La otra queja sería a raíz de unos 
hechos que ocurrieron esta Semana Santa cuando un vehículo se precipitó por unas escaleras, los 
vecinos de la zona conocida como “gota de leche” ya han pedido en numerosas ocasiones 
señalización mediante pintura de las plazas de aparcamiento porque al no estar señalizada provoca 
que los coches aparquen de forma anárquica obstaculizando el paso de los vecinos, por supuesto 
esta señalización debería de impedir que se aparcara delante del hidrante de bomberos 
obstaculizando así la salida de la rampa de accesibilidad. También piden los vecinos bolardos para 
impedir aparcar en la bajada de la escalera por lo mismo porque obstaculizan el acceso a la 
escalera los coches que hay aparcados y que la limpieza mejore porque es muy deficiente y se 
requiere la reposición de los elementos rotos por actos vandálicos y reposición también de los 
jardines. Por último señaló que el hecho de presentar aquí sugerencias y preguntas es porque en 
otras ocasiones se han dirigido por escrito y no han sido contestadas por eso están utilizando los 
medios que ponen a su alcance el ROF para solicitar información. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde que la Sra. Pérez Béjar estará segura de que en esa zona 
pueden aparcar los coches, no vaya a ser que el problema es que no pueden aparcar, en cualquier 
caso se estudiará el caso en la Comisión Informativa correspondiente. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Carlos Vela Soria, del P.P. quién al igual que sus 
compañeros quería trasmitir un ruego de una vecina de la ciudad que dice tener un negocio enfrente 
de la piscina cubierta con licencia de panadería y confitería, se le multó por incumplir una serie de 
medidas como señalizar salida del local y tapar un cuadro de luces le dieron tres meses de plazo 
para pagar esa multa de 300 €, la pagó en tiempo y forma y la cantidad se incrementó a 950 €. 
Posteriormente esta vecina dice que se personó en el negocio la Policía Local diciéndole que si no 
quitaba la cafetera y unas sillas que tenía a modo de veladores posiblemente le precintaran el 
negocio como así ha ocurrido. Hasta el día de hoy esta vecina no ha tenido contestación el ruego es 
que se intente hablar con esta señora para que no se le cierre este negocio. 
 
 Contestó el Sr. Luis Moya Conde que precisamente hace unas semanas en Junta de 
Gobierno Local se trató esta cuestión y a su portavoz se le enseñó el expediente entero dando 
cumplida información a todos los miembros. No se trata de cerrar el negocio a nadie sino de que si 
se tiene una licencia para vender fruta y se quiere vender carne habrá que sacar licencia para vender 
carne, a eso se le llama cuestión de legalidad, la licencia del establecimiento era de pastelería y 
confitería si ahora se pretendía convertirlo en cafetería habrá que atenerse a lo que le diga la 
legislación, sacar los permisos pertinentes y adecuar el local, como así se le ha hecho saber a esta 
persona a través del Departamento de Urbanismo e incluso el concejal delegado. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. José Luis Roldán Sánchez, del grupo P.P. quién 
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dijo tener dos preguntas de los ciudadanos, la primera es que al no haber fuentes en todo el 
recorrido de la Ronda Sur si sería posible solucionar este tema, y la otra formulada por vecinos de la 
Urbanización La Rozuela comunican que tiene serios problemas con el agua potable, recogida de 
basura y correo, la pregunta es si estos problemas están en vías de solución. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no 
adscrita quién dijo que ella también tenía una queja de una vecina consistente en que los pasos de 
peatones algunos están que no se ven por la falta de pintura, sabe que el Departamento de Obras 
tiene mucho trabajo pero considera que el tema del paso de peatones debe de ser prioritario. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Infraestructuras Urbanas, D. 
Joaquín Robles Sánchez quién dijo en primer lugar que en todas las comisiones se dará respuesta a 
las preguntas formuladas, y en segundo lugar que ellos también son a su vez portavoces de la gente 
y le preguntan cómo puede ser posible que se señalice una reserva de estacionamiento con dos 
cajas de cerveza para que estacione la Presidenta del P.P. en la puerta de la sede. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras para decir que como 
está viendo que el pleno se ha trasformado en una comisión iba a intervenir también para decir y 
volviendo al tema de la señora de la pastelería, que también se puso en contacto tanto con él como 
con el concejal Francisco Javier Tortosa Ruiz a raíz de eso preguntó en la comisión informativa y se 
puso en contacto con la señora para explicarle lo que estaba pasando. En cuanto al tema del 
aparcamiento en la zona de la “gota de leche” decir que existe una señalización de prohibido 
aparcar en la calle por lo tanto no hay que señalizar nada ni poner bolardos porque no se puede 
aparcar. En definitiva que antes de preguntar hay que cerciorarse de lo que va uno a preguntar si no 
queremos que nos saquen los colores. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde para decir que él también tenía 
una pregunta, el pasado cinco de abril el grupo P.P. hizo unas declaraciones en las que denunciaba 
irregularidades en la contratación de personal, el día siete de abril el expediente correspondiente fue 
examinado por el grupo P.P. y cómo no han tenido contestación del P.P. ante esa consulta, le 
gustaría saber no ya a él como parte del Equipo de Gobierno y concejal responsable de esas 
hipotéticas irregularidades, sino también a los funcionarios y funcionarias que han hecho este 
proceso selectivo de los departamentos de Recursos Humanos y Servicios Sociales, si el P.P. va a 
retirar esas declaraciones no tanto por la parte política sino por resarcir el honor y honorabilidad de 
los funcionarios y funcionarias de este Ayuntamiento. 
 
 Tomó la palabra la Sra. Angela Hidalgo Azcona para decir que agradecía la actitud en todo 
momento colaboradora en este caso del Departamento de Recursos Humanos, agradecer también al 
Sr. Luis Moya que pusiera a nuestra disposición el expediente en cuestión. Reconoce que la labor 
efectuada por los técnicos municipales ha sido ardua y dura, pero también reconoce que hay ciertas 
irregularidades que no va a decir en este momento públicamente por que no es quién tiene que 
hacerlo, será en otras instancias donde se haga juzgados o tribunales. 
 
 De nuevo intervino el Sr. Luis Moya para decir que seguía siendo grave lo que la Sra. 
Hidalgo seguía diciendo, no obstante si hay tantas irregularidades estamos ya a día veinte y la 
denuncia en prensa fue el día siete, está tardando bastante en llevarlos a los tribunales. En cualquier 
caso ni el equipo de gobierno ni los funcionarios y funcionarias de este ayuntamiento tienen nada 
que esconder por mucho que la Sra. Hidalgo y el P.P. hayan puesto en tela de juicio su trabajo, ha 
sacado este tema porque esperaba que pidieran disculpas pero se ve que al P.P. le cuesta mucha 
dar su brazo a torcer y reconocer que se ha equivocado. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las trece horas y quince 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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	10.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE SOLICITUD DE INDULTO PARA ANDRES BODALO ASTRANA.
	Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de la siguiente Proposición, que dice:
	“El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la...
	PROPOSICIÓN
	Exposición de Motivos
	El  30  de  marzo  de  2016  Andrés  Bódalo  ingresó  en  prisión tras ser condenado  por la Sección 2ª de la Audiencia  Provincial de Jaén, en fecha 27 de octubre de 2015, como responsable en concepto de autor de un delito de atentado a un concejal ...
	Los hechos por los que se condena a Andrés Bódalo y a otras tres personas se enmarcan en un contexto de profundización muy grave de las condiciones de vida de más de la mitad de la población de la localidad de Jódar durante los años 2012 y 2013. En d...
	Así, por ejemplo, durante ese periodo se abrieron 123 expedientes sancionadores por la Subdelegación de Gobierno de Jaén, a instancia de la Guardia Civil, a distintos afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por la participación en march...
	El Alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, presentó denuncia ante Fiscalía por unas declaraciones públicas de Andrés Bódalo el 31 de julio de 2012. Esta denuncia dio pie a diligencias penales, seguidas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 ...
	En el contexto de una serie de movilizaciones sindicales reivindicando que los fondos destinados al PFEA (antiguo PER) se repartan de forma equitativa entre los parados de la localidad de Jódar, se solicita al Ayuntamiento la concesión del uso de la ...
	Posteriormente, el 27 de septiembre de 2012 ocurrieron los hechos, que derivaron denuncia de la Policía Local de Jódar y la apertura de Diligencias Penales. Tras la intervención procesal de la Alcaldía de Jódar, se recurre y se reabren las diligencia...
	Finalmente, el 6 de Octubre de 2012 el Alcalde de Jódar solicita a la Subdelegación de Gobierno de Jaén el desalojo  policial de los encerrados en la Casa de la Cultura, llevándose a cabo el día 4 de Octubre de 2012, a las 8 horas de la mañana, de fo...
	El 28 de noviembre de 2012, mediante resolución, el Alcalde del PSOE de Jódar denegó la solicitud formulada por seis  concejales del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Jódar, para la celebración de Pleno Extraordinario para tratar la grave s...
	Tras la petición de indulto, realizada por la familia de Andrés Bódalo, el Ministerio de Justicia abrió el expediente de indulto 1310/2016, al cual se adjuntó informe del tribunal sentenciador, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Jaén, que el...
	“Tercero.- Consta en el expediente de indulto que tanto la víctima del acometimiento físico, como el Alcalde Presidente en nombre del Ayuntamiento de Jódar que asumía la acusación particular, se han mostrado favorables a la concesión del indulto ante ...
	El Ministerio Fiscal se ha opuesto a dicho indulto.
	Cuarto.- En base a lo expuesto, este Tribunal, teniendo en cuenta la levedad del resultado lesivo producido, el perdón concedido por la víctima y la gravedad de la pena impuesta, se muestra favorable por razones de equidad a la concesión de un indulto...
	El pasado mes de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Jódar aprobó por unanimidad una declaración institucional, presentada por el propio Alcalde, en sustitución de la moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, solicitando, al Go...
	En vista de que se cumplen los requisitos para la concesión del indulto reflejados en la ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, modificada por la ley 1/1988, de 14 de enero, y sabiendo que el proce...
	A C U E R D O S
	PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares se suma, apoyando, al expediente de indulto que se tramita con referencia 1310/ 2016, a petición de Andrés Bódalo Pastrana, e insta al Ministro de Justicia a su tramitación conforme a lo establecido legalmente.
	SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, al Gobierno de la Nación, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, para que se registre y quede constancia del mismo.”
	- Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra en primer lugar el Portavoz del grupo municipal CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién manifestó que con el máximo respeto cree que no estamos aquí para discutir sentencias judiciales firme...
	- Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo Ciudadanos-C’s Linares, D. Salvador Hervás Casas quién manifestó que viendo lo que dice la moción parece que este señor es una especie de héroe o mártir político cuando la realidad es que está ...
	* Nuevamente volvió a interrumpir la sesión plenaria el Sr. Alcalde Accidental para dirigirse al público pidiendo que bajasen las pancartas que había, ya era la segunda vez que les había tenido que llamar la atención, espera que no haya una tercera p...
	Siguió diciendo el Sr. Salvador Hervás que dar puñetazos y patadas no está justificado en ningún caso, y mucho menos en la actividad política. Da la impresión que al Sr. Bódalo se le ha hecho un juicio político cuando en este país afortunadamente ya ...
	* Volvió a tomar la palabra el Sr. Presidente Accidental para pedir a una parte del público que no hablara ni interrumpiera el uso de la palabra de un concejal de este Pleno, más que nada por respeto democrático. Ante la insistencia de los comentario...
	Tomó la palabra en este momento Dª Selina Robles Córdoba quién dirigiéndose al público dijo que entendía muy bien la postura que ellos tenían pero que debían de entender que el pleno tiene un reglamento y unas normas. Más tarde en ruegos y preguntas ...
	Volvió a tomar la palabra el Sr. Salvador Hervás para decir por último que lo que se está pidiendo es un indulto por afinidad política e ideológica  y eso es injusto porque no cumple el principio de igualdad y por eso su grupo municipal va a votar en...
	- Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, quién manifestó que él también al igual que el Sr. Portavoz de Ciudadanos-C’s Linares no entendía esta moción, ningún abogado que se precie podría firmar esta peti...
	* De nuevo la sesión plenaria fue interrumpida por comentarios del público y el Sr. Presidente Accidental tras haber llamado la atención al público en tres ocasiones pidió a la Policía Local que desalojara a esa parte del público que impedía el desar...
	Reanudada la sesión plenaria a las 11 h. de nuevo tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras para proseguir su intervención diciendo que si tan sólo hubiese tenido una agresión seguramente no hubiera entrada ni en prisión, y si hubiera entrado ...
	- Seguidamente pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién manifestó que él iba a votar a favor de la proposición que ha presentado I.U.LV-C.A., él conoce personalmente a este señor y conoce la pasión y la vehemencia ...
	- A continuación tomó la palabra la Sra. Portavoz del grupo P.P., Dª Ángeles Isac García quién dijo que su grupo iba a votar en contra de esta proposición desde el máximo respeto. No iba a hacer una intervención como grupo político sino que se iba a ...
	- Seguidamente tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. quién manifestó que su grupo también iba a votar en contra porque entiende que es una intromisión del poder ejecutivo en el judicial.
	- De nuevo pidió la palabra la Sra. Selina Robles para decir que la moción lo que pretende es defender la gracia del indulto que recogen las leyes, por tanto es un derecho que tienen las personas de solicitarlo. Podremos compartir o no si se deben co...
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