
AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 21 DE MARZO DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
  
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día veintiuno de 
marzo de dos mil dieciocho, 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. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2.018. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, tras lo 
cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por unanimidad de los 
miembros presentes:  
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 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día ocho de 
febrero de dos mil dieciocho. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
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 DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL EN RELACIÓN AL PERIODO 
MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2.017. 
  
 En cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administración Públicas, y en relación con el art. 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno por parte de la Intervención Municipal del informe del periodo 
medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre 2.017. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, tomó la palabra la Sra. Portavoz del 
grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba quién manifestó que con respecto a las 
ocho facturas pendientes de LINAQUA que suponen la cantidad de 1.114.000 €, quiere proponer 
que se convoque una comisión extraordinarias de Servicios la semana que viene para tratar este 
asunto. Como todos saben en el Consejo de Administración no están todos los grupos representados 
y considera que estamos hablando de una cantidad importante por lo que se debería de dar cuenta 
de esta cuestión en la comisión informativa para así tener todos los grupos la debida información. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que no había ningún problema en que esa comisión extraordinaria 
se celebrase. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE JUSTIFICACION DE 
SUBVENCION 2016 AL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.LV-C.A. 
 
 Dada cuenta del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “Visto el Acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2015 que por el que se aprueba la 
concesión de subvenciones a los Grupos Políticos para el Mandato 2015-2019, consistentes en un 
componente fijo de 6.000,00 € al año para cada Grupo Municipal y en un componente variable 
de 4.400,00 € por Concejal y Año. 

 
 
 Visto que mediante Resolución dictada por la Alcaldía-Presidencia de31 de marzo de 
2016, se aprueba la Autorización, Disposición, Reconocimiento de Obligación y Ordenación del 
Pago de la Subvención al Grupo Municipal IULV-CA con  NIF nº V23715683, por importe de 
23.600,00 € con cargo a la partida presupuestaria 01.91201.48900 [OP SICAP ADOP 
15306/2016] mandato 2015-2019, anualidad 2016. 
 
 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal I.U.L.V.-CA relativa a la 
justificación de la subvención (anualidad 2016). 
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 Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención Municipal del 
Ayuntamiento de Linares con fecha 02-02-2018, cuyo carácter es favorable, que incluye el siguiente 
cuadro respecto a la aplicación de los fondos: 

 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales (en adelante RSGM) (BOP 
116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de la este tipo de fondos. 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será informada 
por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de 
Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la justificación. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Linares que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2016 otorgada al grupo municipal 
GRUPO MUNICIPAL I.U.L.V-C.A, por importe de 1.851,85 €. 
 
 SEGUNDO: Autorizar el pago de la subvención 2017al Grupo Municipal del IULV-CA en 
la medida que en el Decreto 2017-3362 por el que se aprueba la Subv. Grupos Municipales 
anualidad 2017, ya se tuvo en cuenta la regularización “como fecha de variación los días 
23/01/2017y 24/02/2017, que son las de las sesiones de Pleno en el que se toma conocimiento 
de la variación, pasando de cuatro concejales a dos, y posteriormente a uno” y conforme a lo 
establecido en el artículo 5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación 
de la Dotación Económica a los Grupos Municipales que establece: 
 
“5.2.- Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, 
se autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
 
5.3.- El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
 
- Los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
- Que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias 

con la AEAT, y con la Seguridad Social”. 
 
 TERCERO: Determinar que el importe reintegrado con fecha16/12/2016 no supone la 
renuncia a dicho importe y que el importe pendiente del pago devengado asciende a 21.700,00. 
 
 CUARTO: Considerar como importe a justificar 2017, la cuantía de 26.255,15 €, conforme 
al Informe de Intervención.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., 
cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a 
favor del grupo I.ULV-C.A., dos votos a favor de los concejales no adscritos D. Sebastián Martínez 
Solás y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y dos abstenciones de los concejales no adscritos D. 
Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCION 2016 AL GRUPO MUNICIPAL CILUS. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “Visto el Acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2015 que por el que se aprueba la 
concesión de subvenciones a los Grupos Políticos para el Mandato 2015-2019, consistentes en un 
componente fijo de 6.000,00 € al año para cada Grupo Municipal y en un componente variable de 
4.400,00 € por Concejal y Año. 

 
 
 Visto que mediante Resolución dictada por la Alcaldía-Presidencia de 31 de marzo de 
2016, se aprueba la Autorización, Disposición, Reconocimiento de Obligación y Ordenación del 
Pago de la Subvención al Grupo Municipal CILUS con NIF nº V23749658, por importe de 
10.400,00 € con cargo a la partida presupuestaria 01.91201.48900 [OP SICAP ADOP 
15312/2016] mandato 2015-2019, anualidad 2016. 
 
 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal CILUS relativa a la justificación 
de la subvención (anualidad 2016). 
 
 Visto el Informe de Control Financiero emitido por la Intervención Municipal del 
Ayuntamiento de Linares con fecha 22 de noviembre de 2017, cuyo carácter es favorable, que 
incluye el siguiente cuadro respecto a la aplicación de los fondos: 
 

 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales (en adelante RSGM) (BOP 
116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de la este tipo de fondos. 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será informada 
por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de 
Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la justificación. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Linares, que adopte los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO: Aprobar la Justificación de la Subvención 2016otorgada al grupo municipal 
CILUS, por importe total de 3.821,65 €. 
 
 SEGUNDO: Autorizar el pago de la subvención 2017 conforme a lo establecido en el art. 
5.2 del Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación 
Económica a los Grupos Municipales que establece: 
 
“5.2.- Una vez presentada la documentación  justificativa  y emitido  Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
 
5.3.- El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
 
- Los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
- Que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con 
la AEAT, y  con la Seguridad Social”. 
 
 TERCERO: Considerar como importe a justificar 2017, la cuantía de 22.137,99 € conforme 
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al Informe de Intervención.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
6.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y JUVENTUD AL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES SOBRE LA PETICIÓN DE ADHESIÓN Y 
DECLARACIÓN DE LINARES “CIUDAD CERO”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales y 
Juventud, que dice: 
 
 “Vista la propuesta presentada a la Comisión Informativa de Servicios Sociales y Juventud, 
celebrada el día 6 de marzo de 2018, por parte de la Fundación Secretariado Gitano relativa a la 
solicitud instando al Ayuntamiento de Linares a adherirse  a la campaña “Ciudad Cero”.  
 
 Esta comisión acuerda aprobar por unanimidad la propuesta y adherirse a la referida 
campaña declarando Linares “Ciudad Cero”. 
 
 Los distintos grupos políticos expresaron su sensibilidad ante la discriminación hacia la 
comunidad gitana apoyando la propuesta de que todos/as los ciudadanos/as cuenten con las 
mismas oportunidades. 
 
 Por lo que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Dar lectura a la declaración institucional que se acompaña. (Anexo I) 
 
 SEGUNDO: Declarar Linares como “Ciudad Cero”.” 

 
ANEXO I 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 Todavía miles de gitanos y gitanas tienen que luchar contra la discriminación que 
les impide tener las mismas oportunidades que los demás ciudadanos. Ser gitano significa 
partir con desventaja. La igualdad es partir de cero. 
 
 La Fundación Secretariado Gitano ha presentado la campaña de sensibilización Partir 
de Cero. La gran discriminación que sufre la comunidad gitana hace que, para muchos, no 
exista la igualdad de oportunidades. 
 
 El objetivo es una sociedad en la que ninguna persona tenga que recorrer el camino de 
la desigualdad, y en la que todo el mundo cuente con las mismas oportunidades. Porque 
la igualdad es PARTIR DE CERO. 
 
 Los efectos de la discriminación en la vida de las personas gitanas, impiden que tengan 
las mismas oportunidades que los demás. La discriminación es un problema latente pero 
invisibilizado. Una de las consecuencias más graves de la discriminación es: la desigualdad y la 
injusticia social. 
 
- Las personas gitanas reciben un trato diferente y peor por el hecho de ser gitanas. La 

discriminación impide el acceso a una vida digna. Ponerse en la piel de las personas 
gitanas para ser consciente de que es un trato injusto y conocer cómo el rechazo social 
condiciona sus vidas es el primer paso para combatirlo. 

 
- Es necesario un mayor reproche social ante los casos de discriminación para construir 

una sociedad más igualitaria y más respetuosa con la diversidad cultural. 
 
- La discriminación hacia la comunidad gitana atenta contra los principios y valores del 

conjunto de la sociedad y la esencia de nuestra convivencia. 
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- Los poderes públicos tienen la obligación de proteger y poner en marcha medidas 

efectivas que combatan la discriminación. 
 
 Decálogo para una Ciudad Cero: 
 
UNO - Una Ciudad Cero es aquella donde nadie parte con desventaja porque todo el mundo tiene 
las mismas oportunidades, sin importar su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad o religión. 
 
DOS - Las leyes de una Ciudad Cero protegen a los ciudadanos y ciudadanas, y garantizan la 
igualdad de todas las personas. 
 
TRES - Sus instituciones son inclusivas y trabajan para que todas las personas tengan los mismos 
derechos y obligaciones. 
 
CUATRO - Sus gobernantes son sensibles a las injusticias, y sus políticas fomentan la igualdad. 
 
CINCO - En una Ciudad Cero los medios de comunicación ofrecen una imagen justa de todos los 
ciudadanos y las redes sociales rechazan los discursos de odio. 
 
SEIS - Las empresas de una Ciudad Cero valoran a sus trabajadores por sus competencias y su 
formación, y no por su etnia, género o características personales. 
 
SIETE - Sus colegios y centros educativos se enriquecen con la diversidad y fomentan el respeto entre 
todo el alumnado. 
 
OCHO - En una Ciudad Cero la vivienda es un derecho, y los prejuicios no impiden que ningún 
ciudadano  acceda a ella. 
 
NUEVE - En los comercios y lugares de ocio de una Ciudad Cero todo el mundo es bienvenido, y 
nadie es tratado con humillación, sospecha o rechazo. 
 
DIEZ - Los ciudadanos y las ciudadanas de una Ciudad Cero están orgullosos de su diversidad y son 
respetuosos con los demás, porque estos valores contribuyen a su bienestar y felicidad. 
 
 En base a lo expuesto, se propone para su debate y votación  EN PLENO, el siguiente 
acuerdo y declaración institucional: 
 

El Ayuntamiento de Linares se adhiere a la campaña de la Fundación y declara Linares 
“Ciudad Cero”.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación. 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE REPOSICIÓN REALIDAD FÍSICA ALTERADA POR ACTOS NO COMPATIBLES 
REALIZADOS. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado incoado 
contra Dª Juana María Beneito Martos y D. Ángel Jesús Marín Casado, basado en los siguientes 
 

H  E  C  H  O  S 
 
 Primero.- Vista el Acta de la Inspección de fecha 21 de noviembre de 2016, levantada a las 
10,25 horas, en la que se pone de manifiesto que en Blasco Ibáñez, nº 3-1º-A, y teniendo en su 
presencia a Dª Juana María Beneito Martos, con DNI 75071645-J, en calidad de propietaria, se 
procedió a la inspección urbanística y como consecuencia se ponen de manifiesto los siguientes 
hechos: Cubrición de chapa en patio de luces de 2x80 cm aproximadamente, de panel sándwich y 
colocación de chapa en el balcón, manifestando la interesada la colocación de varias chapas en 
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patio de luces del bloque y colocación de aire acondicionado. La chapa del balcón está colocada 
desde hace 20 años aproximadamente. 
 
 En la mencionada Acta, se le advierte a la interesada que se aprecian indicios de la 
comisión de una posible infracción urbanística de las reguladas en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; por lo que concluye la inspección que procede 
adoptar las siguientes medidas: Instar a la legalización por carecer de licencia. 
 
 Segundo.- Visto que las obras se han realizado en inmueble sito en calle Blasco Ibáñez, nº 
3-1º-A, con referencia catastral 4385012VH4148N9OM. 
 
 Tercero.- Visto que los moradores del citado inmueble resultan ser Dª Juana María Beneito 
Martos, con N.I.F. 75071645-J, y D. Ángel Jesús Marín Casado, con N.I.F. 26220241-B.  
 
 Cuarto.- Visto Informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido el 12 de junio de 
2017con el siguiente contenido: 
 
 “El objeto del informe es la viabilidad urbanística relativa a la cubrición de chapa (panel  
Sandwich)  en patio de luces y colocación de chapa en balcón, así como el cerramiento de este con 
cerrajería. 
Realizada la oportuna visita de inspección ocular al emplazamiento arriba indicado, y acompañada 
por el Sr. Inspector de obras, el Técnico que suscribe tiene a bien informar: 
 Que, sobre dicha edificación según su catalogación, en la Orden de 21 de julio de 2008, 
sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su articulo8, apartado 1 dice: 
  "En todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior, en la propia 
vivienda o en espacios comunes habilitados al efecto y, en cualquier caso, con protección de vistas 
desde la calle". 
 En nuestro caso particular existe un espacio común considerado patio de servicio, abierto 
superiormente y cerrado lateralmente con celosías de hormigón, accediendo a este desde los 
soportales de dicho edificio por una puerta de acceso independiente a la del bloque. Existen dos 
patios de servicio ubicados a izquierda y derecha del acceso al inmueble (sobre el que emitimos  
informe es el situado según accedemos a la edificación, a la izquierda), encontrando una cubrición 
de panel sándwich sobre el dintel de una de las ventanas de planta primera de dimensiones 
aproximadas de 2 x 0.80 m apoyado este sobre escuadras metálicas, reduciendo el espacio físico de 
la colindante superior. 
 En este sentido hay que hacer referencia a la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 7, 
apartado 1, que hace mención del hecho de que se perjudique los derechos de otros propietarios. 
 "El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su 
estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro 
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad." 
 Así pues, y según lo dispuesto en el Art. 83.8 "patios" de las NNUU del vigente PGOU, 
  "En ningún caso se podrán cubrir los patios de luces..."  
 podemos decir que la instalación de cualquier cubrición en dicho patio de servicio NO ES 
COMPATIBLE ya que estos fueron concebidos en su momento abiertos superiormente. 
 De igual  manera  se levanta acta de infracción el día 22/12/2016 a esta misma vivienda 
(1ºA), en concepto de "colocación de rejas en balcón", existiendo en el borde del canto del forjado 
techo de balcón una chapa galvanizada que sobresale alrededor de 20 cm. 
 Dicho cerramiento de balcón de carpintería metálica de barrotes verticales y horizontales   
podría ser compatible con la ordenación vigente, siempre y cuando dicha reja metálica no fuera 
escamoteable. 
VALOR DE LOS ACTOS REALIZADOS 
● La valoración de las obras que NO SON COMPATIBLES (Panel Sandwich con escuadras metálicas 
en patio de servicio) asciende a 179 € 
● La valoración de las obras que PUDIERAN SER COMPATIBLES se han calculado con la base de 
precios de  la construcción centro 2015, y esta asciende a la cantidad de 559.76€, suma de las 
partidas siguientes. 
- Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío, colocados verticalmente cada 12 cm 
con forma de onda sobre el apoyo de baranda y  dos tubos horizontales intermedios.  
99.23*4.5=459.95€ 
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- Remate superior de chapa de acero. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, 22.18*4.5= 99.81€” 
 
 Quinto.- Visto que se considera suficiente el plazo de UNA SEMANA para la reposición de 
la realidad física alterada y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
 Sexto.- Visto Informe Jurídico de fecha 17 de julio de 2017 emitido por el Departamento de 
Urbanismo en el que se pone de manifiesto que el restablecimiento del orden jurídico perturbado 
por un acto en ejecución o que se haya terminado sin la aprobación de la licencia urbanística 
preceptiva tendrá lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad física alterada si 
los actos fueran no compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Séptimo.- Visto que fue incoado expediente de protección de la legalidad urbanística por 
Providencia de Iniciación, de fecha 17 de julio de 2017, la cual fue notificada el 24 de julio de 
2017, siendo presentado escrito el 24 de julio de 2017 “solicitando ampliación de plazo para 
ejecutar lo ordenado en providencia” de “ retirada de chapa y legalización de obras”. 
 
 Octavo.- Visto Informe de la Inspección, de fecha 19 de septiembre de 2019, en el que se 
pone de manifiesto que “se aprecia una estructura metálica fijada a la pared, con un plástico rígido 
sujeto con alambre a esta. En la parte inferior hay tres carruchas con cuerdas, tal y como se puede 
comprobar en el reportaje fotográfico adjunto.”. 
 
 Noveno.- Que, nombrados Instructora y Secretario, sin que, notificados los infractores, 
promoviesen recusación. 
 
 Décimo.- Visto que la cubrición del patio persiste con la única diferencia del material 
utilizado. 
 
 Décimoprimero.- Que la Propuesta de Resolución fue formulada por la Instructora del 
expediente el día 13 de diciembre de 2017, y notificada a los interesados el 18 de diciembre de 
2017, sin que hayan sido presentadas alegaciones a la misma. 
 
 Décimosegundo.- Visto Informe emitido por la Inspección de Obras el 9 de enero de 2018, 
en el que se pone de manifiesto que “se aprecia que persiste estructura metálica fijada a la pared, 
pudiendo comprobar que ha sido retirado el plástico.". 
  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Considerando que los hechos imputados han sido debidamente probados, siendo 
responsable de los mismos los interesados, al efectuar actos incompatibles sin licencia concedida, 
incumpliendo el artículo 169, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de 
diciembre de 2002, y el artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 Considerando que el artículo 182, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el 
artículo 45 del Reglamento de Disciplina Urbanística, establecen que el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por un acto que se haya terminado sin licencia urbanística tendrá lugar mediante 
la reposición a su estado originario de la realidad física alterada cuando los actos no sean 
compatibles con la ordenación vigente. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 168.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y en el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Urbanística, las medidas de protección 
de la legalidad urbanística tienen carácter real. 
 
 Considerando que se entiende suficiente conceder el plazo de UNA SEMANA para la 
reposición de la realidad física alterada y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 15 de marzo de 2018, se dictamina favorablemente 
que la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial proceda a elevar el 
presente expediente para que por el Pleno, órgano competente para la resolución del mismo, por 
delegación del Sr. Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ordenar a Dª JUANA MARÍA BENEITO MARTOS y a D. ÁNGEL JESÚS MARÍN 
CASADO, como responsables de la infracción urbanística cometida, que procedan al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado por actos no susceptibles de legalización realizados 
en calle BLASCO IBÁÑEZ, nº 3-1º-A, consistentes en: Inicialmente cubrición de chapa (panel 
sándwich), posteriormente, cubrición de plástico rígido, en patio de luces, y, por último, persistencia 
de la estructura metálica fijada a la pared.  
 
 SEGUNDO: Conceder el plazo de UNA SEMANA, contado desde el día  siguiente al de 
notificación del acuerdo plenario, para la reposición de la realidad física alterada a su estado 
original, mediante la eliminación de la estructura metálica fijada a la pared existente en patio de 
luces. 
 
 TERCERO: Informar a Dª JUANA MARÍA BENEITO MARTOS y a D. ÁNGEL JESÚS MARÍN 
CASADO que el incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y en el artículo 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar, mientras 
dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y 
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de los actos realizados y, en todo caso, como 
mínimo de 600 €. 
 
 CUARTO: Informar a Dª JUANA MARÍA BENEITO MARTOS y a D. ÁNGEL JESÚS MARÍN 
CASADO que, en caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma será llevada a 
cabo por este Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria, a costa de los infractores.” 
 
 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 GOBERNACIÓN INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS, SOBRE NOMBRAMIENTO DE HIJO 
PREDILECTO DE LA CIUDAD A D. RAFAEL MARTOS SANCHEZ “RAPHAEL”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, que dice: 
 
 “En sesión celebrada el 9 de marzo de 2018 se somete a dictamen de la Comisión 
Informativa de Gobernación Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, fuera 
del orden del día, el acuerdo de Pleno de 15 de Junio de 2017, sobre la Proposición de la Alcaldía 
relativa al nombramiento de Raphael como hijo predilecto de la ciudad, que literalmente establece: 
 
“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO DE LA 
CIUDAD A D. RAFAEL MARTOS SANCHEZ "RAPHAEL". 
 
Vista la Proposición del Sr. Alcalde a la Corporación Municipal para que se inicie el expediente en 
la Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y  Especial de 
Cuentas para  proponer que se conceda el título de Hijo Predilecto de la ciudad de Linares a D. 
RAFAEL MARTOS SANCHEZ "RAPHAEL", tal y como se recoge en el Reglamento Municipal  de 
Honores y Distinciones, en su Capítulo 11, art. 3. El Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
de los miembros asistentes  acordó prestarle  su aprobación.” 
 
 Por lo que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptar acuerdo en este sentido.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en el mismo se dice. 
 
9.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 1/2018. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
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 “VISTOS las facturas y documentos acreditativos de gastos realizados con anterioridad al 
ejercicio 2018 que constan el registro de Facturas sin aplicación al Presupuesto mediante 
reconocimiento de obligación y acreditado la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio corriente para su imputación presupuestaria. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
500/90 de 20 de Abril, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto 
sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario, salvo las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el 
artículo 60.2 del mismo Real Decreto respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte 
del Pleno Municipal. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 24 de las vigentes Bases de Ejecución 
respecto al procedimiento y órgano competente para la aprobación de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, que determina que: 
 
1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al 

presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados sin crédito presupuestario en 
ejercicios anteriores. 

 
2. El reconocimiento extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria específica, 

adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se 
incorporará al expediente el correspondiente de modificación de crédito. 

 
3. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita por 

el Técnico responsable del servicio en la que se justifique la necesidad del gasto efectuado, las 
causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período de realización del 
gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del 
derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--, debidamente conformada por el 
responsable del órgano gestor. 

 
4. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno. 
 
 VISTAS las Memorias suscritas por Responsables de los Servicios conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal, respecto a la viabilidad del expediente 
desde el punto de vista financiero en el que acredita la existencia de crédito. 
 
 Considerando lo establecido en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 
781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
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materia de Régimen Local, respecto a la competencia del Pleno en materia de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, previo Dictamen de la Comisión 
Informativa, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D OS 
 
 PRIMERO: Ratificación de la urgencia de la Proposición. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial por importe de 181.404,51€ 
correspondientes a las obligaciones derivadas de los gastos de las distintas Áreas y Servicios del 
Ayuntamiento de Linares que como Anexo se detallan conforme a las Memorias Justificativas de 
Gasto y al siguiente resumen: 
 

 
 
 - Abierto turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra la Sra. Portavoz del 
grupo municipal de I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba quién manifestó que como en otras 
ocasiones su grupo va a votar en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito por los 
mismos motivos que ya ha expuesto en otras ocasiones, es decir no están de acuerdo con la 
utilización de este procedimiento, salvo por una ocasión extraordinaria. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., cinco 
votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor 
del grupo CILUS, cuatro votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras, 
D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Sebastián Martínez Solás, 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. 
 
10.- PROPOSICION DE LA ALCALDÍA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Tras la inminente entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público para el día 9 de marzo del presente año, se determina en la Disposición Adicional 
Segunda bajo la rúbrica “Competencias en materia de contratación en las entidades locales” que las 
mesas de contratación estarán presididas por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y formaran parte de ella como vocales, el Secretario, o, en su caso, el titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de control económica-presupuestaria, así como aquellos otros 
que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera, o personal 
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laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número en total 
sea inferior a tres.  
 
 Por otra parte la Ley ha introducido que los miembros electos que, en su caso, formen parte 
de la Mesa de Contratación, no podrán suponer más de 1/3 del total de miembros de la misma. 
 
 Considerando que este asunto se trató en la Mesa de Contratación de fecha 22 de febrero 
de 2.018, donde se concluyó que dado el número de grupos municipales y concejales no adscritos 
que conforman la actual Corporación, lo que conllevaría un número muy elevado de miembros en 
la Mesa de Contratación, se optó por establecer un solo cargo electo como Presidente y el resto 
como asistentes con voz. 
 
 Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión plenaria de 25 de junio de 2.015 
estableció la composición de la Mesa de Contratación permanente, en donde formaban parte 
miembros electos que conforme a la disposición legal citada su mantenimiento conllevaría crear una 
Mesa de Contratación inoperante. Por ello y siguiendo lo previsto en la sesión de 22 de febrero de 
2.018, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la proposición motivada por la necesidad de modificar la 
composición de la Mesa de Contratación tras la inminente entrada en vigor de la Ley. 
 
 SEGUNDO: Modificar la composición de la Mesa de Contratación fijada por este Pleno con 
el fin de ajustarse a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, Punto Siete, quedando ésta 
constituida de la siguiente manera: 
 
- Presidente: D. Joaquín Robles Sánchez, por delegación de esta Alcaldía mediante Decreto de fecha 
12 de enero de 2.018. 
 
- 1ª Vocal: Secretario General. D. Luis Gómez Merlo de la Fuente, pudiendo ser sustituido por la 
Letrada Municipal, Dª Isabel Puertas Álvarez. 
 
- 2º Vocal: Interventor, D. Emiliano Sanz Rubio. 
 
- 3º Vocal: Arquitecto Técnico D. Joaquín González Jiménez, pudiendo ser sustituido por D. 
Francisco Solana Gragera. 
 
- 4º Vocal: Un técnico a designar por cada departamento/área o servicio por el que se convoque la 
licitación. 
 
- Secretario de la Mesa de Contratación:  D. Miguel Aguilera Martos. 
 
- Miembros electos que asistirán a la Mesa de Contratación con voz, no formando parte como 
vocales, los siguientes: 
 

- D. Luis Moya Conde (P.S.O.E.) 
- Dª. Angela María Hidalgo Azcona (P.P.) 
- Dª. Selina Robles Córdoba (I.U.L.V.-C.A) 
- D. Salvador Hervás Casas (CIUDADANOS-C´S LINARES) 
- D. Francisco Javier Bris Peñalver (CILUS) 
- D. Sebastián Martínez Solás (Concejal no adscrito) 
- D. Felipe Padilla Sánchez (Concejal no adscrito) 
- Dª. Juana Francisca Cruz Sánchez (Concejala no adscrita) 
- D. Antonio Delgado Contreras (Concejal no adscrito) 
- D. Francisco Javier Tortosa Ruiz (Concejal no adscrito) 

 
 TERCERO: La designación del cuarto vocal técnico se establecerá en cada uno de los 
pliegos de cláusulas administrativas en relación con la exigencia establecida en el acuerdo segundo, 
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tal y como establece el art. 326.4 de la Ley del Sector Público, debiendo en este caso publicarse la 
composición de la Mesa de Contratación dimanante de dicho pliego. 
 
 CUARTO: Publicar este acuerdo en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Linares y 
Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. PARA ESTABLECER UN SISTEMA PUBLICO DE 
PENSIONES CON MAYOR CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES. 
 
 Por el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la siguiente 
moción, que dice: 
 
 “De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de 
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 
 
 Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. 
Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica 
de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo 
mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de 
sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a 
los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la 
imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con 
estas políticas el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones privados, en 
detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. 
 
 Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de 
las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de 
paga r sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen a l 
sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 ó 20 
años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir 
y ser protegidos por el sistema. 
 
 El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente 
al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 
 El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar 
con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de 
euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 
millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por 
importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por 
importe de 93.251 millones de euros adiciona les a las cotizaciones para poder hacer frente al pago 
de las pensiones en el periodo 2012- 2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, 
en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido 
seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros. 
 
 El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad 
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una 
recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores 
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tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el 
Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a su 
propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones 
quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto. 
 
 Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en 
consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las 
pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema. 
 
 En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de 
Seguridad Socia l debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la 
reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a 
garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo 
social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y 
empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a 
cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. 
 
 Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de 
pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del 
sistema. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Linares presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal instando al Gobierno de 
España los siguientes: 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a 
lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de 
forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
 
 SEGUNDO: Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización 
de las mismas conforme al IPC. 
 
 TERCERO: Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que 
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte 
correspondiente a partir del 1de enero de 2019. 
 
 CUARTO: Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales 
del Estado 2018 aquellos que  no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre 
otros: 
 
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se considera 

necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE. 
 
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se 

hace con el resto de organismos públicos. 
 
 QUINTO: Incrementar los ingresos del sistema: 
 
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos 

procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta 
que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos 
extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad 
española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para 
contribuir al rescate del sistema público de pensiones 

 
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 
 
 SEXTO: Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de 
Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la 
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disposición de fondos con carácter anual. 
 
 SEPTIMO: Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha 
cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit 
de género): 
 
a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial y por lo tanto 

de cotizaciones, que acaba derivando en  pensiones más bajas. 
 
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la pensión 

de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 
60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres. 

 
 OCTAVO: Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio 
presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de 
ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 
del siglo XXI.” 
 
 * En este momento pidió la palabra la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P., 
quién manifestó que puesto el P.P. también ha presentado para este pleno una moción sobre las 
pensiones, cree que sería conveniente que el debate se hiciera de las dos mociones a la vez. 
 
 Tras lo cual y una vez aceptada esta propuesta por parte de los miembros del Pleno, se 
procedió a dar cuenta del punto  núm. 13 del orden del día. 
 
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “DEFENSA DEL PACTO DE TOLEDO Y EL 
COMPROMISO DE TODOS CON UN SISTEMA DE PENSIONES SOSTENIBLE”. 
 
 Por la Sra. Portavoz del grupo P.P., Dª Ángeles Isac García, se dio cuenta de la siguiente 
moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“DEFENSA DEL PACTO DE TOLEDO Y EL COMPROMISO DE TODOS 
CON UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES SOSTENIBLE” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Seguridad Social es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. Su mantenimiento 
y sostenibilidad forma parte de los grandes consensos nacionales articulado a través del Pacto de 
Toledo. Las Recomendaciones del Pacto de Toledo se han venido realizando mediante reformas 
constantes en el sistema que han permitido avanzar en la sostenibilidad y suficiencia del sistema. 
 
 El compromiso de todas las fuerzas políticas ha permitido desarrollar un sistema capaz de 
cubrir necesidades y contingencias muy variadas, concediendo una amplia protección en 
comparación con otros sistemas. 
 
 La Seguridad Social española gestiona hoy más de 40 prestaciones sociales y un gran 
abanico de pensiones; cuenta con un sistema de pensiones mínimas del que tan sólo 11 de los 27 
países de la UE disponen; y mantiene un complemento de pensiones para quienes no alcanzan ese 
nivel mínimo, que tan sólo tienen 4 países en Europa y que beneficia a cerca de 2,5 millones de 
pensiones. 
 
 La Seguridad Social ha extendido su cobertura y llega a más personas hoy que nunca antes 
de su historia. La grave crisis económica que hemos atravesado no ha evitado que iniciáramos una 
recuperación con un avance muy importante en sus niveles de protección. La tasa de riesgo de 
pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a más de la mitad y España es el país 
de la OCDE que más reduce el riesgo de pobreza tras la jubilación. 
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 En esta etapa, desde el inicio de la crisis económica en 2007, la protección ha 
experimentado un enorme crecimiento. A 1 de febrero de 2018 el número de pensiones 
contributivas ascendió a 9.573.282, un 15,66% más de las que había en 2007. 
 
 Las nuevas pensiones son mucho más altas que las existentes previamente. La cuantía media 
de la pensión de jubilación (la que tiene el mayor peso en el total de pensiones) supera los 1.000 € 
(1.077,52) y desde 2007 se ha incrementado un 41,67%. 
 
 Y desde el inicio de la crisis las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. La tasa de 
sustitución, que relaciona salario y pensión, que en 2013 era la cuarta de la UE, ahora es la 
segunda más alta de la OCDE. 
 
 El compromiso con el sistema público de pensiones ha derivado en un incremento del gasto 
en pensiones contributivas que ha pasado de 79.805 millones de euros en 2007 a 122.777 en 
2017, un incremento del 53 %. 
 
 En un sistema contributivo, como es el nuestro, la fuente principal de recursos económicos 
son las cotizaciones sociales. La pérdida de casi 3,5 millones de afiliados durante la crisis derivó en 
una fuerte caída de los ingresos de la Seguridad Social. En consecuencia, la destrucción de casi 4 
millones de empleos derivó en una rápida disminución de la recaudación por cuotas, de tal forma 
que los ingresos anuales del sistema se redujeron entre 2008 y 2013 en 10.500 millones de euros. 
 
 La recuperación del empleo ha permitido recuperar ya 2 de cada 3 afiliados a la Seguridad 
Social perdidos durante la crisis, debido al crecimiento del empleo. Y esa buena evolución ha tenido 
un impacto positivo en los ingresos de la Seguridad Social. 
 
 En 2017, el 94,1% de las pensiones se pagaron con empleo (1,5 puntos más que el año 
anterior). Por primera vez desde 2008, los ingresos por cuotas crecieron por encima del gasto en 
pensiones. Y la Seguridad Social invirtió así la tendencia e inició el camino hacia el equilibrio 
financiero. 
 
 La Seguridad Social, como empresa común que nos involucra a todos, constituye por sí 
misma un objetivo. Lo relevante es preservar el modelo con sus fundamentos y características y 
dotarle de los mecanismos que lo salvaguardan en situaciones complicadas y que aseguren su 
diversidad prestacional, con el consenso de todos los agentes implicados. 
 
 El Pacto de Toledo debe afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema de 
pensiones. Los pensionistas de hoy y del futuro no perdonarán que se deje  pasar la oportunidad de 
llegar a un consenso para garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad futura del 
sistema de Seguridad Social. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al Gobierno 
de la Nación las nuevas recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro que 
deben guiar el modelo de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y 
suficiencia del sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero. 
 
 SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Nación a seguir trabajando con los Agentes Sociales 
en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de 
Toledo para que puedan concluir, con el necesario consenso, los debates que está llevando a cabo. 
Asimismo, una vez que concluyan los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se comprometa 
a implementar las Recomendaciones con el necesario concurso de los Agentes Sociales. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, y a 
los Grupos Políticos del Congreso y el Senado.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
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Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que este debate, 
aunque sea materia de debate de las Cortes Generales, cree que es bueno trasladar a los 
ciudadanos el debate político. Comenzando por la intervención del Sr. Luis Moya Conde quería 
plantear una cuestión consistente en que si el estado español debería plantear una cuestión de 
sostenibilidad, si miramos hacia la Unión Europea podemos ver que existen dos modelos, uno en el 
que se aplica con respecto al índice de precios al consumo y otro el que se aplica en función del 
crecimiento económico, su partido apuesta coincidiendo con el P.S.O.E. en el del índice de precios 
al consumo puesto que es un forma de mantener el poder adquisitivo de las personas beneficiarias. 
Por tanto su grupo va a votar a favor de la moción presentada por el grupo P.S.O.E. aunque 
coincidan con ciertas cosas de la moción del P.P., por ejemplo con la cuestión de retomar el Pacto 
de Toledo que prácticamente está desactivado. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién comenzó diciendo que pueden estar en buena parte de acuerdo con 
la moción del P.S.O.E., aunque discrepan en los acuerdos, en ellos se habla de derogar y no lo 
entienden muy bien porque volveríamos a la situación del 2011 y quizás el sistema de pensiones 
haya que reformarlo desde la propia base. Las soluciones del P.S.O.E. vuelven a ser las mismas, 
hace poco el Secretario General del P.S.O.E. propuso imponer un impuesto a la banca para la 
sostenibilidad del déficit de la Seguridad Social que son quince mil millones de euros, cuatro mil 
corresponden al funcionamiento del propio sistema y once mil del importe de las propias pensiones, 
pero si cargamos a la banca con once mil millones al final ese dinero que la banca va a tener que 
pagar va a repercutir en el ciudadano y ya hemos tenido que asumir una subida de impuestos del 
P.P. desde el año 2011 por valor de once mil millones de euros. Una reforma del sistema de 
pensiones no sólo conlleva la subida de las pensiones, su grupo considera que una reforma debería 
afrontar la flexibilización de la edad de jubilación según la actividad laboral, puesto que para ciertos 
trabajos los sesenta y siete años es una edad excesiva y para otros resulta demasiado forzosa y 
también compatibilizar el hecho de que se pueda trabajar por cuenta ajena o por propia y a la vez 
percibir una pensión. Una recuperación económica debe de contemplar que las familias con menos 
capacidad económica la sientan, es decir, se debe subir el salario mínimo interprofesional y las 
pensiones, sin embargo esa subida del salario mínimo no es un instrumento válido para que suban 
los salarios, lo único que hace que la recuperación económica se sienta es la bajada del desempleo 
y un aumento de la productividad, lo cual nos lleva a decir que en realidad lo que hay que defender 
es una reforma laboral y a partir de ahí podremos hablar de una subida de pensiones y por eso ha 
dicho antes que en realidad debemos de partir de la base, que no es otra que una reforma laboral. 
Su grupo siempre ha defendido que en una reforma laboral hay que aumentar la contratación 
indefinida, un incentivo para la formación y otro incluso para la movilidad laboral donde un 
trabajador que cambie de empresa no pierda derechos de antigüedad. Una buena política es la que 
gestiona mejor los recursos y hace que la vida de las personas mejore, por eso tienen que ser 
políticas bien diseñadas, con objetivos claros y que no tengan prejuicios ideológicos, cosa que la 
moción del P.S.O.E. tiene puesto que se enfrenta directamente con la del P.P. y esto no es un 
cuestión entre P.S.O.E. y P.P. nos afecta a todos. Por tanto, estando de acuerdo con la exposición de 
motivos del P.S.O.E. y con que hay que hacer una reforma laboral, pero no con otras soluciones 
que defiende el P.S.O.E., su grupo se va a abstener en esa moción. 
 
 En cuanto a la moción del P.P. lo único que viene a decir es que se reúna el Pacto de 
Toledo que es el seno donde se tienen que ver estas cuestiones, hasta ahí de acuerdo pero es que se 
da la circunstancias de que el P.P. lo tiene prácticamente muerto. Como la moción del P.P. lo único 
que dice es que se reúna el Pacto de Toledo van a votar a favor aunque no aporta nada 
extraordinario al tema de las pensiones. 
 
 -Seguidamente intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito quién 
manifestó que coincidía con el Sr. Bris en que esta cuestión es más competencia de las Cortes 
Generales, sin embargo es un tema que se está viendo en muchos foros y que resulta polémico 
puesto que hay muchas dudas. Empezando por la moción del grupo P.S.O.E. tiene que decir que en 
principio estaría de acuerdo con subir el IPC aunque tiene la duda de si esa medida afectará al tema 
de las pensiones, no se siente capacitado para resolver esa cuestión. En cuanto a la moción del P.P. 
como no dice gran cosa está de acuerdo con ella porque es verdad que el Pacto de Toledo debe de 
reunirse para tratar este asunto. En definitiva si el Sr. Moya acepta que se voten los acuerdos por 
separado, votará a favor de subir el IPC pero en el resto de acuerdo se abstendría porque no sabe si 
serán o no eficaces, no se siente capacitado para tomar esa decisión, y en cuanto a la moción del 
P.P. como lo único que dice es que se reúna el Pacto de Toledo votará también que sí. 

17 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 - A continuación intervino el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito quién 
manifestó que el P.P. cuando se trata de traer mociones que afectan al partido del gobierno también 
del P.P., suele traer “mucha miga y poca moya” y esta moción aporta poco como bien se ha dicho 
ya. Su voto siempre estará del lado que más suba y una subida del IPC cree que sería lo más 
recomendable. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles 
Córdoba quién comenzó diciendo que en la moción del grupo P.S.O.E. su grupo se iba a abstener 
aunque comparten la exposición de motivos y están de acuerdo en que el P.P. pretende acabar con 
el sistema público de pensiones, lo mismo que también pretende acabar con el sistema público de 
sanidad o el sistema público de educación, en definitiva todo lo que tiene que ver con la política 
social. Sin embargo también tiene que decir que en la moción del grupo P.S.O.E. no se hace 
autocrítica y no se tiene en cuenta la reforma laboral del año 2.011 que hizo el gobierno socialista y 
que facilitó el camino para la reforma del P.P. en el año 2.013. Tampoco se habla en esa moción 
de las consecuencias devastadoras que ha provocado la crisis que venimos padeciendo, así como la 
gestión que se ha hecho de la misma, gestión que en su momento llevó a cabo el P.S.O.E. tanto en 
el gobierno central, como a nivel autonómico o local que también ha influido. Fue el gobierno 
socialista el que en el año 2011 aprobó el sucesivo retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 
67 años, aumentó el número de años necesarios para acceder al 100 por 100 de la pensión de 
jubilación y endureció las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y parcial, por nombrar 
algunas medidas. La reforma del P.P. del año 2.013 fue la que vino a rematar la pérdida de 
derechos que con tanto esfuerzo habíamos conseguido la clase trabajadora, esta reforma introdujo 
el índice de revalorización y el adelantamiento a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad, 
o lo que es lo mismo, el índice de revalorización vino a sustituir la actualización de las pensiones con 
arreglo al IPC lo que ha supuesto la congelación de las pensiones durante años y que en el año 
2.017 se revalorizasen las pensiones un 0.25% mientras se prevé que la inflación se sitúe al menos 
en el 2 %, lo que va a suponer la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un 1,75 % sólo 
en un año. En cuanto al factor de sostenibilidad supone que al realizar el cálculo inicial de la 
pensión de jubilación se va a tener en cuenta la teórica esperanza de vida de la persona pensionista 
en el momento que accede a la pensión, lo cual quiere decir que se nos va a castigar por vivir más. 
Todas las medidas adoptadas tanto por el P.P. como por el P.S.O.E. en su momento han querido 
justificarlas basándose en razones demográficas por el aumento del índice de vida y el 
envejecimiento de la población, lo cierto es que lo único que se ha conseguido es una reducción 
paulatina del gasto consecuencia de la crisis que comenzamos a sufrir en el año 2008. Vamos hacia 
un modelo de pensiones públicas muy bajas, de carácter asistencial que deberán ser completadas 
por aquellas personas que puedan permitírselo, lógicamente siempre habrá menos personas que 
puedan permitirse completar su pensión. La viabilidad del sistema público de pensiones no está en 
peligro porque se gaste más, sino porque se ingresa menos debido al deterioro de la calidad del 
empleo, por tanto la solución pasa por adoptar medidas que mejoren las condiciones laborales, 
incorporar los presupuestos generales del estado como nueva forma de financiación del sistema 
junto con las cotizaciones. Para su grupo es necesario abordar una reforma integral del sistema 
público de pensiones con el objetivo de garantizar este derecho, exponiendo las medidas que su 
grupo político propondría. Por último añadió que se va abstener en la moción del P.S.O.E. y en 
cuanto a la del P.P. tiene que decir que pensaba que después de la movilización que ha habido la 
iban a retirar, como no ha sido así tiene que decir que es una moción irreal, con datos que no son 
ciertos, casi una tomadura de pelo, lo que el P.P. pretende es el desmantelamiento del sistema 
público de pensiones y darle “este caramelo” a los bancos con las pensiones privadas, por lo que 
lógicamente van a votar en contra. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Luis Moya Conde para decir que el P.S.O.E. no sólo propone que 
el gasto de funcionamiento vaya a cargo de los presupuestos generales del estado, sino que las 
bonificaciones que ahora mismo se están haciendo también con cargo a la Seguridad Social vayan 
a los presupuestos. Siguió diciendo que debemos hablar de pensiones en este Pleno porque la 
ciudadanía en Linares ha salido a la calle por este tema, por tanto es un tema que preocupa a los 
ciudadanos de Linares. El grupo de I.U.LV-C.A. ha dicho que se va a abstener en la votación de esta 
moción y le da la sensación de que a I.U.LV-C.A. le escuece tener que votar a favor de una 
propuesta del P.S.O.E., es más prefiere votar a favor de mociones del P.P. que a favor de mociones 
del P.S.O.E., con la abstención hoy lo que está haciendo es precisamente acercarse más a los 
posicionamientos del P.P., debería acercarse más a los posicionamientos de la izquierda. 
Comprende que el grupo municipal P.P. no vote a favor de su moción, como el P.S.O.E. no va a 
votar a favor de la suya, y no lo va a hacer porque aun estando de acuerdo en que hay más 
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afiliados ahora a la Seguridad Social se da la paradoja que hay menos ingresos y esa diferencia es 
la que el P.S.O.E. cree que se debería de hacer a cargo no de la Seguridad Social, sino de los 
presupuestos generales del estado. Ahora sacan el Pacto de Toledo, ahora que han sacado a los 
jubilados a la calle, podían haberlo hecho antes, sin embargo el Sr. Rajoy se ha limitado a dejarlo a 
un lado con su mayoría absoluta.  
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, para insistir en que el P.S.O.E. 
vuelve a plantear las mismas soluciones de siempre, si hay deudas se suben impuestos. Creer que se 
pueden sacar quince mil millones de un impuesto a la banca y que esto no vaya a afectar al bolsillo 
de los ciudadanos es no ser realista. Insiste en que su grupo cree que si hay que afrontar una 
reforma en las pensiones, hay que hacerla a través de un reforma laboral previa porque si el marco 
laboral en España sigue como hasta ahora no va a ser sostenible el sistema de pensiones, por 
mucho que se cargue a los presupuestos generales del estado.  
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Selina Robles para decir que es consciente que 
tanto el P.S.O.E. como I.U.LV-C.A. vienen de la misma raíz ideológica, sin embargo entre el Partido 
Comunista e I.U.LV-C.A. y el P.S.O.E. hay diferencias de criterios aún teniendo muchas 
coincidencias, por ejemplo en la próxima moción del P.S.O.E. que sí que va a votar a favor. No 
obstante quiere hacer una propuesta, añadir en la exposición de motivos esa autocrítica a la que se 
ha referido en su anterior intervención e incluir en los acuerdos algunas propuestas que su grupo 
político propone. Si se acepta esta enmienda, su grupo votará a favor.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Luis Moya Conde quién dijo que no hay ningún problema en 
hacer autocrítica e incluso meter algún acuerdo más, sin embargo le parece un poco apresurado 
más que nada por el tiempo.  
 
 - Pidió la palabra la Sra. Ángeles Isac García quién para cerrar el debate dijo que la 
obligación de todos los partidos políticos es consensuar nuevas medidas en el Pacto de Toledo y no 
ponerse detrás de pancartas, hacer de las pensiones una prioridad y una causa de estado. Su grupo 
va a votar en contra de la moción del P.S.O.E. aunque comparta el último de los acuerdos, que 
precisamente es lo que pretende la moción que su grupo ha presentado hoy, volver a negociar, 
volver a habilitar los cauces reglamentarios, es decir recuperar el espíritu del Pacto de Toledo. 
 
 - En este momento pidió la palabra la Sra. Juan Francisca Cruz Sánchez, concejal no 
adscrita, quién dijo que parece que el P.P. no se ha enterado que hace unos días decenas de miles 
de personas se manifestaron en la calle porque una subida de 0,25 de subida en las pensiones era 
insuficiente, por eso no comprende cómo la Sra. Ángeles Isac puede decir que los pensionistas han 
mantenido el poder adquisitivo, eso es no vivir en la realidad. Los pensionistas no es que no lleguen 
a fin de mes, no llegan a mitad del mes, no es que ayuden a sus hijos en paro, ayudan a sus hijos 
que están trabajando con salarios de miseria gracias a las reformas laborales. No entra dinero en la 
caja de la Seguridad Social porque los contratos que se están haciendo son contratos de miseria, de 
media jornada y de horas, así es imposible que haya cotizaciones suficientes para la caja de la 
Seguridad Social. Negar esta evidencia es faltarle el respeto a todos los pensionistas y a los futuros 
pensionistas porque el futuro está muy negro. Una cosa es defender la postura de su partido político 
y otro tener un poco de sensibilidad política y personal. Por último añadió que iba a votar a favor de 
la moción del P.S.O.E. y en contra a la del Partido Popular. 
 
 - Por último y para cerrar la Sra. Ángeles Isac manifestó que desde que el P.P. está 
gobernando no se han bajado las pensiones, es más han subido todos los años. 
 
 Sometido en primer a votación la moción del grupo P.S.O.E., el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., un voto a favor del grupo CILUS, tres votos a 
favor de los concejales no adscritos D. Sebastián Martínez Solás, Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y 
D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, cinco votos en contra del grupo P.P., una abstención del concejal 
no adscritos D. Antonio Delgado Contreras, una abstención del grupo I.U.LV-C.A. y dos 
abstenciones del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Seguidamente se procedió a votar la moción del grupo P.P. y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría de ocho votos en contra del grupo P.S.O.E., un voto en contra del grupo de I.U.LV-
C.A., dos votos en contra de los concejales no adscritos D. Sebastian Martínez Solas y Dª Juana 

19 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
Francisca Cruz Sánchez, cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo 
Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras, 
una abstención del grupo CILUS y una abstención del concejal no adscrito D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz, acordó denegar dicha moción. 
 
12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. POR LA MAYOR INVERSION Y CELERIDAD EN 
LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA ALGECIRAS-BOBADILLA DEL RAMAL CENTRAL DEL CORREDOR DEL 
MEDITERRANEO, PARA CONVERTIR A LINARES EN UN NUDO LOGÍSTICO. 
 
 Por Dª Macarena García Palacios, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la 
siguiente moción, que dice: 
 
 “De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 La Unión entre el Puerto de Algeciras y Bobadilla y su conexión con Córdoba Linares-Baeza 
y Madrid-Zaragoza hasta enlazar con la frontera francesa y el resto de Europa a través del tren es un 
proyecto que continúa bloqueado por falta de voluntad política del Gobierno Central y por 
estrategias inversoras miopes. 
 
 Una inversión crucial para el futuro de Linares y de Andalucía que puede desencadenar el 
mayor efecto modernizador y de desarrollo de los últimos 50 años. 
 
 La inversión en la conexión Algeciras-Bobadilla, que permitiría desarrollar el corredor 
ferroviario transeuropeo desde el kilómetro 0, tanto en su trazado interior como en su trazado 
costero, hay que entenderlo como una oportunidad histórica de enorme calado económico y social, 
a la que no podemos renunciar desde Linares pasivamente. 
 
 Este convencimiento es el que debe llevarnos movilizarnos a favor de una inversión que 
padece un injustificado retraso pese a las grandes expectativas que genera y pese a las indicaciones 
establecidas por la UE para lograr que este tramo sea una realidad en 2020. 
 
 Todos: partidos, instituciones, sindicatos y agentes sociales y económicos sin distinción, 
debemos ser capaces de unirnos para reivindicar que la conexión Algeciras-Bobadilla sea entendida 
como lo que es, un asunto de Estado, pues de él depende dar el salto de crecimiento que necesita 
Linares especialmente pero también la provincia de Jaén y Andalucía. 
 
 La Estación Linares-Baeza se convertirá así en un nodo logístico esencial en esta conexión 
moderna y rápida con el resto del país y hacia Europa, que situaría en cuestión de horas las 
mercancías llegadas desde todo el mundo al puerto de Algeciras, el mayor de España y el cuarto de 
Europa y cruce entre Asia, África, Europa y América y entre el Mediterráneo y el Atlántico. Abriendo 
así, un pasillo, una vía franca al progreso de Linares entre otros enclaves de Andalucía. 
 
 Es inconcebible que el Gobierno de España según datos registrados por el propio Ministerio 
haya invertido en los seis últimos PGE 13.500 millones en el ramal litoral del Corredor Mediterráneo 
-Algeciras-Almería-Valencia-Barcelonay que su esfuerzo inversor en el  ramal central haya sido 
raquítico sin atender a la declaración prioritaria otorgada por la UE al ser incluido en la red básica 
de la Red Transeuropea de Transporte. 
 
 No es justo ni equitativo que aquellas regiones que ya tienen resuelta su conexión con 
Madrid y ahora optan a una segunda conexión por la costa tengan prioridad sobre otras regiones 
que como la nuestra,  disponen de una única conexión ferroviaria, en algunos tramos con más de 
un siglo de antigüedad, de una sola vía sin electrificar. 
 
 De los 176 km de la línea Bobadilla-Algeciras solo se han completado las obras de 
renovación de 45 km que fueron ejecutadas por el anterior gobierno socialista. Desde entonces solo 
se han iniciado obras en 20 km del subtramo Algeciras-Almoraima, cuando los reglamentos 
comunitarios mandatan que todo el tramo hasta Madrid tenga las obras terminadas como muy tarde 
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en 2020. 
 
 Al ritmo inversor del actual Gobierno de España la infraestructura ferroviaria señalada 
estaría lista en el mejor de los casos, en el año 2077. Desde 2012 se han presupuestado un total de 
170 m pero el nivel de ejecución es muy inferior, devolviéndose incluso dinero de fondos europeos. 
Para la modernización total del trazado serían necesarios cerca de 1.300 m para acometer la 
electrificación completa de la línea, eliminación de curvas y pendientes que permitan garantizar una 
velocidad adecuada y la circulación de trenes con vagones con una extensión de 750 m. 
 
 Los centros logísticos jiennenses se encuentran supeditados a esta conexión para poner en 
marcha un gran nodo logístico intermodal es decir con la presencia de trenes y de camiones entre 
Linares, Bailén y Andújar, donde el Puerto Seco de Linares se muestre como el gran estandarte. 
 
 El Gobierno Andaluz supedita la construcción de los Centros Logísticos a que entre en 
funcionamiento el ramal central ya que sino de nada servirían. Es también imprescindible para dar 
sentido al ramal ferroviario de Vadollano. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista propone al pleno del 
Ayuntamiento de Linares la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Exigir al Gobierno de España mayor inversión y celeridad para la ejecución de la 
Línea Algeciras-Bobadilla del ramal central del Corredor Mediterráneo, dado el enorme impacto que 
puede tener para la atracción de empresas y la creación de empleo en Linares. 
 
 SEGUNDO: Exigir a la Junta de Andalucía que dé prioridad al Puerto Seco de Linares y a 
las áreas logísticas de Bailén y Andújar. 
 
 TERCERO: Dar traslado al Ministerio de Fomento, a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso y del Parlamento Andaluz, a la Cámara de Comercio e Industria de Linares, a los 
sindicatos mayoritarios y a la Mesa por el Ferrocarril.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra el Sr. Francisco 
Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS quién manifestó que la línea Algeciras-Bobadilla es 
una línea de vital importancia como así lo han reflejado los distintos planes de infraestructuras que 
se han ido desarrollando por parte del ministerio de Fomento, administración competente en esta 
materia. Su partido es favorable a la construcción de esa línea pero en la moción se ha cometido un 
error que es supeditar la construcción de un nudo logístico, el puerto seco que en su opinión es una 
de las grandes mentiras de la Junta de Andalucía con esta ciudad, a la línea Algeciras-Bobadilla, es 
un error porque este nudo logístico no sólo va a depender del Puerto de Algeciras puesto que 
además en Linares nos encontramos con la línea de ferrocarril Linares-Almería, desde Moreda 
conectada también con Granada, con el ferrocarril general hasta Córdoba donde se conecta con 
Sevilla y Huelva o hacia el sur con Bobadilla conectando con Málaga y Cádiz, hacia el norte con 
Alcázar de San Juan conectándose así con el levante y con Madrid, con lo cual nos encontramos en 
un punto de confluencia de líneas ferroviarias muchas de las cuales están en un estado de 
mantenimiento deplorable, con esto quiere decir que también hay que contar con los puertos de 
Huelva y Sevilla que probablemente inyecten más mercancías que el propio Puerto de Algeciras que 
la mayoría de mercancías que llegan allí se reparten en barcos más pequeños. Lo cierto y verdad es 
que la Junta de Andalucía ya hizo en su momento su apuesta por un centro logístico, Antequera, con 
una inversión tremenda y así estamos hablando de un puerto seco ya urbanizado, ya ofrece a 
empresas que se instalen, cuenta también con la instalación de un parque de logística y 
trasformación, un parque industrial multifuncional y un centro integrado de servicios, dos millones y 
medio de metros cuadrados con amplios incentivos fiscales para la instalación de empresas 
logísticas, y por si fuera poco el Consejero de Fomento ya ha anunciado la inversión de otros 
cuarenta millones para ampliación de infraestructuras. Por tanto no podemos asumir que el Puerto 
Seco de Linares no se hace porque la línea Algeciras a Bobadilla esté en mejor o peores condiciones 
y por eso no puede apoyar esta moción, sería un gesto hipócrita y cínico. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su grupo sí iba a poyar esta moción porque es una 
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reivindicación histórica de este municipio. En cuanto al puerto seco le parece muy bien el puerto 
seco de Antequera pero su obligación es pedir a la Junta de Andalucía el puerto seco para Linares. 
Se podía haber incluido en los acuerdos la exigencia de la finalización del ramal de Vadollano que 
aún no se ha finalizado, en cualquier caso como estamos hablando de una reivindicación histórica 
de este municipio, su grupo va a votar a favor. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito quién 
manifestó que no se puede admitir que en la moción se diga que el gobierno andaluz supedita la 
construcción de los centros logísticos porque desde el año 2011aún no tenemos nada. En la moción 
lo que se debería de reflejar es que la Junta de Andalucía ha dado prioridad al puerto seco de 
Antequera y al de Linares lo ha dejado tirado, eso es lo que hay que decirle a la Junta de Andalucía, 
entonces entendiendo el fin de la moción, cree que se han quedado a medias, deberíamos de ser 
más reivindicativos. Por tanto si se retira de la moción el renglón de “el gobierno andaluz supedita” 
él votará a favor. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo iba a votar a favor de esta moción al estar de acuerdo 
con los acuerdos que se plantean. Además está incluido en su programa electoral municipal y 
forman parte de los acuerdos que se aprobaron por unanimidad en el Parlamento Andaluz el 14 de 
diciembre y que se presentó a instancia de su grupo. 
 
 - Pidió la palabra a continuación Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., 
quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor de esta moción, aunque en la parte 
expositiva haría algunas puntualizaciones, pero como lo importante son los acuerdos a los que se 
llegan van a votar a favor. Sin embargo sí pediría que en la parte propositiva se cambiara la palabra 
“exigir” por “instar” tal y como el reglamento aconseja. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra la Sra. Macarena García Palacios quién manifestó que 
acepta que haya cosas que se puedan introducir por ejemplo lo del ramal de Vadollano al que ha 
hecho alusión el Portavoz de Ciudadanos-Linares (C’s) y en cuanto a lo de supeditar, no quiere decir 
que no queremos que se haga si no se hace lo otro, al contrario queremos que también se haga 
porque sería fundamental para el puerto seco el desarrollo de ese ramal central. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras para decir que tal y conforme viene en 
la moción parece que se está excusando a la Junta de Andalucía de que no se hace el puerto seco 
porque no se ha hecho el desarrollo del ramal central, ramal central que también es importante para 
el puerto seco de Antequera y sí se ha hecho cuando el compromiso con Linares era anterior. De ahí 
que diga que nos quedamos cortos en exigir a la Junta de Andalucía y por eso pide que se retire esa 
frase y no se excuse a la Junta de Andalucía. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver quién dijo que quería señalar que 
Linares está situado en un enclave ferroviario de primera categoría, el problema es la dejadez  que 
han tenido las administraciones, central y autonómica, en el mantenimiento, actualización y 
modernización de la red ferroviaria que no es de alta velocidad. Esto es lo más importante porque 
Linares está en un enclave muy propicio para el trasporte de mercancías, probablemente tan 
propicio como el de Antequera, lo que critica es esa diferencia de trato, si se está apostando por el 
de Antequera la lógica nos dice que por el de Linares no van a apostar, estamos a pocos kilómetros 
y un puerto seco no se puede hacer en cualquier sitio. Lo que quiere dejar claro es que si ya se ha 
apostado por el de Antequera, cree que ha sido en detrimento del de Linares, lo que deberíamos de 
aprovechar es que ya que no tenemos servicios de viajeros en alta velocidad, desarrollar el servicio 
de mercancías en la red convencional. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Macarena García Palacios para decir que aceptaban quitar el 
párrafo referente a la palabra “supeditar”, añadir a la moción “ramal de Vadollano” y cambiar la 
palabra “exigir” por “instar”.  
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde para decir que el problema que se ha venido 
produciendo durante todos estos años, desde Zaragoza para abajo, es que los distintos 
ayuntamientos en función del partido que gobernara se decantaba por apoyar o no el corredor 
central, que ahora ya después de todos estos años ha acabado por llamarse ramal central del 
Corredor Mediterráneo, es decir se podrá bajar desde Barcelona hasta Algeciras, pero la parte del 
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centro de España se va a quedar pues como está. Si hubiera voluntad se puede reunir para ver lo 
que se va a hacer la Consejería de Fomento con el Ministerio de Fomento, puesto que los terrenos 
son de la Junta de Andalucía, lo primero no es la partida presupuestaria sino saber qué se va a 
hacer y luego lo que va a costar. Lo que está claro es la importante de nuestra ciudad como nudo 
logístico, está claro viendo el mapa, lo único que queda es sentarse y empezar a hablar. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría de ocho votos a favor del grupo 
P.S.O.E., cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), 
un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., cuatro votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio 
Delgado Contreras, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Sebastián Martínez Solás y Dª Juana 
Francisca Cruz Sánchez y un voto en contra del grupo CILUS, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen, recogiendo todas las modificaciones propuestas. 
 
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “APOYO Y RESPALDO A LA EQUIPARACIÓN 
SALARIAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO”. 
 
 Pidió la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P. quién manifestó 
que una vez que se ha llegado a un acuerdo gracias a la predisposición del P.P., fuerzas policiales y 
sindicatos, su grupo retiraba esta moción del Orden del Día, pero sí quería añadir que el Sr. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz se equivocó cuando dio la cifra de 30 €, en realidad este acuerdo 
supone 720 € para la Guardia Civil y para la Policía Nacional 561 €. 
 
 - Pidió la palabra por alusiones el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz para decir que él no 
mintió, dijo que el Ministro les había engañado y ahora les ha vuelto a engañar, hay cuarenta mil 
funcionarios entre Guardia Civil y Policía Nacional que no han firmado ese convenio. Añadir que los 
suboficiales y gente de mando son los más beneficiados, pero los de a pie y los que están en la calle 
a ese no le va a suponer ese dinero. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo para manifestar que el Sr. Tortosa está 
hablando de un colectivo que actualmente no tiene capacidad de negociar ni de votar, en el futuro 
seguramente se podrán constituir como fuerza sindical o asociación profesional, pero actualmente 
no.  
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’s) RELATIVA A “APOYO AL 
SECTOR DE LAS AUTOESCUELAS TRAS LA HUELGA DE EXAMINADORES”. 
 
 Por D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), se 
dio cuenta de la siguiente moción que dice: 
 
 “D. SALVADOR HERVÁS CASAS como portavoz y en representación de CIUDADANOS-
LINARES (C’s). 

 
MOCIÓN DE CIUDADANOS-LINARES (C’s), AL PLENO ORDINARIO, RELATIVA A  

“APOYO AL SECTOR DE LAS AUTOESCUELAS TRAS LA HUELGA DE EXAMINADORES” 
 

Exposición de Motivos 
 
 El pasado mes de mayo del año pasado tuvo lugar una potencial huelga de examinadores 
de tráfico, convocada en principio para los meses de junio y julio. Desde el inicio de la huelga desde 
Ciudadanos nos hemos interesado por todos los sectores afectado por ella. 
 
 Tras el anuncio de huelga, el 11 de mayo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el 
Congreso de los Diputados registró una pregunta dirigida al Gobierno, En dicha pregunta 
solicitábamos al Gobierno de la Nación las medidas que iba a llevar a cabo para evitar una 
situación extrema. 
 
 Con la inacción del Partido Popular, los examinadores de tráfico mantuvieron 35 jornadas 
de huelga, durante todo el verano pasado, y tras el cual aún no se había desbloqueado la situación. 
Este hecho obligó a Ciudadanos a registrar una Proposición no de Ley solicitando al Gobierno del 
Partido Popular el aumento del complemento específico del colectivo de examinadores de tráfico, 
con el fin de cumplir el acuerdo firmado en el año 2015 entre los examinadores y la dirección 
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General de Tráfico. 
 
 Desde Ciudadanos hemos solicitado al Gobierno información sobre las medidas 
adicionales que tenía previsto adoptar para desencallar el conflicto, y las acciones concretas 
encaminadas de soluciones el atasco de aspirantes pendientes de examinarse, junto con medidas 
concretas para evitar el cierre de autoescuelas que podían entrar en pérdidas económicas causadas 
por el largo periodo de huelgas. 
 
 Las autoescuelas no estaban directamente involucradas en la huelga, pero si afectadas por 
ella, han sido miles los aspirantes a obtener el carnet de conducir que no han podido examinarse 
durante el verano, e incluso a día de hoy, aún se encuentran en cola para examinarse. 
 
 Esta demora en los exámenes ha provocado un especial trastorno en las perspectivas 
personales y laborales de muchos aspirantes, por ejemplo perdiendo oportunidades de empleo por 
no tener el carnet de conducir (220.000 personas se han visto afectadas). 
 
 Una vez las aguas han vuelto a su cauce, queda el desastre perpetrado a las autoescuelas, 
que viven una angustiosa situación, perdiendo ingresos y clientes, o incluso cerrando en el peor de 
los casos. En este sentido, según los datos disponibles la no resolución de la huelga ha ocasionado 
ya el cierre definitivo de 34 autoescuelas en España y el cierre temporal de otras 80. 
 
 Las pérdidas derivadas de la falta de exámenes, por la falta de matrículas y por la falta de 
clases son cuantiosas, y los ingresos no cubren los costes de mantenimiento de estas empresas, que 
en muchos casos son trabajadores autónomos. 
 
 Se estima que el sector ha perdido hasta el 60% de la facturación desde el inicio de la 
huelga, afectando directamente a 30.000 familias. En la provincia los paros han afectado a casi 
4.000 personas que no han podido examinarse del carnet de conducir. 
 
 En Linares, los efectos de la huelga han sido devastadores para las autoescuelas, muchos 
jóvenes estudiantes aprovechan las vacaciones para obtener el carnet de conducir, y son estas 
fechas las de mayor carga de trabajo para las autoescuelas de nuestra ciudad, por lo que las 
autoescuelas de esta ciudad también han sufrido gravemente las consecuencias de estas paradas. En 
una ciudad, en la que además, la situación económica es tan difícil para muchas familias, pymes y 
autónomos. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-Linares (C’s) propone al Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno a conceder una línea de créditos o 
avales al sector de las autoescuelas, que tenga en cuenta, de manera proporcional, las horas de 
trabajo de los empleados declaradas en la Seguridad Social durante el periodo de la huelga de 
examinadores de tráfico ocurrida desde el pasado mes de junio, con el fin de mitigar los efectos que 
ha tenido la inestabilidad en el sector. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno a cumplir el acuerdo firmado en 
el año 2015 con los examinadores de tráfico, para que el próximo verano no se reproduzca esta 
situación.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién dijo que su grupo iba a 
votar a favor sobre todo porque estamos hablando de unos acuerdos ya tomados.  
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo 
P.P. quién manifestó que su grupo también está de acuerdo con esta moción, pero le gustaría hacer 
una apreciación. Le parece a su grupo que en este caso el acuerdo de 2015 es algo que ha perdido 
parte de vigencia, hay acuerdos posteriores que se han tomado más adecuados, pero de todas 
formas su grupo votará a favor.  
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
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municipal de I.U.LV-C.A, quién manifestó que su grupo también iba a apoyar esta moción y quería 
hacer una matización en lo que es la exposición de motivos, su grupo considera como responsable 
de la situación en la que se encuentra este colectivo y de la huelga al gobierno del P.P., los 
trabajadores lo único que han hecho es ejercitar un derecho reconocido en la Constitución, el 
derecho a la huelga. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Joaquín Robles Sánchez, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién manifestó que su grupo y él mismo como profesor de formación vial durante cuarenta y dos 
años, van a apoyar esta moción. En estos seis meses de huelga las autoescuelas han perdido 
noventa millones de euros por un incumplimiento de un acuerdo que se firmó en el año 2015, es 
decir, la huelga no la han provocado las autoescuelas sino el incumplimiento de un acuerdo que el 
gobierno firmó en su día con los examinadores que son funcionarios, con esta moción mostramos 
nuestro apoyo a las autoescuelas que se han visto perjudicadas por la huelga. De todas formas él 
pediría añadir un tercer acuerdo más consistente en que se ampliase la plantilla de examinadores 
porque tal y conforme está la directiva europea actualmente al día no pueden examinar a más de 
seis o siete alumnos, con lo cual hay bastante lista para examinarse.  
 
 - Cerró el debate el Sr. Salvador Hervás Casas quién una vez que agradeció el apoyo de 
todos los grupos se dirigió a la Sra. Pérez Béjar para decir que a él no le consta que haya ninguna 
pérdida de vigencia en el acuerdo que se firmó en el año 2.015, es simplemente un acuerdo que no 
se ha cumplido. Por otro lado señalar que en ningún momento se ha pretendido criminalizar a los 
examinadores de tráfico por hacer huelga y quitarle culpa al gobierno del P.P., el único responsable 
es el gobierno al no cumplir un acuerdo. Por último decir que no tiene problema en añadir que se 
amplíe la plantilla de examinadores propuesta por el Sr. Robles. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’s) RELATIVA A “CREACION DE 
UNA VENTANILLA UNICA PARA NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y SIMPLIFICACIÓN DE 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS”. 
 
 Por D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) se 
dio cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “D. SALVADOR HERVÁS CASAS como portavoz y en representación de CIUDADANOS-
LINARES (C’s). 
 

MOCIÓN DE CIUDADANOS-LINARES (C’s) AL PLENO ORDINARIO, RELATIVA A  
“CREACIÓN DE UNA VENTANILLA ÚNICA PARA NUEVAS INICIÁTICAS EMPRENDEDORAS Y 

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS” 
 

Exposición de motivos: 
 
 La situación económica y social de Linares nos obliga a dedicar grandes esfuerzos 
económicos y personales a las obligadas necesidades asistenciales y de protección de las familias y 
ciudadanos que lo están pasando peor, pero estamos convencidos que la mejor política social es la 
creación de riqueza y de empleo, por dos motivos evidentes: tendremos menos ciudadanos a los que 
asistir y tendremos más recursos para hacerlo. Por ello la dinamización económica debe ser el 
objetivo prioritario de esta corporación. No podemos poner este objetivo al mismo nivel que otros 
menos graves y urgentes. La ciudadanía debe percibir este hecho, con propuestas realistas  y 
dimensionadas que deben quedar muy lejos de las grandes promesas, que casi nunca se cumplen, y 
que dejan tras de sí sólo desilusión y falta de esperanza. 
 
 Una de las principales obligaciones de los poderes públicos es la mejora permanente de los 
servicios públicos, y el Ayuntamiento lo es, con la finalidad de que los ciudadanos recuperen la 
confianza en sus instituciones, para que se sientan valorados, atendidos y orgullosos de un proyecto 
colectivo común de futuro. 
 
 Desde Ciudadanos Linares (C’s) somos conscientes de que el crecimiento económico y la 
creación de empleo forman parte de una política que el Estado debe realizar junto a los 
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comunidades autónomas, pero también consideramos que desde los municipios se puede contribuir, 
dentro de su ámbito competencial, a dinamizar la economía y crear empleo, especialmente 
favoreciendo el emprendimiento y el autoempleo, facilitando la instalación de pequeñas y medianas 
empresas, consolidando el tejido productivo local y suprimiendo trabas burocráticas. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-Linares (C’s) propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno Municipal a crear la Ventanilla Única de Nuevas 
Iniciativas Empresariales, que tendrá tres funciones principales:  
 
a) Informar de los trámites, requisitos y plazos para iniciar una nueva actividad.  
 
b) Hacer un seguimiento de los expedientes iniciados. 
 
c) Tutelar a los emprendedores a lo largo de todo el procedimiento, para evitar el recorrido 

obligado entre las dispersas dependencias y departamentos municipales. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y 
Universidad un estudio que finalice con la simplificación de los trámites administrativos, la 
eliminación de trabas y barreras administrativas innecesarias y que establezca un plazo máximo para 
la concesión de licencias de apertura.” 
 
 Seguidamente añadió que esta moción ya la presentaron hace dos años y transcurrido este 
tiempo consideran que sigue siendo necesario porque nada se ha hecho al respecto, por eso la 
vuelven a presentar. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS, quién dijo que ya en su momento, como 
ha dicho el Sr. Portavoz de Ciudadanos-Linares (C’s) mostraron su apoyo a esta moción. Volver a 
traerla al Pleno puede servir para que se pueda retomar el tema y también puede servir para 
aprovechar y recordar al Equipo de Gobierno la importancia de algunos puestos de trabajo, por 
ejemplo el que se desempeña en el registro de urbanismo, no es sólo un puesto con funciones 
establecidas sino que también realiza funciones de asesoramiento y de ayuda que está muy bien 
valorada por la ciudadanía, por tanto cuando haya algún tipo de baja o de incidencia en esos 
puestos que haga que no se ocupen por nadie, que se intente suplir de alguna manera esa ausencia 
porque es un servicio público importante. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Carlos Vela Soria, en nombre del grupo P.P., quién 
manifestó que su grupo iba a votar a favor puesto que también se incluía en el programa electoral 
de su partido. Sería muy conveniente que este ayuntamiento dispusiese de la posibilidad de presentar 
documentación de forma digital como ya llevan a cabo otras administraciones y por eso van a votar 
a favor. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién dijo que ya en su momento cuando se trajo esta moción en el año 2015 se debatió 
ampliamente por todos los grupos políticos. Uno de los acuerdos adoptados por unanimidad fue 
llevar este tema a una Comisión de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, concretamente a 
los veinte días se celebró una sesión de esa comisión y es curioso que el Sr. Hervás en esa comisión 
ni siquiera intervino, no es que no sacara el tema, es que ni siquiera intervino, cosa curiosa. Como 
ha dicho el Sr. Vela hay otras administraciones que vienen desarrollando ya esa función de 
asesoramiento y tutela, por ejemplo la Junta de Andalucía a través de los CADE. El tema de la 
ventanilla única es como una leyenda urbana, se dice que hay que hacerlo pero no se dice como, 
en lo que se refiere a los trámites urbanísticos tiene que recordar que desde la entrada en vigor de la 
Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio toda ha cambiado 
bastante precisamente para favorecer estas iniciativas empresariales y basta con una declaración 
responsable presentada en el Registro General para poder iniciar la actividad, es decir el 
emprendedor desde que presenta esa declaración responsable abre el establecimiento y luego 
después ya irán los técnicos municipales para comprobar que todo esté bien. Por otro lado señalar 
que si el emprendedor en un momento determinado necesita hacer obras menores en el local, con 
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la comunicación previa en el Registro General del Ayuntamiento se le permite realizar el inicio de 
esas obras y además se puede consultar en la página web del ayuntamiento y también estará en 
breve a disposición todos los impresos. Por tanto una emprendedor o emprendedora puede abrir su 
establecimiento inmediatamente después de haber presentado la declaración responsable, de ahí 
que antes haya dicho que hay como una leyenda urbana en este tema, sobre todo si tenemos en 
cuenta que ya en el ayuntamiento estamos trabajando con el expediente electrónico y cada día el 
acceso a la información es más evidente gracias a la sede electrónica y el registro electrónico. 
Señalar también que la comparativa de nuestro ayuntamiento con otros de la provincia por parte del 
Colegio de Arquitectos de Jaén y otros colegios profesionales, se encuentra bien valorada, es decir 
se valora bastante bien el trabajo realizado por el ayuntamiento en cuanto a los tiempos de 
tramitación de licencias y otros trámites urbanísticos. Este grupo municipal entiende que lo que se 
pide en la moción del grupo Ciudadanos-Linares (C’s) en cierto modo ya se está aplicando por lo 
que no tendría mucho sentido apoyar esta moción, sin embargo él quiere volver a cuando en el año 
2015 se propuso y se aceptó trabajar en la comisión informativa, qué es lo que se quiere conseguir 
con esa ventanilla única pero que en ese momento nadie dijo nada al respecto, por lo tanto si hay 
algo nuevo que aportar a lo que ya hay actualmente se debería de exponer y no decir en este pleno 
una serie de cuestiones que ya se están llevando a cabo puesto que informamos de los trámites, 
requisitos y plazos para iniciar una nueva actividad, también se hace un seguimiento de los 
expedientes que se inician, se tutela a los emprendedores/as a lo largo del procedimiento y en su 
momento se instó a la comisión informativa para que se estudiara esta moción de ventanilla única 
que en realidad no sirvió para nada porque nada se dijo en esa comisión informativa, por tanto 
quizás lo mejor sería volver al principio y estudiar esta cuestión en la comisión informativa pero esta 
vez con más interés. 
 
 - Pidió la palabra el concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras, para decir que este 
tema ya se ha hablado no en esta legislatura, sino también en la pasada, se ha hablado largo y 
tendido y quizás el problema es que no tenemos claro que es una ventanilla única empresarial. En 
ocasiones la persona que va a abrir un negocio no sabe exactamente dónde ir por eso lo mejor 
sería unir todos los servicios que va a necesitar en un único sitio, quizás esa sea la idea que pretende 
el grupo Ciudadanos-Linares (C’s) a la hora de presentar esta moción, de hecho esa es la idea que 
él ha tenido desde el primer momento en que se trató esta cuestión. La dispersión de servicios quizás 
sea lo que habría que estudiar hacer, si fuera necesario porque quizás bastaría con cambiar el 
nombre a los sitios para que todo el mundo sepa lo que es. En definitiva cree que no sería mala idea 
volver a hablar sobre esta cuestión en la comisión informativa porque por ejemplo esta dispersión se 
podría arreglar.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Salvador Hervás Casas quién agradeció el apoyo a la moción y 
dijo que la idea de esta moción es solventar las lagunas de conocimiento que pueda tener el 
ciudadano a la hora de abrir un negocio, seguramente tenemos las herramientas pero falla el 
marketing, cuando alguien quiere abrir un negocio el 80% se dirige al ayuntamiento y no al CADE, 
por tanto al igual que existe una Oficina de Atención al Ciudadano donde se centralizan todos los 
trámites, que exista un funcionario que centralice todas las actuaciones que tienen que llevar a cabo 
los emprendedores/as para que no tengan que ir sitio a sitio viendo lo que necesita. El cómo y el 
quién es lo que habría que ver en la comisión informativa pero ya con un acuerdo plenario previo. 
 
 - Por último intervino el Sr. Alcalde quién dijo que eso es trabajo de la comisión informativa 
y coincide en que lo que se diga en la comisión hay que publicitarlo a la calle porque si no este 
tema seguirá siendo una “leyenda urbana”. 
 
 A propuesta del Sr. Alcalde se plantea al proponente modificar la moción, de tal modo que 
el acuerdo que se proponga sea únicamente la creación de una ventanilla única en el ayuntamiento 
de Linares, instando a una comisión mixta compuesta por la Comisión Informativa de Fomento 
Desarrollo Económico y Universidad y por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, para que analice y estudie la creación de esta ventanilla única. 
 
 Por parte del portavoz del grupo proponente se acepta la propuesta de moción de los 
acuerdos, de tal modo que se somete a la consideración del Pleno la propuesta única de creación 
de ventanilla única del Ayuntamiento de Linares de nueva iniciativa empresarial, convocándose una 
comisión mixta para el estudio necesario para su puesta en marcha.  
 
 Tras lo el cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes 
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acuerda aprobar la moción con la parte resolutoria propuesta por el Sr. Alcalde y aceptada por el 
proponente, de tal manera que el acuerdo queda: 
 
UNICO: Crear la ventanilla única de nuevas iniciativas empresarias, instando a la Comisión 
Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad un estudio de dicha creación. 
 
 A continuación el Sr. Presidente somete a la deliberación del Pleno tratar un asunto 
presentado por el grupo municipal CILUS por la vía urgencia consistente en “Reprobación de la 
decisión de la Junta de Andalucía de extender una posible ITI a la provincia de Jaén y solicitud de 
una actuación especial y preferente para Linares y su comarca”. 
 
 - Intervino en primer lugar el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. quién 
manifestó que su grupo no iba a votar la urgencia del asunto porque no entendían el motivo de esa 
urgencia. El Sr. Bris sabe que la ITI fue aprobada por el Parlamento Andaluz en los términos en los 
que ha ido a Madrid y ahora mismo está en la Secretaria de Estado para su estudio, por eso no 
entienden ni la urgencia ni la propuesta puesto que ya hay una aprobada. 
 
 - En este momento pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó que sin embargo a él sí que le parece que es un motivo de urgencia tratar el tema 
que plantea el Sr. Bris porque lo que se pidió fue una ITI para Linares y de lo que el Sr. Moya habla 
es de una ITI provincial. Nos va a pasar como con el puerto seco, empezamos nosotros pidiendo el 
puerto seco y se lo han dado a Antequera. Lo que habría que pensar es por qué en el Parlamento 
Andaluz se ha pedido una ITI provincial cuando estábamos todos de acuerdo en que fuera una ITI 
para Linares. Por tanto la urgencia está clara y tanto él como su compañero Francisco Javier Bris 
Tortosa Ruiz van a votar a favor de la urgencia. 
 
 - Pidió la palabra en este momento D. Francisco Javier Bris Peñalver. Portavoz del grupo 
CILUS, para decir que cree que su intervención debería de haber sido previa a la que han hecho 
tanto el Sr. Luis Moya Conde como D. Antonio Delgado Contreras, en cualquier caso, siguió 
diciendo que pedía disculpar por no haber presentado esta cuestión con más tiempo y detenimiento 
sin embargo vista la prensa de ayer la urgencia viene porque originariamente se plantea una ITI 
para Linares y su comarca y luego en Sevilla por el devenir de acontecimientos se queda en ITI 
provincial. Con esta moción no estamos diciendo que el resto de la provincia no tenga derecho a 
una ITI, de hecho Jaén es la provincia con unos índice de desarrollo muy por debajo del resto de 
España y de la Unión Europea, pero Linares necesita una actuación rápida y concreta puesto que no 
se ha cumplido el Plan Linares Futuro y según parece ni siquiera la ITI para Linares y su comarca se 
va a cumplir. Esa es la urgencia, que la Junta de Andalucía ya ha mandado su propuesta de 
carácter provincial a la Secretaría de Estado de Hacienda y por dignidad política este ayuntamiento 
debería de decir que esa propuesta no es la que le interesa a nuestra ciudad. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo P.P. quién dijo que 
su grupo aun estando de acuerdo con el fondo de la cuestión le gustaría que constara en acta que 
no les ha gustado el procedimiento utilizado, entre otros motivos porque esta moción sale del fruto 
de una comisión. Su grupo está de acuerdo con la filosofía y quieren una ITI para Linares pero el 
procedimiento no les ha parecido ético por eso como cree que se va a celebrar un pleno 
extraordinario próximamente para un asunto importante de Urbanismo, se podría dejar para 
entonces y traer esta moción de otra forma al pleno, incluso en forma de moción conjunta. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Bris para decir que una vez vista la intervención del Sr. Moya en 
representación del P.S.O.E. podemos adelantar la postura que ese grupo va a tener, por tanto lo 
que pide es que se vote la urgencia de tratar este asunto hoy para poder tratar el fondo del asunto 
más tranquilamente. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito, que 
manifestó que le da la sensación que con este asunto de la ITI estamos perdiendo la perspectiva. 
Comparte el pensamiento de la Sra. Isac en cuanto a la forma en que se ha presentado esta 
moción, puesto que da la sensación, que no quiere decir que esa haya sido la pretensión del Sr. 
Bris, de que se ha ninguneado a este pleno. Siguió diciendo que antes del Plan Linares Futuro e 
incluso antes de que se cerrara SANTANA, ya se estaba pidiendo un plan de reindustrialización para 
Linares con lo cual coincide en que la urgencia es claro, sin embargo también tiene que decir que lo 
que hay presentado en Madrid no es un acuerdo sino un informe, con lo cual aún no sabemos qué 
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es lo que se va a hacer, por tanto traer por urgencia hoy esta moción no nos va a solucionar nada, 
al contrario parece que lo que se va a conseguir es enfrentarnos unos a otros cuando durante todos 
estos años se han reivindicado cuestiones a la Junta de Andalucía y todas por unanimidad de este 
pleno y por eso no va a votar la urgencia de esta moción. Lo mejor cree que es que nos reunamos 
para presentar una moción conjunta para el próximo pleno. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que ella entiende la urgencia de la moción por la situación en la que se 
encuentra Linares, y en eso coincidimos todos por tanto ella sí podría votar a favor de la urgencia, 
otra cosa sería luego el debate de fondo de la moción que ahí sí que ella observa diferencias. A este 
tema hay que dedicarle más tiempo y verlo más despacio para llegar a un acuerdo conjunto de 
todos porque ella considera que ya a estas alturas el debate no es ITI para Linares o para la 
provincia, sino el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó el 14 de diciembre. 
 
 - Intervino en este momento D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién dijo que si la urgencia de la moción es la ITI comarcal o provincial, 
cree que esa urgencia debería de haber venido en el mes de noviembre que fue cuando se definió. 
Por otro lado si la urgencia es la situación de Linares como ha dicho la Sra. Robles la podemos 
entender, sea como sea ponerse ahora a debatir sobre la ITI quizás no sea lo mejor para los 
intereses de Linares, que no son otros sino que llegue la mejor ayuda para la ciudad, por eso 
considera que lo mejor sería que presentara la moción en el siguiente pleno, o que incluso haya una 
reunión con los distintos portavoces y concejales no adscritos para consensuar un posicionamiento 
los veinticinco concejales, que es por otro lado lo que nos pidió la ciudadanía. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Bris Peñalver quién manifestó que lo que determina la 
urgencia de esta moción es la ejecución por parte de la Junta de Andalucía de una solicitud de ITI 
con carácter provincial, en el momento en que esto se anunció se podía haber traído la moción, sin 
embargo prefirió esperar a tener la información que se remitió y a estudiarlo, y entonces es cuando 
se ha remitido esta información al resto de concejales. Esta moción proviene de un grupo político 
que está legítimamente votado en las urnas, no le parecería de recibo que se retirara cuando la 
urgencia está más que argumentada y sólo pretende que los representantes políticos de este pleno 
se posicionen. 
 
 - De nuevo pidió la palabra el Sr. Luis Moya para decir que quizás el Sr. Bris cuenta con 
documentación que el resto de la Corporación no tiene, lo único que se le está diciendo y en aras 
también de lo que ha dicho el Sr. Hervás sobre la unión de todos, es que nos sentemos todos y que 
veamos toda la documentación que hay al respecto para entre todos tomar una postura unánime, 
cosa que a día de hoy no se produce. Por tanto le rogaría que retirase esta moción para entre todos 
elaborar una propuesta. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Presidente quién dirigiéndole al Sr. Bris manifestó que 
dependía de él someter la moción a votación de la urgencia, llegados a este punto está muy claro lo 
que ha pasado, parece ser que presentar esta moción por urgencia es oportunismo político y el resto 
no quieren delatar su posicionamiento al respecto. Si le parece bien al Sr. Bris podemos celebrar un 
pleno el primer lunes después de Semana Santa con este tema. 
  
 - Por ultimo intervino el Sr. Bris para decir que rogaba al Sr. Presidente que se procediera 
conforme al reglamento y se vote la urgencia o no de la moción, si se vota la urgencia 
procederemos al debate, si no se vota que el Sr. Presidente proceda como crea conveniente. 
 
 Tras lo cual y una vez que el Sr. Presidente somete a votación la urgencia, por un voto a 
favor del grupo CILUS, un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., cinco votos a favor del grupo P.P., un 
voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a favor del grupo CILUS, dos votos a favor de los 
concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, un voto a 
favor de la concejala Dª Carmen Domínguez Carballo, un voto a favor del concejal D. Joaquín 
Robles Sánchez y un voto a favor del Sr. Alcalde, D. Juan Fernández Gutiérrez, los votos favorables 
no suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para ratificar la 
urgencia del asunto, por lo que el punto no se incorpora a la presente sesión plenaria. 
 
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

29 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz, concejal no adscrito, quién manifestó que quería hacer un ruego en el 
sentido de mostrar su más sincero agradecimiento a todas las personas que acompañaron y 
colaboraron el 11 de marzo cuando se cayó un edificio emblemático, el Mercado de Abastos, 
debido al fuerte viento que también causó daños en otros edificios de la ciudad. Es importante 
resaltar la gestión realizada por agentes de la Policía Nacional que pusieron en peligro su integridad 
física, de la misma manera resaltar también la labor llevada a cabo por la Policía Local prestando 
servicio personal que no estaba trabajando en ese momento, encontrándose incluso fuera de la 
ciudad. Resaltar también la labor del personal de LINAQUA, empresa VISTRAN que desde el primer 
momento puso a nuestra disposición su maquinaria, al servicio de emergencias 061, por supuesto a 
voluntarios de Protección Civil. Agradecer también el trabajo llevado a cabo por el personal del 
Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios de nuestro ayuntamiento y por último, no por ello 
menos importante, al Servicio de Extinción de Incendios por su labor realizada y por el compromiso 
que estos profesionales demostraron con la ciudadanía de Linares, incluso al personarse personal 
fuera de servicio como voluntarios. Tampoco quiere olvidar al bombero del Servicio de Extinción de 
Incendios de Jaén, Ernesto Rodríguez García, que se presentó con el perro guía de rescate para 
buscar personas, de forma voluntaria y altruista. Por supuesto falta mucho por hacer en esta ciudad, 
pero con gestos como los vividos estos días todo resulta más sencillo. Y por último, también rogaría 
que por parte de este ayuntamiento, bien por parte de una comisión o por la Junta de Gobierno 
Local, se le reconociese a todas estas personas la labor realizada. 
 
 Seguidamente manifestó que también quería hacer dos preguntas. La primera de ellas era si 
el Sr. Alcalde había recibido alguna llamada de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de 
Jaén, a lo que el Sr. Alcalde contestó que esa misma tarde sí había recibido esa llamada pero que 
no pudo ponerse él directamente, habló con ella el Sr. Robles, luego después no. A continuación el 
Sr. Tortosa formuló la segunda pregunta, consistente en si el Sr. Alcalde tiene constancia, se reunió 
con la Sra. Subdelegada del Gobierno, o estuvo en las zonas afectadas el día 13 de marzo cuando 
vino a la ciudad al Banco de Alimentos para hacer una entrega de dinero, contestó el Sr. Alcalde 
que le comunicaron que la Subdelegada estaba en la ciudad pero que no la vio en las zonas 
afectadas. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que quería hacer una pregunta sobre un acuerdo plenario de 
fecha 9 de noviembre de 2.017. En se Pleno se acordó solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía la construcción del ensanche de la entrada a Linares por la Ctra. de Jabalquinto, la 
pregunta es saber en qué punto está y el grado de cumplimiento de este acuerdo. Contestó el Sr. 
Alcalde que se le contestará por escrito puesto que en este momento no dispone de esa información. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las trece horas y cuarenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
l 
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