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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
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******************************************************** 
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 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 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
  
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
  
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
   

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día tres de abril 
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 extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario 
General de la Corporación. 
 
1.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN NÚM. 15 DEL 
PGOU RELATIVA AL CORREDOR ENTRE LA C/ BAÑOS Y LA C/ DEBLA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente de la Innovación (nº 15) mediante Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana, formulada por el Ayuntamiento de Linares, que tiene por finalidad 
la reordenación del Sistema General de Comunicaciones y del Sistema General de Espacios Libres 
en el tramo que va desde la Carretera de Baños de la Encina a calle La Debla, en el Corredor del 
Arroyo Periquito Melchor, basado en los siguientes 
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H E C H O S 

 
1º.- Visto que, con fecha 14 de julio de 2017, fue emitido, por la Delegación Territorial de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, el Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico de la citada Innovación nº 15 mediante Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana. 

  
2º.- Visto que, con fecha 4 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento Pleno aprobó 

inicialmente  la citada Innovación, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Linares, contenida en 
el documento elaborado con fecha agosto 2017, incluido el Estudio Ambiental Estratégico y el 
resumen no técnico de dicho estudio, el Estudio Acústico preoperacional, la Valoración de Impacto 
en Salud, el Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Inundabilidad, y el Proyecto de Actividad 
Arqueológica. 

 
3º.- Visto que los documentos aprobados inicialmente han sido sometidos a información 

pública por plazo de 45 días hábiles, mediante la publicación de los correspondientes anuncios en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 174, de fecha 11 de septiembre de 2017, y en el Diario IDEAL 
de fecha 29 de noviembre de 2017; habiendo sido expuesto en el Tablón de Anuncios físico y en el 
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares, a fin de que se pudieran 
presentar las alegaciones y sugerencias que se estimaran oportunas. 

 
Asimismo, ha sido sometido el Resumen Ejecutivo del Documento Urbanístico a información 

pública por plazo de 45 días hábiles mediante la publicación del mismo en el Tablón de Anuncios de 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares. 

 
Considerando que, durante el período de información pública NO se han presentado 

alegaciones. 
  
 4º.- Visto que, requeridos los informes sectoriales correspondientes en relación con la 
aprobación inicial, han sido emitidos los siguientes: 
 

a) Informe de Incidencia Territorial, de fecha 2 de noviembre de 2017, emitido por la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, en el que se 
indica que la Innovación nº 15 “no presenta incidencia territorial. No obstante, se 
recomienda la consideración de las observaciones recogidas en el informe, de cara a la 
consecución de una mejor integración urbana de la propuesta.”  

 
b) Informe de la Consejería de Educación, Delegación Territorial en Jaén, de fecha 14 de 

noviembre de 2017, en el que se indica que la Innovación nº 15 “no afecta para su uso 
a la parcela docente de Educación Primaria del sector SUO-S-13 por la disminución de 
superficie que se produce de 37,06 m2, pasando de 5.396,83 m2 a 5.359,77 m2.” 

 
c) Con fecha 20 de noviembre de 2017, la Gerencia Provincial de Aguas ha emitido 

Informe FAVORABLE CONDICIONADO a que en el documento de aprobación 
provisional se incorporen las observaciones planteadas en los apartados 2 y 4 del 
informe. Del informe se destaca con independencia de los condicionamientos 
establecidos para la aprobación provisional, es decir la necesidad de subsanar 
determinados documentos del documento urbanístico aprobado inicialmente, la 
referencia que se hace a la obligatoriedad del respeto del dominio público hidráulico, 
vinculada a la referencia que el documento de innovación tiene que efectuar a un 
deslinde del dominio público hidráulico. Esto se recoge expresamente en el informe en 
tal sentido. 

 
 El planeamiento urbanístico debe respetar el dominio público hidráulico. Para ello, la presente 

Innovación deberá incorporar expresamente la necesidad de efectuar procedimiento de deslinde a 
instancia de parte en el sector que nos ocupa, por atravesar el dominio público hidráulico del 
Arroyo Periquito Melchor. El deslinde deberá efectuarse con carácter previo a la aprobación del 
proyecto de reparcelación si procede. Si ello no fuera posible porque dicha reparcelación hubiera 
sido ya aprobada, el deslinde deberá efectuarse previo al otorgamiento de la licencia de 
ocupación.   

  

2 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
d) Informe de la Consejería de Cultura, Delegación Territorial en Jaén, de fecha 18 de 

diciembre de 2017, dando por finalizada la intervención arqueológica y dar por 
cumplido el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, estableciendo las siguientes cautelas: ”Si los bienes inmuebles 
localizados (alberca, pozo de noria o acequia soterrada) se ven afectados por las obras, 
se realizará una actividad arqueológica preventiva que consistirá en una excavación 
arqueológica y un análisis arqueológico de estructuras emergentes, para intentar 
determinar su cronología y funcionalidad. En cuanto al inmueble de interés arqueológico 
y etnológico (casa en ruinas con cuadras) incluido en el “entorno de protección”, si se 
viera afectado por las obras, se realizará un análisis arqueológico de estructuras 
emergentes. En el resto de los terrenos, donde el espesor de la vegetación y los vertidos 
de escombros han impedido realizar la prospección, se deberá realizar un control 
arqueológico de los movimientos de tierra.” 

 
e) Informe de la Consejería de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial en Jaén, de 

fecha 8 de enero de 2018, en el que se indica que, “no se puede informar 
favorablemente hasta tanto se complete el documentos en los siguientes aspectos. 

 
- Se ve necesario articular un procedimiento para asegurar el cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 17.8 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la 
distribución de los volúmenes edificables para los distintos programas de 
Vivienda protegida podría hacerse a través de un estudio de detalle. 

 
- Deberán definirse los plazos de inicio y finalización de la vivienda protegida en 

el sector SUO-S-13, plazos que deberán justificarse debidamente, dado que no 
se ha aprobado Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que permita valorar los 
plazos que se propongan.” 

 
f) Con fecha 24 de enero de 2018, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha 

emitido Informe DESFAVORABLE sobre las actuaciones proyectadas en la aprobación 
inicial de la Innovación nº 15 del P.G.O.U. En el informe de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, página 8, en relación a la referencia que efectúa el 
documento de innovación a la propuesta de deslinde, indica que el procedimiento de 
deslinde no podrá ser nunca ya que esta administración local no puede proponer 
deslinde, lo que puede es que se inicie el procedimiento a instancia del interesado, 
siendo a cargo del interesado todos los gastos que deriven de la tramitación de ese 
procedimiento y de las operaciones sobre el terreno. Este análisis se recoge en el 
documento de aprobación provisional en los términos que se indiquen en la CHG y que 
no es otro que poner en marcha a instancia de esta administración el deslinde. 

  
 En dicho informe se recoge expresamente que el organismo de la cuenca no considera aceptable 

la delimitación del dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía, propuesto 
en el documento de aprobación inicial, por lo que debe de someterse el documento de 
aprobación provisional a las delimitaciones que a este respecto están incluidas en el Sistema 
Nacional de Cartografía de zonas inundables. 

 
 También se indica que en el dominio público hidráulico podrán llevarse a cabo entre otras la 

construcción de vías de comunicación, siempre y cuando se permita el correcto mantenimiento 
del mismo, previa autorización del dominio de la cuenca, tal y como establece el art. 126, 
126.bis y 126.ter, del RDL 849/86, y con la misma autorización los casos de obras de 
encauzamiento de cauces. Para tal fin establece la necesidad de modificar el conjunto de 
aspectos dentro del documento de aprobación inicial que se detallan en el documento de 
innovación. Po ello, en relación con esto, y respecto a la zona de servidumbre se establece 
expresamente que la ejecución de cualquier obra o trabajo sobre el DPH y zona de servidumbre 
se precisará la autorización administrativa previa del organismo de cuenca. 

 
 Sobre esto finaliza el informe que todos los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento 

deberán ser comunicados al organismo de la cuenca para el análisis de las posibles afecciones 
al DPH, tal y como lo establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Igualmente 
respecto a la modificación de la delimitación de zona inundable, se indica que no podrá 
estudiarse hasta que finalicen la ejecución de las obras que puedan alterar dicha inundabilidad. 
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Obras que requerirán la autorización previa de este organismo de cuenca. 

 
 En cuanto a modificaciones en la delimitación de las Zonas Inundables, éstas no podrán 

estudiarse hasta que finalice la ejecución de las obras que puedan alterar dicha inundabilidad, 
obras que requerirán la autorización previa de este Organismo de Cuenca.  

 
g) Visto que, solicitada la emisión de informe de Evaluación de Impacto en la Salud,  fue 

requerido este Ayuntamiento para subsanar la documentación contenida en la 
Valoración de Impacto en Salud aprobada inicialmente el 4 de septiembre de 2017; 
siendo elaborado Anexo de subsanación de la Valoración de Impacto en la Salud, el 
cual fue objeto de aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
11 de enero de 2018. 

 
 Visto que el 15 de febrero de 2018 ha sido emitido Informe de Evaluación de Impacto en Salud 

por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de 
Salud, en el que se indica que “la actuación propuesta puede contribuir a disminuir las 
desigualdades en los impactos sobre la salud en la población afectada por la misma y, en el caso 
de posibles impactos negativos, si se ejecutan las medidas indicadas por la persona promotora en 
su documento y las recomendaciones incluidas en este Informe de Evaluación de Impacto en 
Salud, se puede considerar que el proyecto va a generar impactos significativos positivos en la 
salud, supeditado todo ello a la veracidad de la información en que se basa la evaluación 
aportada por la persona promotora en el documento de Valoración de Impacto en Salud.”    

 
 5º.- Estudiados los distintos pronunciamientos recibidos, con fecha marzo de 2018 se ha 
procedido a elaborar la propuesta final del instrumento de planeamiento, Documento Urbanístico de 
la Innovación núm. 15 del PGOU de Linares, en el Corredor del Arroyo Periquito Melchor, tramo 
entre la Ctra. de Baños de la Encina y c/ La Debla, y a modificar el Estudio Ambiental Estratégico y 
el Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Inundabilidad. 
 

Dichos documentos, junto al Estudio Acústico preoperacional, la Valoración de Impacto en 
Salud y su Anexo y la Memoria Final de Actividad Arqueológica, se someten a aprobación 
provisional por el Pleno de la Corporación. 

 
En los citados documentos se han recogido las diversas exigencias establecidas por los 

informes sectoriales. Extraemos los siguientes aspectos del documento sometido a aprobación 
provisional por su especial consideración: 

 
A) Se hace referencia en la memoria que el documento para aprobación 

provisional recoge las apreciaciones exigidas en los diversos informes 
sectoriales, así se indica: 

  
 “Cada uno de los documentos que conforman esta innovación han sido modificados para esta 

versión final conforme a los requerimientos de los informes sectoriales emitidos durante la fase de 
información pública. Cada una de las alteraciones introducidas respecto del documento que sirvió 
de base para la aprobación inicial se explica en el documento precedente denominado INFORME 
DE RESPUESTA A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORES DE 
INTERESES PÚBLICOS AFECTADOS POR LA PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN INICIAL (APROBADO EN PLENO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) DE LA 
INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE LINARES EN EL CORREDOR DEL ARROYO PERIQUITO 
MELCHOR TRAMO ENTRE CTRA. DE BAÑOS DE LA ENCINA Y CALLE DEBLA. 

 
 Por último conviene aclarar que respecto de la propuesta denominada Alternativa nº1, 

seleccionada por el Documento de Alcance, este documento que ahora se redacta incorpora dos 
alteraciones no sustanciales que son las siguientes: 

 
. Se suprime el viario local de 258 m2 de suelo que comunicaba el SGC con el barrio de El Cerro. 

Se entiende que esta función comunicación se pude realizar unos metros más abajo sin necesidad 
de seccionar el SGV-A2. 

. Se incorporan al SGC dos rotondas, una en la intersección del puente existente con el viario del 
sector SUO-S-13 y la otra en la intersección del SGC con la calle Debla. Esta alteración tiene 
incidencia sobre el sector SUO-S-13 y sobre el SGV-A2.” 
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B) Se introduce como redacción final la clasificación del suelo en los  términos 
que así entiende el Arquitecto redactor más acorde con los documentos 
urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento. Así la motivación se basa en el 
siguiente razonamiento: 

 
 “En el ámbito del planeamiento, la nueva ordenación que se propone tendrá afección a las 

siguientes determinaciones del PGOU, todas ellas de carácter estructural: 
 
.  Clasificación del suelo. Aunque en la versión preliminar de este documento se altera la 

clasificación del suelo con la nueva delimitación que se hacía del dominio público hidráulico del 
Arroyo Periquito Melchor, así como sus zonas de servidumbre y protección asociadas, 
clasificándolos como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, 
finalmente, por coherencia con la innovación aprobada definitivamente en el año 2014 aguas 
arriba del arroyo Periquito Melchor, correspondiente al primer tramo del corredor, así como por la 
situación vigente del planeamiento general aguas abajo, se mantiene la clasificación de suelo 
urbanizable vigente en el dominio público hidráulico, así como sus zonas de servidumbre y 
protección asociadas, entendiéndose que dado el entorno urbano donde se localizan las 
alteraciones del planeamiento, con esta clasificación, se da cumplimiento a legislación vigente. 
Esto no impide que en el ámbito objeto de esta innovación y a los efectos de aplicación del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de dominio público 
hidráulico y del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de 
inundación, los terrenos sobre los que se localizan el cauce y sus zonas de servidumbre y policía 
asociadas, así como las correspondientes zonas inundables y de flujo preferente del arroyo 
Periquito Melchor se encuentren en la situación básica de suelo rural, según queda definida en el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.” 

 
C) Se recoge en el documento la necesidad de solicitar por parte del 

Ayuntamiento el deslinde del DPH tal y como se ha exigido en el informe de la 
Agencia Andaluza del Agua, así como indicado por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. De este modo se incorpora como una 
obligación a solicitar dicho deslinde por parte del Ayuntamiento de Linares, 
como procedimiento de obligado cumplimiento. Se indica lo siguiente: 

 
 “En cualquier caso, es necesario efectuar el apeo y deslinde a instancia de parte en el ámbito 

objeto de esta innovación, con los efectos previstos en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y conforme al 
procedimiento regulado en los artículos 240, 241, 242, 242bis y 242ter del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de dominio público hidráulico, y 
demás normativa vigente. 

 
 Además, con esta innovación se aprovecha la ocasión para clasificar como suelo urbano 

consolidado con la calificación de equipamiento docente privado los terrenos que destina 
actualmente el Colegio Sagrado Corazón a patio y zonas deportivas, solventando el error del 
vigente PGOU que lo incluía en parte dentro del SUS-S-18 con uso característico residencial. Con 
esta alternativa 1 se clasifican como Suelo Urbano Consolidado con la calificación de 
equipamiento docente privado 3.739 m2 suelo. 

 
. Sistema General de Comunicaciones. Para conseguir una reducción en el coste de ejecución del 

Sistema General de Comunicaciones del municipio se pretende suprimir la duplicidad del corredor 
previsto por el PGOU vigente a ambos márgenes del Arroyo Periquito Melchor. Con la nueva 
propuesta se prescinde completamente de una de las dos vías que forman el corredor, en 
concreto la de la vaguada sur. Además de ello, se altera el trazado de la vía que se deja 
adaptándola a la topografía existente para evitar los grandes rellenos de tierra y las estructuras de 
contención. Con esta alternativa se destinan a Sistema General de Comunicaciones 9.562 m2 
suelo. 

 
. Sistema General de Espacios Libres. Respecto de la ordenación vigente se produce una alteración 

de la delimitación de los terrenos destinados a Sistema General de Espacios Libres denominado 
SGV-A2, siendo necesario incluso prescindir de parte de la superficie del sector SUS-S-18 como 
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ámbito de desarrollo de uso característico residencial para destinarla a Sistema General de 
Espacios Libres y, de esta forma mantener o aumentar la ratio de m2 suelo de SGV por habitante. 
Con modificación propuesta el SGV-A2, en el ámbito objeto de esta innovación, queda con una 
superficie de 55.293 m2 suelo. 

. Estándar de espacios libres por habitante. Con la modificación propuesta es necesario establecer 
medidas compensatorias para mantener la proporción de las dotaciones previstas respecto del 
aprovechamiento. Como ya se ha dicho, estas operaciones han consistido en la reducción de 
parte del SUS-S-18 para su destino a SGV. La reducción del aprovechamiento destinado a uso 
residencial se traduce en una disminución de la población prevista en 152 habitantes, por lo que 
con esta alternativa de aumenta la ratio hasta 5’53 m2 suelo SGV/habitante.  

 
 Una vez aprobado definitivamente el documento el Ayuntamiento puede iniciar la ejecución del 

mismo previa gestión para la obtención de las propiedades de los terrenos en el caso de los 
sistemas generales de espacios libres y de comunicación. En detalle, las actuaciones a desarrollar 
son las siguientes:  

 
 Para el inicio del desarrollo descrito en este punto es necesario efectuar el apeo y deslinde a 

instancia de parte en el ámbito objeto de esta innovación, con los efectos previstos en el artículo 
95 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas y conforme al procedimiento regulado en los artículos 240, 241, 242, 242bis 
y 242ter del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 
dominio público hidráulico, y demás normativa vigente.” 

  
D) Se produce un faseado de las diversas actuaciones durante el proceso de 

aprobación del documento, ejecución de las obras y canalización del Arroyo 
Periquito Melchor, de este modo se conceptúa como fase segunda la 
canalización del Arroyo Periquito Melchor. En este sentido se recuerda la 
obligatoriedad de disponer de la autorización previa del organismo de cuenca 
para llevar a cabo la ejecución de las obras, tanto de la construcción del nuevo 
corredor entre la Ctra. de Baños y c/ La Debla, así como las obras sobre el 
propio cauce, aspecto este que se recoge expresamente en el RDL 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Aguas y expresamente 
recogido en el informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su 
página 18. De este modo en el documento de innovación se recoge lo 
siguiente: 

 
“FASE 1: FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS, CONEXIÓN CON 
INFRAESTRUCTURAS GENERALES Y URBANIZACIÓN DEL CORREDOR. 
El objetivo de esta fase es la redacción y formulación de los instrumentos técnicos necesarios y 
previos para la totalidad del área, y la ejecución del vial de conexión entre la Ctra. De Baños y la 
calle Debla, en el entorno de la zona degradada del arroyo Periquito Melchor, dotado de aceras, 
dos rotondas, y con un carril bici anexo que, al dar continuidad a los ejecutados hace unos años 
hasta ambos extremos, y de características similares, supone la consecución de uno de los 
principales hitos recogidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. 
Las actuaciones simultáneas o sucesivas que comprende esta fase serían las siguientes: 
a) Formulación y aprobación de los Expedientes de Expropiación u Ocupación Directa necesarios 
para que el Ayuntamiento pueda ejecutar las obras del corredor. 
b) Formulación y aprobación del Proyecto de urbanización del corredor entre la Ctra. de Baños de 
la Encina y la calle Debla. 
c) Ejecución de las conexiones exteriores con las infraestructuras generales existentes o previstas. 
d) Ejecución de las obras. 
 
FASE 2: CANALIZACIÓN DEL ARROYO PERIQUITO MELCHOR. 
El objetivo de esta fase es canalización del arroyo Periquito Melchor, a fin de evitar los continuos y 
peligrosos períodos de inundaciones que afectan a las clases sociales más desfavorecidas, 
confeccionando una red separativa de aguas, eliminando olores y roedores. 
Las actuaciones simultáneas o sucesivas que comprende esta fase serían las siguientes: 
a) Expediente para el apeo y deslinde del cauce de dominio público hidráulico a instancia de 
parte en el tramo entre la Ctra. de Baños de la Encina y la calle Debla. Su inicio y terminación no 
vincula a ninguna de las otras fases ni a las partes de esta fase 2 en su ejecución. 
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b) Formulación y aprobación del Proyecto encauzamiento del arroyo Periquito Melchor en el 
tramo entre la Ctra. de Baños de la Encina y la calle Debla. 
c) Ejecución de las conexiones exteriores con las infraestructuras generales existentes o previstas. 
d) Ejecución de las obras.” 
 

E) El documento de innovación urbanística recoge igualmente los gastos previstos de expropiación 
para la adquisición del Sistema General Verde, cuya suma total asciende a 2.870.316,89 €, sin 
perjuicio de aquellas otra valoración definitiva que fijara por parte de la Comisión Provincial de 
Valoraciones en el procedimiento de expropiación urbanística. También recoge la cuantificación 
de la obra de construcción y actuación sobre el sistema general verde y corredor entre la c/ 
Baños de la Encina y c/ Debla. Así en el apartado 2.2 nos dice: 

 

  
 
 Una vez analizada y cuantificada la inversión municipal durante el desarrollo y ejecución de la 

presente modificación, se concluye que esta asciende a la cantidad de 4.460.802’32 €. 
 

 6º.- Visto que con fecha 27 de marzo de 2018 se ha emitido Informe favorable por los 
Servicios Técnicos Municipales a la documentación de la Innovación fechada en marzo de 2018 
para someterla a aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 
 
 7º.- Visto que con fecha 27 de marzo de 2018 se ha emitido Informe favorable por la 
Secretaría General  a la documentación de la Innovación fechada en marzo de 2018 para someterla 
a aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

1.- Considerando que la documentación urbanística de la Innovación nº 15 para 
aprobación provisional contiene toda la documentación exigida por el artículo 19 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
2.- Considerando lo dispuesto en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
 
3.- Considerando lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; así como, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de 
julio. 

 
4.- Considerando lo establecido, con relación al planeamiento urbanístico, en las 

disposiciones de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 1513/2005, de 16 
de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental, así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley del Ruido en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones de calidad. 

 
5.- Considerando que el artículo 10.4 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 

Derecho a la Vivienda en Andalucía establece que “La Consejería competente en materia de 
vivienda emitirá informe preceptivo, tras la aprobación inicial de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, sobre la adecuación de sus determinaciones al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y a las 
necesidades de vivienda establecidas en el Plan Municipal de Vivienda. El informe se emitirá en el 
plazo máximo de tres meses, entendiéndose favorable si no se emite en dicho plazo. En el supuesto 
de que el planeamiento estableciera la ordenación detallada de las áreas o sectores, el informe se 
pronunciará además sobre los plazos fijados para el inicio y terminación de las viviendas protegidas 
previstas en las reservas de terrenos, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3.c) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre.” 

 
Dicho artículo 18.3 establece que “en las áreas o sectores que contengan reservas de 

terrenos para viviendas protegidas, el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, el 
instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para el 
inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con informe favorable de la 
Consejería competente en materia de vivienda, que lo ha de emitir en un plazo máximo de tres 
meses, transcurrido el cual se entenderá aprobado el plazo que contenga el instrumento de 
planeamiento.”    

 
6.- Considerando que la Innovación nº 15 no afecta al despliegue de las redes públicas de 

comunicaciones electrónicas ni a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 
7.- Considerando lo dispuesto en el artículo 32 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, tras las alegaciones y a la vista de los trámites anteriores, el 
Pleno resolverá sobre la aprobación provisional con las modificaciones que procedieran. Asimismo 
se requerirá a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, cuyo 
informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del 
informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe. 

 
Será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y 

entidades administrativas cuando las modificaciones alteren los intereses públicos tutelados por los 
órganos y entidades administrativas que emitieron los citados informes. En los restantes supuestos no 
será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional 
deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones no sustanciales. 

 
Para ello, se deberá de tener en cuenta la doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de 

una nueva información pública en supuestos de introducción de cambios respecto de la aprobación 
inicial es ciertamente restrictiva a la hora de considerar cuáles merecen la calificación 
de sustanciales. Así, la jurisprudencia señala que la expresión “modificación sustancial” entraña un 
concepto jurídico indeterminado que hay que entender y precisar en el sentido de que los cambios 
introducidos, ya en la aprobación provisional, ya en la definitiva, supongan una alteración del 
modelo de planeamiento elegido y aprobado que lo hagan aparecer como distinto o diferente en tal 
grado que pueda estimarse como un nuevo planeamiento y precisamente la indeterminación de ese 
concepto jurídico requiere una actividad probatoria dirigida con eficacia concreta a la clasificación 
de la naturaleza de las modificaciones . Por ello, el TS considera que ha de ser interpretado 
restrictivamente por economía procedimental en la elaboración de los Planes, ya que nunca habrá 
de acudirse a una nueva información pública cuando las modificaciones se refieran a aspectos 
concretos del Plan y no quede afectado, por tanto, el modelo territorial dibujado en el mismo en el 
ejercicio del “ius variandi” de la Administración. En esta línea encontramos las Sentencias del TS 
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de 2 de noviembre de 2005, de 3 de julio de 1995, de 19 de septiembre de 1998 y de 27 de abril 
de 1999, entre otras muchas. 

 
Entiende el TS que tales modificaciones implican que los cambios supongan alteración del 

modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto y no solamente diferente en 
aspectos puntuales y accesorios, habiendo de significar una alteración de la estructura fundamental 
del planeamiento elaborado, un nuevo esquema del mismo, que altere de manera importante y 
esencial sus líneas y criterios básicos y su propia estructura, no cuando las modificaciones afecten a 
aspectos concretos del Plan, y no quede afectado el modelo territorial dibujado. Al respecto, 
podemos citar las Sentencias del TS de 23 de abril de 1996, de 20 de septiembre de 2005, y de 27 
de abril de 2005, entre otras muchas. 
  

Dicho esto el documento que se somete para aprobación provisional de la Innovación nº 15 
no conlleva una nueva ordenación urbanística, distinta a la inicialmente prevista, ni supone un 
cambio sustancial de la estructura y esencia, desde el punto de vista urbanístico, de lo que se 
aprobó inicialmente. Responde al procedimiento correcto de la tramitación de toda innovación del 
PGOU, y que pretende recoger todas y cada una de las exigencias que se han establecido en los 
diversos informes de las administraciones sectoriales, por lo que se entiende que no es necesario 
someterse a un nuevo período de exposición pública. 

 
8.- Considerando que el documento ha sido completado con plano anexo al mismo donde 

se pone de manifiesto cuales son las afecciones sobre el dominio público hidráulico de cada una de 
las fincas dentro del ámbito, una vez que el Ayuntamiento conoce la delimitación cartográfica 
efectuada por el Ministerio de Agricultura e indicada en el informe de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. 

 
9.- Considerando lo dispuesto en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 

Andalucía, y Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, de Evaluación del Impacto en la Salud. 
 
10.- Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

 
11.-  Considerando lo dispuesto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
 
12.- Considerando, en fin, que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación 

provisional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y a la persona titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y 4.3.a), del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ll) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 

13.- De acuerdo con el artículo 32.1.4ª de la LOUA en relación con el artículo 40.5.), de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, una vez producida la 
aprobación provisional del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, el 
órgano responsable de la tramitación administrativa del plan remitirá al órgano ambiental el 
expediente de evaluación ambiental estratégica completo para la formulación, por el órgano 
ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo de tres meses. Dicha remisión se 
realizará de forma simultánea al proceso de verificación o adaptación del contenido de los informes 
sectoriales que tengan carácter vinculante.  

 
 14.-En aplicación del artículo 36.2.c).2ª de la LOUA, Las modificaciones que tengan por 
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones 
o equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin 
previsto en el artículo 10.1.A).b), requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. 
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Respecto a estas modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la que se refiere el artículo 
55.3.a)., de la citada Ley. Este informe, en virtud del artículo 31 de la Ley 7/2002, se emitirá en el 
plazo de un mes desde la aportación del expediente completo. En el caso de la Innovación nº 15, es 
preceptivo el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, dado que afecta a los 
espacios libres o sistemas generales verdes, así como equipamiento, asignándole una diferente 
zonificación prevista actualmente por el P.G.O.U.  
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 2 de abril de 2018, y dictaminado favorablemente por 
la misma, procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial elevar el presente expediente proponiendo al Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO:  Aprobar provisionalmente la propuesta final del instrumento de planeamiento, 
Documento Urbanístico de la Innovación núm. 15 mediante Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Linares, contenida en el documento 
elaborado con fecha marzo de  2018, y relativa a la reordenación del Sistema General de 
Comunicaciones y del Sistema General de Espacios Libres en el tramo que va desde la Carretera de 
Baños de la Encina a calle La Debla, en el Corredor del Arroyo Periquito Melchor, incluido el Estudio 
Ambiental Estratégico, de fecha marzo de 2018, el Estudio Acústico preoperacional, el Estudio 
Hidrológico, Hidráulico y de Inundabilidad, de fecha marzo de 2018, la Valoración de Impacto en 
Salud y su Anexo y la Memoria Final de Actividad Arqueológica. 
 
 SEGUNDO: Remitir a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en Jaén, un ejemplar de 
la documentación aprobada provisionalmente, debidamente diligenciada, incluido el expediente 
evaluación ambiental estratégica completo, al objeto de que sean emitidos los informes sectoriales 
correspondientes de verificación o adaptación de los mismos, así como al objeto de que sea emitida 
la Declaración Ambiental Estratégica por el órgano ambiental. 
 
 TERCERO: Remitir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un ejemplar de la 
documentación aprobada provisionalmente, debidamente diligenciada, al objeto de que sea emitido 
informe de verificación o adaptación del documento aprobado al informe emitido a la aprobación 
inicial de la Innovación nº 15. 
 
 CUARTO: Los documentos urbanísticos, así como el proyecto de obra para la construcción 
del corredor entre ambas calles y que se elaboren en desarrollo de las exigencias establecidas en la 
Innovación nº 15 del PGOU, y que sean necesarias para la ejecución del referido corredor, deberán 
de disponer, previamente, de informe favorable y/o autorización por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que representan 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
2.- SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA DECLARACION DE ZONA AFECTADA GRAVEMENTE 
POR EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, A PROPUESTA DE CONCEJALES NO ADSCRITOS Y 
GRUPO P.S.O.E. 
 
 Dada cuenta de la Proposición que dice: 
 
 “Solicitado en este Ayuntamiento convocatoria de pleno extraordinario por parte de los 
concejales no adscritos D. Felipe Padilla Sánchez, Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y D. Sebastián 
Martínez Solas, así como por parte de los concejales del grupo P.S.O.E., Dª Francisca Díaz Porras, D. 
Luis Miguel Moya Conde, Dª Macarena García Palacios, D. Rafael Sampedro Castañares, D. 
Joaquín Gómez Mena, Dª María Isabel Selfa Sevilla y la portavoz del grupo Dª Pilar Parra Ruiz. 
 
 Tratado el asunto en la Junta de Portavoces celebrada el día 22 de marzo de 2.018, donde 
la portavoz del grupo municipal P.S.O.E.  manifestó la conformidad a la incorporación de este 
asunto en el orden del día del pleno extraordinario a celebrar el día 3 de abril de 2.018, y una vez 
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comunicado al resto de los proponentes, miembros de la Junta de Gobierno Local y Secretario 
General que no hay inconveniente con la incorporación de dicho asunto en el referido pleno, esta 
Alcaldía ha procedido a incorporar la petición en el orden del día del pleno extraordinario a 
celebrar. 
 
 Visto que durante los pasados días del mes de marzo, especialmente el día 11, la ciudad de 
Linares sufrió precipitaciones persistentes y de elevada intensidad, así como vientos que han afectado 
a inmuebles tanto de propiedad municipal, Mercado de Abastos, como edificios privados, lo que dio 
lugar dada la magnitud de la emergencia a la adopción de medidas necesarias para evitar la grave 
perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios 
públicos y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en la ciudad. 
 
 Estas circunstancias motivan la solicitud de declaración al gobierno de España de zona 
afectada por una emergencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 17/2015 del Sistema 
Nacional de Protección Civil, que prevé que cuando para la recuperación de una emergencia por su 
magnitud se requiera la intervención de la Administración General del Estado, se puedan aplicar las 
medidas recogidas en dicha ley, previa declaración de zona afectada en los términos de la referida 
norma jurídica. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
 UNICO: Solicitar al gobierno de España la declaración del municipio de Linares como zona 
afectada gravemente por una emergencia, según establece el art. 23 de la Ley 17/2015 de 9 de 
julio, especialmente por los sucesos acaecidos el pasado día 11 de marzo de 2.018, como 
consecuencia del temporal sufrido en esta ciudad.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., quién dijo que esperaban que el gobierno de 
España aceptara esta propuesta porque después de ver las declaraciones de ayer de la Subdelegada 
del Gobierno creen que lo tenemos difícil. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
3.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CILUS RELATIVA A “REPROBACION DE LA DECISIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCIA DE EXTENDER UNA POSIBLE ITI A LA PROVINCIA DE JAEN Y 
SOLICITUD DE UNA ACTUACION ESPECIAL Y PREFERENTE PARA LINARES Y SU COMARCA”. 
 
 Por el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo CILUS, se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “Durante los últimos meses se han venido produciendo una serie de declaraciones en 
referencia a una hipotética Iniciativa Territorial Integrada que afectaría a nuestra ciudad, y que ha 
concluido con la solicitud por parte de la junta de Andalucía de la mencionada ITI con un carácter 
provincial. 
 
 Como cuestión previa, es necesario hacer hincapié en que no hay seguridad oficial alguna 
que permita pensar que la propuesta de Iniciativa Territorial Integrada prospere, independientemente 
del carácter territorial de la misma, pues vista la gestión realizada por parte de las administraciones 
todo parece apuntar a una nueva forma de apaciguar el malestar en Linares sin ningún efecto 
ejecutivo que aplique en la ciudad, como  ya pasara con la promesa de reindustrialización incluida 
en el Plan Linares Futuro. Un plan que se traduce en siete años de inacción y que constituye la 
mayor mentira, junto con el Puerto Seco, que se ha vertido sobre la ciudad de Linares. 
 
 Este pleno, por unanimidad en la gran mayoría de las ocasiones desde que se produjo la 
firma de dicho plan, ha reivindicado firmemente el cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
obteniendo como respuesta únicamente el silencio o más promesas vacías. 
 
 En referencia a la Iniciativa Territorial Integrada, CILUS intentó dar a conocer dicha 
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inversión haciendo una comparativa con la ITI de Cádiz junto con la Federación de Vecinos Himilce 
en mayo de 2016, concluyendo que existía un agravio comparativo, al tener nuestro territorio 
condiciones similares a las de Cádiz y no disfrutar de una actuación ni de lejos parecida. 
 
 No obstante, hasta que en agosto de 20171a Plataforma “Todos a Una por Linares” no 
incluyó la ITI para Linares y comarca entre sus reivindicaciones, no fue un tema popular  y conocido 
entre los linarenses. En septiembre de 2017 entre 30.000 y 40.000 personas, según fuentes, se 
dieron cita en las calles de Linares para apoyar y respaldar esas demandas ante las administraciones 
competentes. 
 
 Tras el impacto mediático de dicha Plataforma, se sucedieron reuniones entre agosto y 
octubre en las que se tildaba la ITI de algo imposible, inalcanzable o que directamente estaba fuera 
de plazo. 
 
 A primeros de noviembre hubo un cambio en el PSOE-A por el que la Presidenta de la Junta 
de Andalucía anunció una solicitud de ITI para Jaén con especial atención al territorio de Linares, lo 
que implicó el primer gran giro de discurso. 
 
 Después de diversas reuniones entre Junta, Estado y el Alcalde de Linares se anunció, por 
parte Secretario de Estado de Hacienda, que el debate se cerraba entorno a la idea de que la ITI 
sería para Linares y comarca, volviendo a la idea originaria que sin lugar a dudas pretendía venir a 
paliar la dramática situación de desempleo y despoblación que sufre la comarca norte de Jaén y 
Linares en particular. 
 
 Sin embargo, desde la Diputación de Jaén y nuevamente desde la Junta de Andalucía se 
volvió a apostar por la provincialización de esta iniciativa, todo ello sin certeza alguna de su 
viabilidad en ninguna de sus formas. Este cambio fue justificado en diversas ocasiones exponiendo, 
con mayor o menor claridad, que se incluiría una actuación prioritaria dentro de la !TI provincial 
para Linares y su comarca. 
 
 Tras dos meses de inactividad y a raíz de la amenaza de la Plataforma de volver a tomar las 
calles, se presentó por parte de la junta de Andalucía un informe apresurado que auspiciaba y 
justificaba finalmente una ITI de carácter provincial, medida duramente criticada por mi formación 
política. De inmediato solicitamos dicho informe a la propia Delegación del Gobierno Andaluz en 
Jaén para proceder a su estudio, contestando a nuestra petición con presteza. 
 
 Tras estudiar dicho informe concluimos que: 
 
1.- No se justifica el carácter territorial provincial de la ITI. 
 
2.- No se hace mención a una actuación prioritaria en Linares y comarca. 
 
  Como no puede ser de otra forma, CILUS aceptaría de buen grado una inversión 
generalizada en la provincia, independientemente del carácter de ésta, al ser Jaén una de las 
provincias más subdesarrolladas del estado español. No obstante, no podemos permanecer 
impasibles ante una nueva oportunidad perdida de tener un proyecto específico para Linares y 
comarca, una mínima esperanza de que se va a ejecutar un plan concreto para la zona de la 
provincia que más ha sufrido. 
 
 Con esta moción CILUS pretende que este Pleno se manifieste en contra del carácter 
provincial de esa ITI, pues es Linares la que ha luchado y puesto sobre la mesa ese planteamiento y 
es en Linares donde se ha producido la mayor destrucción de empleo de la historia reciente de 
Andalucía. 
 
 En segundo lugar, solicitamos el apoyo del Pleno para instar con toda humildad, pero de 
forma seria y sobre todo urgente, a la Secretaría de Estado de Hacienda para que reconsidere el 
criterio adoptado por la Junta de Andalucía en su propuesta y, como mínimo, se pueda articular de 
forma efectiva una actuación prioritaria en Linares y su área de influencia. 
 
 El Ayuntamiento de Linares tiene el derecho y el deber, por dignidad política, a manifestar 
su desacuerdo con la resolución y debe hacerlo con la mayor urgencia posible utilizando todos los 
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medios a su alcance. 
 
 Por todo lo cual CILUS, representado en su concejal D. Francisco Javier Bris, somete al 
Pleno los siguientes 

A C U E R DO S 
 
 PRIMERO: Este Excmo. Ayuntamiento Pleno reprueba la decisión de la Junta de Andalucía 
en extender a toda la provincia una hipotética Iniciativa Territorial Integrada originariamente 
planteada y demandada por y para Linares y comarca. 
 
 SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría de Estado de Hacienda una reconsideración de la 
propuesta remitida por la Junta de Andalucía, que permita que una futurible ITI se concentre en la 
zona de Linares y comarca, al ser la zona más damnificada de la provincia. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Delegación Territorial de la Junta de 
Andalucía en Jaén y a la Secretaría de Estado de Hacienda del Gobierno de España.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién comenzó 
diciendo que considera que el Sr. Bris se equivoca a la hora de presentar esta moción. En la 
exposición de motivos de la moción se hace alusión a la manifestación del pasado 14 de septiembre 
y en ella se escucharon frases como “juntos somos más fuertes”, con esta moción que se nos 
presenta hoy a este pleno es evidente que no se comparte la idea de que “juntos somos más 
fuertes”. También se hizo alusión a la unión de los veinticinco concejales, al presentar esta moción 
tampoco se puede hablar de unión. El Sr. Bris ha convertido esta moción en un debate sobre si la ITI 
tiene que ser local o provincial, pero en realidad la ITI no está concedida, en Europa no hay ninguna 
ITI de carácter local, no es más fácil conseguir una ITI a nivel local que provincial, es imposible 
sacar adelante esta provincia si la comarca no sale también adelante y no conseguiremos lograr 
nada aunque aprobemos hoy esta moción. Por tanto el Sr. Bris intenta utilizar esto para sacar 
“tajada política”, este tema ya se empezó a tratar en noviembre pero entonces no le pareció 
urgente, ahora sí, es más en la exposición de motivos de la moción se hace alusión a la ITI de Cádiz 
pero es que esa ITI no es local. Su grupo considera que para que esta ITI funcione tiene que ser de 
carácter provincial y que se focalice y se tenga en cuenta la situación de esta comarca, si el Sr. Bris 
apoya esta enmienda su grupo político votará a favor de la moción, en caso contrario votará en 
contra. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, quién 
manifestó que el suscribía todas y cada una de las palabras de la moción de CILUS, pero también 
suscribe muchas de las palabras del Portavoz de Ciudadanos-Linares (C’s), lo que ocurre es que 
estamos discutiendo en este pleno cuestiones que deberíamos de haber discutido en otro sitio, en 
cualquier caso ahora tenemos esta cuestión encima de la mesa y habrá que decir lo que cada uno 
piensa. Se empezó a hablar de la ITIS con anterioridad a la manifestación de la plataforma, sin 
embargo la solicitud de una ITI toma forma a través de la plataforma, pero se hablaba de una ITI 
para Linares y comarca nunca en ninguna reunión de la plataforma se habló de una ITI provincial 
porque nada tiene qué ver la situación de una comarca con otra aunque sean de la misma 
provincia, por eso cuando la Junta de Andalucía empezó a hablar de una ITI provincial su primera 
reacción fue de asombro. Llegados a este punto aquí parece que todo el mundo está jugando a sus 
interés partidistas y electoralistas, por otro lado algo muy legítima, pero ni el Sr. Tortosa Ruiz, 
concejal no adscrito, ni él están jugando a eso sino que están jugando por el futuro de esta ciudad y 
por eso quieren saber la opinión de este pleno, al igual que el resto de la ciudadanía que lo único 
que están viendo es la división que tenemos al respecto, cuando precisamente lo que se nos pidió 
fue que estuviéramos de acuerdo. A él le da la sensación de que el resto de grupos no quieren una 
ITI provincial, sin embargo quizás desde dentro de sus partidos les estén imponiendo que sea de 
carácter provincial y eso sí que sería preocupante porque cuando vengan las medidas si no nos 
gustan ya no hay marcha atrás. Por tanto su opinión es pedir una ITI comarcal para que se nos 
tenga más en cuenta que al resto de la provincia, con independencia de que luego venga lo que 
venga con carácter provincial, por tanto vamos a pelear por la propuesta que nosotros sacamos, ITI 
comarcal, porque si no nos vamos a quedar otra vez a “dos velas” como en otras ocasiones. Su voto 
y el del Sr. Tortosa va a ser sí a la moción de CILUS, pero con interrogantes puesto que esto mismo 
se podía haber visto en las reuniones que ha habido con la plataforma y desde allí sacar un acuerdo 
entre todos puesto que la mayoría de la ciudadanía no quiere una ITI provincial. 
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 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que a estas alturas cree que este debate de ITI provincial o comarcal ya 
no cabe, deberíamos de haberlo tenido hace unos meses. El acuerdo del Parlamento de Andalucía 
de 14 de diciembre, allí se aprobó una moción de Izquierda Unida con varias enmiendas tanto del 
P.P. como del P.S.O.E., una de ellas era incluir una ITI provincial para Jaén, desde ese momento ese 
acuerdo ya vincula tanto al Parlamento Andaluz como a todos los grupos de este ayuntamiento, por 
tanto traer esto supone un enfrentamiento entre Linares y el resto de la provincia que también 
necesita de inversiones. La intervención especial que se demanda en la moción ya está recogida en 
ese acuerdo de 14 de diciembre, lo que nos debería de unir ya en las fechas en el cumplimiento y 
seguimiento de los acuerdos de la moción, puesto que la Junta de Andalucía tiene seis meses para 
llevar a cabo lo acordado en diciembre y ya estamos en mayo. Por tanto, ese debería de ser el 
objetivo real, no deberíamos entretenernos en debates estériles sobre ITI comarcal o provincial, su 
grupo se pronuncia a favor del cumplimiento, seguimiento y exigencia de esa moción del 14 de 
diciembre del Parlamento de Andalucía, es más para su grupo lo que deberíamos de exigir ya es un 
plan de reindustrialización para Linares y su comarca junto con el resto de acuerdos recogidos en la 
moción aprobada el 14 de diciembre, por lo que su voto será en contra de esta moción de CILUS. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién 
manifestó que él iba a suscribir las intervenciones tanto de I.U.LV-C.A. como de Ciudadanos-Linares 
(C’s), fundamentalmente de lo que se trata es de concentrarnos y exigir el cumplimiento de la 
moción aprobada el 14 de diciembre, sobre todo porque hasta ahora ha habido lamentablemente 
muchos incumplimientos de acuerdos, por ejemplo el Plan Linares Futuro, o el plan industrial 
aprobado también en el Parlamento de Andalucía en el año 2.014. Cuando se produjo la gran 
manifestación en esta ciudad, nadie hablaba de ITI, sin embargo el plan industrial para Linares es 
algo que ha estado continuamente latente y presente en todas nuestras reivindicaciones, eso sí es 
fundamental, la ITI puede ser una herramienta útil e interesante pero que no excluiría el 
cumplimiento específico de ese plan industrial que se exige en la moción. Al hablar de unidad de 
todos se hace un tanto desde el punto de vista demagógico, por supuesto está muy bien que los 
veinticinco concejales nos unamos como en muchas otras ocasiones hemos hecho, pero la unidad 
no se hace trayendo unilateralmente una moción y si no nos sumamos la conclusión es que no hay 
unidad, eso lo único que hace es crear en determinados ambientes enfrentamientos contra los 
políticos de Linares. El problema de esta moción es que se crea una situación catastrófica de algo 
que no se ha producido, todavía no hay una decisión tomada, sin embargo sí deberíamos de hacer 
hincapié en el cumplimiento del acuerdo del 14 de diciembre. Y en cuanto a la moción del grupo 
Ciudadanos-Linares (C’s) aprobarla supondría que la moción de CILUS no tendría sentido.  
 
 - En este momento intervino la Sra. Ángela Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., 
quién manifestó que la moción viene a expresar un sentimiento de abandono por parte de la Junta 
de Andalucía, el sentimiento del P.P. es que no se puede decir que no a algo que se está 
reivindicando, por parte de la Junta de Andalucía se ha mandado una DAFO, una estrategia al 
Ministerio que pone sobre la mesa una serie de elementos sobre la situación real de nuestra ciudad y 
provincia, después habrá una comisión como así exige la directiva europea que será en donde se 
van a dirimir las actuaciones concretas que se van a desarrollar en esa ITI. Sin embargo, aun 
coincidiendo con el resto de portavoces en lo inoportuno de la presentación de esta moción y 
teniendo en cuenta que todo está ya encima de la mesa del Ministerio, vamos a ver si aprobando 
esta moción conseguimos que se ponga la lupa sobre nuestra ciudad y que las cosas que se 
reclaman sean las que se pongan encima de la mesa del Ministerio. Aun así, su grupo va a 
presentar una enmienda porque entienden que las competencias las tiene la Junta de Andalucía, 
pero es el Ministerio el que lo debe de dar traslado a la Unión Europea, si se aprueba esta 
enmienda votaran a favor de la moción y la enmienda dice: 
 
 “Dado que la Secretaría de Estado de Hacienda no tiene capacidad ni competencia para 
reformular ni modificar cualquier propuesta o iniciativa que sea planteada por el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, entendemos que la propuesta de acuerdo bajo el epígrafe 2 
debe ser retirada y sustituida por la siguiente: 
 
2.- Instar a la Junta de Andalucía a la reconsideración de su propuesta remitida a la Secretaría de 
Estado de Hacienda, a fin que sea replanteada y permita en definitiva que una futurible ITI se 
concentre en la zona de Linares y su comarca, al ser la zona más damnificada de la provincia.” 
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 Siguió diciendo que con esto no quiere decir que se excluya al resto de la provincia, sino 
que se concentre en esta zona, no podemos olvidar que las competencias en industria las tiene la 
Junta de Andalucía, en empleo también, en reindustrialización también y tampoco podemos olvidar 
el abandono sistemático de la Junta de Andalucía en los últimos años.  
 
 - A continuación intervino la Sra. Portavoz del grupo P.S.O.E., Dª Pilar Parra Ruiz, quién 
manifestó que esta moción que presenta hoy CILUS viene tarde, con daño y con engaño. Llega tarde 
porque como bien han dicho ya los portavoces que han intervenido hasta ahora, es el mes de 
octubre cuando se estaba perfilando cual era el ámbito de esta ITI que se iba a solicitar, lo curioso 
es que según dice el propio Portavoz de CILUS en la moción, pidió una copia a la Delegación del 
Gobierno del informe que se había elaborado, por lo tanto no podemos hablar de una mala 
interpretación de este documento, de hecho se ve perfectamente que este documento es un 
diagnóstico que contiene al final unas orientaciones, no hay proyectos, no hay propuestas, los 
proyectos y las propuestas se tienen que elaborar porque la ITI aún no ha sido aprobada por el 
Ministerio, actualmente está en fase de estudio y debate, por tanto, no comprende cómo se puede 
decir que en este diagnóstico ya no se habla de Linares o de propuestas concretas, eso le parece un 
auténtico disparate porque al no saber aún los proyectos y propuestas que se van a elaborar no 
podemos saber aún que es lo que le va a corresponder a Linares de esa ITI, por eso dice que viene 
con engaño, porque ahora mismo lo que hay es un análisis no hay propuestas elaboradas que 
saldrán en su momento desde esta provincia y de dos organismos, por un lado Plan Estratégico y por 
otro Consejo Económico y Social donde están representados todos los agentes sociales y 
económicos de la provincia, todas ellas personas de reconocido prestigio. Cuando hablamos de la 
ITI en realidad estamos hablando de fondos europeos, fondos europeos que se gestionan a través 
de dos administraciones, por un lado está el gobierno central que gestiona el Fondo Social Europeo 
y los Fondos FEDER, por otro la administración autonómica que gestiona el Fondo Regional y el 
Fondo Operativo de Desarrollo Rural, además con la ITI tendremos acceso a todas las convocatorias 
de empresas o de instituciones, tendremos la opción de tener acceso a un mayor número de ayudas 
y prioridad para conseguirlas, por lo que lógicamente la ITI la queremos todos. Al principio ha dicho 
que la moción llega tarde, como hemos visto, con engaño que también lo hemos visto, pero 
también con daño porque como también se ha dicho aquí existe una moción consensuada en el 
Parlamento Andaluz del día 14 de diciembre que todos los grupos por unanimidad aprobaron, y en 
la que se habla de provincia de Jaén y de un plan de reindustrialización para la comarca de Linares, 
especificando en su apartado uno aún más actuaciones a llevar a cabo en Linares, por tanto fue el 
Parlamento Andaluz el que aprobó una ITI provincial, por eso el grupo municipal Ciudadanos-
Linares (C’s) está haciendo un discurso coherente, I.U.LV-C.A. también, no así el P.P. que sigue 
insistiendo en los continuos incumplimientos de la Junta de Andalucía, por eso quiere recordarle que 
en el año 1994 quién salvó a SANTANA fue la Junta de Andalucía que inyectó mucho dinero, en el 
año 2001cuando comienza la diversificación de SANTANA se fue al gobierno de España para 
pedirle apoyo y nos vino a decir que “cada palo aguante su vela” y tanto en el Senado como el 
Parlamento votaron no a SANTANA, o después cuando el ejército encargó mil quinientos vehículos y 
el P.P. en el Congreso dijo que esos coches no eran seguros y que no se compraran más modelos 
de ese coche para el ejército, por tanto si hay alguien que ha dejado a la intemperie a Linares no ha 
sido la Junta de Andalucía, por supuesto hay incumplimiento de acuerdos pero para eso estamos 
todos. Entiende esta moción como una moción de un partido marginal, que no tiene representación 
ni provincial, ni regional, ni visión de estado, no es el caso del P.P. que en su momento cuando se 
llevó a Diputación Provincial la ITI provincial la Sra. Isac estuvo de acuerdo, no se puede decir en 
Jaén ITI provincial y aquí ITI local, sobre todo porque las dos cosas pueden ser compatibles. La 
moción del Sr. Bris es una moción llena de populismo pero lo más lamentable es que no le importa 
provocar el enfrentamiento entre territorios, generar odios, dividir a la sociedad, no hay que pedir la 
ITIS sólo para Linares lo que hay que pedir es la ITI para todos con dinero suficiente, es eso lo que 
tenemos que pedir, todo lo bueno que ocurra en esta provincia será bueno para Linares y todo lo 
bueno que ocurra en Linares será mejor para la provincia, porque Linares es vital en la provincia de 
Jaén. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Alcalde quién dijo que iba a intervenir porque él ha sido 
alcalde de esta ciudad durante todo este proceso y tenía cosas que decir. Nos estamos cuestionando 
la ITI provincial, pero lo cierto y verdad es que la provincia necesita una Iniciativa Territorial 
Integrada, seguramente como Cádiz, pero se da la circunstancia de que Linares tiene una ITI propia 
desde el año 2011, claro que no se llama ITI sino Plan Linares Futuro y ni siquiera hay que instar 
desde el Parlamento al Consejo de Gobierno porque lo firmó el propio Consejo de Gobierno pero 
sólo se cumplió la parte correspondiente a los trabajadores de SANTANA, la parte de futuro no. 
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Todos defienden ahora la ITI provincial, pero en su momento no defendieron el Plan Linares Futuro y 
fue en Linares donde cerraron SANTANA y se perdieron mil doscientos puestos de trabajo directos a 
los que hay que añadir los indirectos, en ningún otro municipio de la provincia ha pasado esto por 
lo que está más que justificada una actuación que además fue iniciativa de la Junta de Andalucía. 
Esto fue en el año 2011 pero viendo que no salía adelante el Plan Linares Futuro, en el año 2014 se 
adoptó acuerdo en este pleno y se mandó al Parlamento Andaluz haciéndose una proposición no de 
ley que recogía en sus acuerdos prácticamente el mismo texto que actualmente seguimos 
manejando. Se está hablando aquí del oportunismo político pero es que aquí se hace todo así y no 
podemos engañarnos, si el Plan Linares Futuro se hubiera defendido desde el primer momento no 
hubiéramos llegado a este oportunismo político, el Plan Linares Futuro era nuestro y en esa defensa 
no hubiera surgido ninguna polémica en cuanto a si comarcal o provincial, porque era de Linares y 
ya estaba firmado claro que los firmantes fueron la Junta de Andalucía y los representantes 
sindicales, el Ayuntamiento fue un mero espectador, de no ser así seguro que esto ya estaba en los 
tribunales para que se cumpla. Estamos “entrando al trapo” y nos estamos dividiendo, esa es la 
sensación que damos fuera, no deberíamos seguirle el juego a quién le ha interesado por sus 
intereses y competencias una ITI provincial, que lógicamente está muy bien pero que quede claro 
que Linares tiene su plan propio ya firmado por el Consejo de Gobierno, no hay necesidad de instar 
a nadie y por eso propone para que el Sr. Bris cuente con su voto que modifique la moción y diga 
que nos parece muy bien la ITI provincial para la provincia porque hay muchos argumentos que así 
lo aconsejan, pero que se cumpla el Plan Linares Futuro, de esa manera no entramos en colisión 
con nadie, ni con la comarca que por cierto no se defiende sola y además nos deja solos ante 
nuestros problemas porque aunque personal y particularmente algún municipio de la comarca haya 
mostrado su apoyo, él no ha visto al ayuntamiento de La Carolina, Bailén, Guarromán, Carboneros 
o Andújar pedir un plan de reindustrialización para la comarca. Nosotros no tenemos una ITI en el 
aire, tenemos un contrato firmado, está muy bien que la ITI sea provincial porque algo pillaremos, 
pero al resto de municipios no le han cerrado una empresa de la envergadura de SANTANA, 
nosotros tenemos una realidad que es la que deberíamos de haber defendido y no estar ahora 
“mareando perdices” y enfrentándonos a la provincia, le hubiera gustado que los que defienden 
ahora la ITI provincial con tanto ahínco, hubieran defendido igual el plan para Linares en su 
momento. Por último añadió que si el Sr. Bris cambia la moción en el sentido de aceptar la ITI 
provincial y el Plan Linares Futuro, su voto será a favor de la moción. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Bris para decir después de haber escuchado, según su 
criterio, auténticas barbaridades como hablar de enfrentamientos entre territorios, llegados a este 
punto cada uno debemos asumir el momento político en el que se encuentra esta ciudad, no 
podemos ponernos de perfil. Siguió diciendo que la enmienda que ha dicho en su exposición el 
Portavoz del grupo Ciudadanos-Linares (C’s) supone una enmienda a la totalidad de la moción que 
incurre en numerosas incoherencias, lógicamente no la pueden apoyar porque supone pedir otra 
cosa distinta, quieren así justificar su voto en contra. CILUS no rige sus decisiones políticas por lo 
que puedan decir una plataforma ciudadana o cualquier partido político, a su grupo marginal como 
ha dicho la Sra. Pilar Parra le interesan las cosas de Linares y defiende los intereses de las personas 
que los han votado, no los intereses de Sevilla o de órganos de gobierno en los que no tienen 
representación. Aquí nos reunimos hasta para decidir el cine de verano, se aprueba la urgencia de 
cuestiones muchísimo menos importantes que ésta y ahora que se trae a una sesión ordinaria 
tampoco les parece bien, electoralistas y oportunistas somos todos. Aquí se constituyó el Consejo de 
Seguimiento de la Ciudad de Linares que se constituyó a petición de la plataforma, un agente 
externo, y en la reunión de este consejo del 17 de noviembre de 2017 la única que dijo que la ITI 
debía de ser provincial fue la Sra. Pilar Parra, el resto dijo que la ITI debía de ser comarcal, eso es 
alcanzar un consenso, todo lo que venga para la provincia de Jaén está perfecto pero Linares 
necesita una actuación concreta porque el mayor deterioro empresarial lo ha sufrido esta ciudad. 
Agradece el voto favorable del Sr. Antonio Delgado y en cuanto a la Sra. Robles quiere destacar que 
a pesar de que está en contra de la moción, sin embargo votó a favor de la urgencia de la moción 
en la anterior sesión plenaria, eso es algo a tener en cuenta y resaltar. Se ha dicho en anteriores 
intervenciones que todo esto se debería de haber dicho en su momento, en noviembre, lo que 
ocurre es que como la ITI no es competencia de los ayuntamientos hay que esperar a que los 
organismos competentes tomen las decisiones en un sentido u otro, después es cuanto este pleno en 
este caso verá si está de acuerdo o no, y eso es precisamente lo que estamos intentando saber hoy, 
si el pleno de Linares está a favor o en contra y por supuesto también está de acuerdo en que se 
deben de cumplir los acuerdos adoptados tanto en el Parlamento como en la proposición no de ley. 
En lo referente al P.P. agradece su coherencia y en cuanto a la enmienda presentada si es concretar 
al fin y al cabo le parece bien puesto que cree que viene a enriquecer y concretar. Aquí los únicos 
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que están liando a la gente y confundiendo es el P.S.O.E. porque no tiene un discurso político 
cohesionado, cada uno dice una cosa, el daño lo provocan ellos al decirle a cada persona una cosa 
distinta, lo cierto es que la Junta de Andalucía ha remitido un informe que tiene un carácter territorial 
provincial que no era la demanda de la mayoría de los representantes públicos municipales de 
Linares ni tampoco de la ciudadanía cuya pretensión venía a entroncar con una idea del año 2011 
consistente en que hay que realizar una actuación concreta en la zona de Linares y comarca. El 
enfrentamiento por esta cuestión es una forma de justificar el voto en contra de esta moción, está 
claro que en esta zona, que es donde se ha destruido el mayor número de empleos de la provincia, 
debe de haber algo distinto, se llame como se llame, ITI o un plan, de eso va la moción 
simplemente de que se destinen fondos para Linares y su comarca que es lo que se pedía en la 
primera ITI que era de Linares. Para acabar lo mismo que acepta la enmienda del P.P. no tiene 
inconveniente en que se incluya lo que ha dicho el Sr. Alcalde en cuanto a instar al Consejo de 
Gobierno a cumplir el acuerdo firmado el 14 de febrero de 2.01. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas quién dijo que puede llegar a 
entender la postura de CILUS, intentar conseguir el 100 % para Linares, lo que su grupo quiere que 
entienda CILUS es que si esa demanda tan sólo es local es más difícil que pueda salir adelante y lo 
que pretendemos, al menos su grupo, es que esa ayuda llegue a Linares sea como sea. La división 
que hoy estamos mostrando no beneficia a la ciudad, salga la moción de CILUS adelante o no, no 
estamos hoy más cerca de conseguir una ITI que ayer. Una cosa es la ITI y otra el Plan Linares 
Futuro que el Sr. Alcalde pide que se cumpla, son dos cosas distintas, la ITI está aún en el aire 
puesto que no sabemos si nos la van a conceder o no y el Plan Linares Futuro ya está firmado. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Pilar Parra Ruiz para decir que llegados a este 
punto deberíamos posicionarnos cada uno de los grupos, es decir deberíamos poder votar 
separadamente cada punto, por un lado la reprobación del ámbito territorial y por otro el 
cumplimiento del Plan Linares Futuro.  
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Selina Robles Córdoba para decir que a petición de los 
distintos grupos municipales de Izquierda Unida en la comarca se han presentado mociones en los 
ayuntamientos en los que están presentes a favor de la elaboración y ejecución de un plan de 
reindustrialización de Linares, Bailén, La Carolina y Andújar. La moción tal y como la presenta CILUS 
si supone una división de este pleno, por primera vez no estamos todos de acuerdo en algo que 
tiene que ver con la reindustrialización y el cumplimiento del Plan Linares Futuro. Por último añadir 
que lo cierto y verdad es que el Sr. Alcalde estaba en la foto con los consejeros que cerraron 
SANTANA, el partido que cerró SANTANA fue el P.S.O.E. y hasta la fecha el Sr. Alcalde forma parte 
de ese partido. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras quién dijo que en este 
pleno aparte del Sr. Bris, hay también dos marginales más, el Sr. Tortosa y él mismo, no ha estado 
muy acertada la Sra. Parra al hacer ese comentario porque el Sr. Bris y todos los que estamos aquí 
sentados defendemos los intereses de Linares. Continuó diciendo que se ha hablado de coherencia, 
tanto CILUS como Ciudadanos-Linares (C’s) y el P.S.O.E. han sido coherentes, no así el P.P. que en 
Madrid dice una cosa, en Sevilla dicen otra y aquí otra. Estamos jugando con la ilusión de muchos 
ciudadanos de Linares, según ha dicho la Sra. Parra se va a intentar implementar esa ITI con 
propuestas entre las que se incluyen el Plan Linares Futuro o el Puerto Seco que son acuerdos no 
cumplidos de la Junta de Andalucía, puede que por falta de dinero pero para el Puerto Seco de 
Antequera sí ha habido dinero si necesidad de una ITI, con lo cual da igual que la ITI sea comarcal 
o provincial, al final no se va a conseguir nada porque todo lo que venga de la Junta de Andalucía 
es papel mojado, llevamos años viendo firmar acuerdos que luego no se cumplen porque los 
partidos que tienen representación en Sevilla también no exigen a sus compañeros de allí que se 
cumplan esos acuerdos. Y es hora de dejar de “marear la perdiz” como dice el Sr. Alcalde, tenemos 
que decir realmente lo que vamos a hacer, por tanto él estaría de acuerdo con una enmienda que 
estableciera el carácter provincial o comarcal de la ITI pero que se cumpla el Plan Linares Futuro. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Ángela Isaac para decir que después de lo dicho aquí el 
Sr. Delgado manifiesta una total ignorancia de los fondos que el gobierno central lleva trasfiriendo a 
esta ciudad desde los últimos treinta años. Una vez dicho esto hay que recordar que este pleno a 
instancias de la plataforma aprobó por unanimidad trasladar a la Junta de Andalucía la 
reivindicación de una ITI para Linares y la comarca. También recordar que este pleno no tiene poder 
para cambiar los acuerdos tanto Parlamento Andaluz ni del Consejo de Gobierno, como mucho 
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podemos instar o recomendar. Por supuesto ellos no tienen ningún problema en añadir el 
cumplimiento del Plan Linares Futuro y quiere recordar que cuando ella era diputada en el 
Parlamento de Andalucía al menos en tres ocasiones defendió cree que con gallardía, valor y 
determinación el cumplimiento del Plan Linares Futuro, siendo un eslabón importante a la hora de 
llegar al acuerdo de que los trabajadores tanto jubilados como prejubilados fueran atendidos en las 
prestaciones laborales que se habían prometido. Señalar también que el P.P. ha estado en todos los 
momentos importantes que esta ciudad ha tenido, pero no hay que olvidar que es la Junta de 
Andalucía la que tiene competencias en la industria y empleo, SANTANA la cerró la Junta de 
Andalucía y la incompetencia de la Agencia IDEA durante veinte años. Por último decir que la Sra. 
Parra ha mentido al decir que en el pleno de la Diputación Provincial cuando se llevó la ITI 
provincial la Sra. Isac estuvo de acuerdo, ha mentido porque no asistió a esa sesión ya que estaba 
ingresada en el hospital.  
 
 - Pidió la palabra en este momento D. Sebastián Martínez Solás para decir que estamos 
enredando el debate y la moción que presenta el Sr. Bris es muy clara, luego nos hemos encontrado 
con una enmienda del P.P. y una moción de Ciudadanos-Linares (C’s) que si se vota supondría la 
desaparición de la moción del Sr. Bris y ahora nos encontramos con una incorporación del Plan 
Linares Futuro, no hay nadie en este pleno que no esté de acuerdo en volver a exigir una vez más el 
cumplimiento del Plan Linares Futuro. El Sr. Alcalde ha dicho que aceptaría la ITI provincial siempre 
y cuando se cumpla el Plan Linares Futuro, aceptar eso es modificar sustancialmente la moción del 
Sr. Bris, por tanto hay que tener claro que es lo que se propone y lo que vamos a votar. De todas 
formas quiere que quede claro que esta falta de unidad que estamos demostrando hoy se produce 
por presentar una moción de forma unilateral con un contenido que no es unitario sino oportunista.  
 
 - Tomó la palabra a continuación el Sr. Alcalde para por alusiones contestarle a la Sra. 
Robles y decirle que lógicamente él estaba en la foto con los consejeros porque era el Alcalde de 
Linares y también lo vería cuando estuvo encerrado con los trabajadores un mes en la Consejería, a 
ella sin embargo no la vio en esa ocasión, tampoco la ha visto poner a Linares por encima de sus 
siglas, cosa que él sí que ha hecho y en cuanto a que él todavía es del P.S.O.E. seguramente será 
del P.S.O.E. hasta que lo quiere el P.S.O.E. porque él se morirá siendo socialista. 
 
 * Llegados a este punto y a petición del Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, proponente de la 
moción, se solicita un receso en la sesión plenaria siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos. 
Transcurridos quince minutos se reinicia la sesión plenaria a las doce horas y diez minutos. 
 
 - Pidió la palabra después de este receso el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para dar 
lectura de los acuerdos que la moción del grupo CILUS propone. No admite como grupo 
proponente en uso de sus facultades que la votación sea realizada cada acuerdo de forma 
separada. De tal modo que se somete al Pleno los siguientes acuerdos una vez aceptada la 
modificación efectuada en el apartado tercero, quedando del siguiente modo: 
 
 PRIMERO: Este Excmo. Ayuntamiento Pleno reprueba la decisión de la Junta de Andalucía 
en extender a toda la provincia una hipotética Iniciativa Territorial Integrada originariamente 
planteada y demandada por y para Linares y comarca. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a la reconsideración de su propuesta remitida a 
la Secretaría de Estado de Hacienda, a fin que sea replanteada y permita en definitiva que una 
futurible ITI se concentre en la zona de Linares y su comarca, al ser la zona más damnificada de la 
provincia. 
 
 TERCERO: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al firme cumplimiento 
del Plan Linares Futuro, en su totalidad, en caso de cumplimiento exhaustivo y fehaciente de dicho 
plan, este Ayuntamiento Pleno entenderá la existencia de una actuación prioritaria y concreta en 
Linares y comarca, por lo que admitiría en ese caso el carácter provincial de una futurible ITI. 
 
 CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos a la Delegación Territorial de la Junta de 
Andalucía en Jaén y a la Secretaría de Estado de Hacienda del Gobierno de España. 
 
 - Seguidamente, y por una cuestión de orden, pidió la palabra la Sra. Pilar Parra para que 
se explicara el sentido del voto de los grupos municipales y que así constara en acta. 
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 - Tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas para decir que al no aceptar el Sr. Bris que 
se voten los puntos por separado, su grupo aun estando de acuerdo con el punto tercero pero no 
pudiendo votar los acuerdos por separado, votará en contra de la moción de CILUS.  
 
 - A continuación intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras quién dijo que tanto él como el 
Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz iban a votar a favor de todos los puntos planteados por la moción 
de CILUS. 
 
 - Tomó la palabra a continuación la Sra. Robles Córdoba para decir que su grupo votará 
en contra de la moción de CILUS, pero señalando que están de acuerdo con el punto tercero de 
instar una vez más al cumplimiento del Plan Linares Futuro añadiendo que es un acuerdo más de la 
moción aprobada por unanimidad el 14 de diciembre en el Parlamento Andaluz. Como no se ha 
permitido el voto separado de los acuerdos también iban a votar en contra.  
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás quién dijo que al igual que 
Ciudadanos-Linares (C’s) e I.U.LV-C.A., tanto él como los concejales D. Felipe Padilla Sánchez 
como Dª Juana Francisca Cruz Sánchez estamos a favor de instar a la Junta de Andalucía el 
cumplimiento del Plan Linares Futuro, pero votarán en contra de la moción porque al final cree que 
esta moción como ha quedado divide aún más y distorsiona el debate que se ha tenido. Veníamos a 
hablar del carácter de la ITI y al final se produce una manipulación al introducir el Plan Linares 
Futuro en la moción, así aquellos grupos y concejales que no estamos de acuerdo con la moción de 
CILUS parece que estamos votando en contra de algo con lo que estamos de acuerdo, el 
cumplimiento del Plan Linares Futuro. 
 
 - Tomó a continuación la palabra la Sra. Pilar Parra para decir que el grupo socialista iba a 
votar en el mismo sentido, puesto que el proponente interesadamente no quiere que se voten los 
puntos por separado el P.S.O.E. está de acuerdo solamente con el cumplimiento que se le exige a la 
Junta de Andalucía del Plan Linares Futuro. Deberíamos de procurar no traer al pleno este tipo de 
mociones que lo único que genera son enfrentamientos entre territorios y sobre todo enfrentamientos 
entre concejales y partidos, sintiendo mucho que este sea el espíritu que está imperando en estos 
momentos. 
 
 Sometida a votación la moción del grupo municipal CILUS, por seis votos a favor del grupo 
P.P., 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 D. Juan Fernández 
Gutiérrez del grupo municipal P.S.O.E., un voto a favor de D. Joaquín robles Sánchez del grupo 
municipal P.S.O.E., seis votos en contra del grupo P.S.O.E., un voto en contra del grupo 
Ciudadanos-Linares (C’s), un voto en contra del grupo I.U.LV-C.A., tres votos en contra de los 
concejales no adscritos D. Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca 
Cruz Sánchez, se produce un empate, por lo tanto y haciendo uso del voto de calidad del Sr. 
Alcalde, éste vota en sentido favorable por lo que queda aprobada la moción presentada por el 
grupo municipal CILUS. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las once horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, 
doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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	10.- Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidrául...
	11.-  Considerando lo dispuesto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

