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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 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 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
  
 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 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª  Mónica Martínez Montalvo 
   

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día doce 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 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 la Secretaria 
General Accidental de la Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- 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.  
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN, CORRESPONDIENTES AL 1º TRIMESTRE DE 2.018. 
 
 Visto el informe presentado por la Intervención Municipal en relación a las facturas del 
ayuntamiento con respecto a las cuales han transcurrido más de tres meses desde que fueron 
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anotadas y no se ha efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, y 
de conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
3.- PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE MODIFICACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
 Antes de dar lectura de la Proposición presentada, la Secretaria General Accidental 
procedió a informar que esta proposición cuando se realiza el orden del día de este pleno no había 
sido aún dictaminada por la comisión informativa, el dictamen se realizó el 9 de abril pero la 
convocatoria del pleno se había realizado antes, por tanto es necesario ratificar la inclusión de esta 
propuesta en el orden del día. 
 
 Antes de someter la ratificación del punto en el orden del día tomó la palabra la Sra. Selina 
Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que la convocatoria de 
la comisión informativa para el lunes a su grupo le llegó el viernes a última hora cuando ya la 
persona que está en el grupo se había ido, por lo tanto no tuvo conocimiento de esa comisión. 
 
 Una vez ratificada la inclusión de la Propuesta la Sra. Secretaria Accidental procedió a dar 
cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “Con fecha 19 de diciembre de 2.018 se presentó en este ayuntamiento propuesta de 
otorgamiento como Alcaldesa Honoraria de la ciudad a la Sta. Virgen de Linarejos Coronada, 
Patrona de Linares, cuyo contenido es el siguiente: 
 

““La Cofradía de  Ntra. Sra. la Stma. Virgen de Linarejos Coronada y en  su representación la 
actual Junta Directiva, presidida por D. Ramón Martín Aguayo, en la reunión de Junta Directiva 
celebrada el15 de Febrero de 2018, solicita el otorgamiento como “Alcaldesa Honoraria de la 
Ciudad” a su Patrona, haciendo las siguiente s consideraciones: 
 
1ª Sabida es por todos, la estrecha vinculación que ha existido y existe entre  el Cabildo Municipal y 
la Cofradía de Linarejos desde hace ya casi siete siglos. 
 
Destacamos los acontecimientos más relevantes en este sentido: 
 
- El 24 de abril de 1598, por acuerdo del Cabildo Municipal de esa fecha, se notifica que éste 

asistirá a la Procesión de la Virgen. 
 
- En 1600, el Concejo de la Villa solicita del Obispo de la Diócesis D. Sancho Dávila, le conceda 

el deseo de portar el Palio de la Virgen en sus traslados procesionales. 
 
- El 19 de abril de 1708, el Cabildo instituye en dicha fecha un " Voto solemne y perpetuo, y fiesta 

a Ntra. Sra. De Linarejos ", actos que desde entonces se vienen manteniendo por el Excmo. 
Ayuntamiento. 

 
- El 10 de mayo de 1757, el Cabildo  Municipal propone  por unanimidad  la proclamación oficial 

de la Virgen de Linarejos, Patrona de la Villa. 
 
- El 6 de septiembre de 1757, El Obispo de la Diócesis, Fray Benito Marín, tras las necesarias 

diligencias e informes protocolarios, decreta la concesión solicitada, 11 declarando el día 5 de 
agosto de cada año por de precepto, contemplándolo en todo el día, festivo y solemne ". 

 
- El 9 de septiembre de 2002, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento por unanimidad concede la 

Medalla de Oro de la Ciudad a la Patrona de Linares. La imposición de la misma, se realizó en 
la Fiesta del 11 Patronazgo 11 el domingo 13 de Octubre, coincidiendo con el 245 Aniversario. 

 
- El día 11de enero de 2014, Coronación Canóniga Pontificia de la Stma. Virgen de Linarejos, 

presidida por el Sr. Nuncio de S.S, el Sr. Obispo de la Diócesis de Jaén, siendo los Padrinos 
Ilmo. Sr. Alcalde de Linares, D. Juan Fernández Gutiérrez y Dª Loreto Ballester Reventós, 
Directora General de la Institución Teresiana. 
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2º Creemos que la Patrona de Linares es acreedora, sobradamente, a este otorgamiento que, por 
otra parte, sería bien recibido por todas las Instituciones y Estamentos Locales, así como por los 
Linarenses de ésta Ciudad, que sin duda apoyarían tal decisión. 
 
3º La devoción de Linares por su Patrona es manifiesta desde tiempo inmemorial: las distintas 
generaciones mantienen esta tradicional devoción mariana que va acrecentándose secularmente. 
No hay, por consiguiente, ninguna institución o estamento en linares que perdure en su historia, 
como el amor  que  siente  la Ciudad por su Patrona. Y un reconocimiento y refrendo de ésta 
consideración sería el otorgamiento de lo solicitado. 
 
 Por todo lo cual, solicitamos se adopte la Resolución de iniciar la tramitación del expediente 
para el otorgamiento como “Alcaldesa Honoraria de la Ciudad” a la Patrona de Linares, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. 
Ayuntamiento, en alguna de las fechas destacadas de la festividad de la Patrona.”” 
 
 Habiéndose dictaminado por la Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía y 
Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2.014, la 
modificación del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, se propone 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia de la incorporación en esta sesión plenaria. 
 
 SEGUNDO: Modificar el Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, de 
tal modo que se introduzca una Disposición Adicional con la siguiente redacción: 
 
- Solamente existirá un único nombramiento de alcaldesa honoraria y recaerá con carácter 

perpetuo en Nuestra Sra. de la Virgen de Linarejos, Patrona de la Ciudad de Linares. 
 
 TERCERO: La exposición al público durante un plazo de 30 días, mediante su publicación 
en el Tablón de Edictos y Boletín Oficial de la Provincia para que cualquier persona física o jurídica 
pueda presentar alegaciones. Transcurrido este plazo sin que se hubiesen presentado, este acuerdo 
de aprobación inicial de modificación de reglamento queda elevado a definitivo.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar Dª 
Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo iba 
a votar en contra de esta modificación del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, porque 
como ha dicho anteriormente no ha tenido toda la información y además considera que falta 
documentación en el expediente puesto que cuando se pide un reconocimiento de estas 
características debería de ir acompañado de informes o expediente para acreditar suficientemente 
los méritos. De todas formas su grupo aparte de votar en contra por estos motivos expuestos, 
también vota en contra porque su formación política defiende la laicidad de las instituciones 
públicas, basándose esto en el art. 16 de la CE que dice que ninguna religión tendrá carácter 
estatal. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién 
manifestó que él iba a votar también en contra de esta propuesta, puesto que entiende que en 
España a partir de la transición ha habido un problema entre la laicidad y la religiosidad, por 
supuesto él respeta profundamente los sentimientos religiosos de todas las personas como las 
manifestaciones de fervor popular entorno a festividades religiosas, pero eso no tiene nada que ver 
con la política. Este acto que pretendemos aprobar hoy no representa a todos los linarenses, 
evidentemente cuando se aprueban cuestiones en este pleno no todos los linarenses están de 
acuerdo con ellas, sobre todo por las ideas políticas que cada uno tenemos, pero nombrar a una 
figura religiosa que no representa a todos los linarenses, bien porque tienen otras religiones o 
porque no tienen ninguna, es un acto que simbólicamente no representa a los linarenses. No le 
parece coherente que una institución democrática otorgue a una figura religiosa de una 
determinada religión, aunque sea mayoritaria, esta distinción de ahí su voto negativo. 
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 - A continuación intervino la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, quién 
manifestó que aunque el art. 16 de la CE estable como principio la aconfesionalidad del estado aún 
seguimos sin llegar a ser un estado aconfesional, los cargos públicos no cumplimos con la 
separación de poderes entre la iglesia y la sociedad civil, no podemos mezclar creencias particulares 
con lo que es público y por consiguiente de todos. Las creencias religiosas pertenecen al ámbito 
privado y no pueden pasar a lo público, no se puede imponer la figura de la Virgen de Linarejos 
como representante de una ciudad porque estamos discriminando a otras personas que tienen otra 
religión o ninguna, el título de alcalde/sa honorario/a correspondería a una persona de renombre 
en la ciudad y no a la Virgen de Linarejos. Por supuesto no duda de la buena fe de la directiva de la 
Cofradía de la Virgen de Linarejos pero no ha sido acertada y lo dice ella que es devota de la Virgen 
de Linarejos y además creyente, lo que ocurre es que ella tiene muy claro que no quiere vez 
mezclada su patrona con la política, la patrona no gana nada siendo la alcaldesa de Linares, no es 
un honor más grande ser alcaldesa que patrona. Por otro lado quería señalar que lo peor no es que 
vayamos a aprobar esto hoy sino que la iglesia lo va a aceptar porque desde el punto de vista 
ideológico no entiende lo bueno que pueda tener que la virgen ostente tanto nombramiento, es más 
los evangelios la presentan como una mujer sencilla y discreta. Su opinión es que no debemos 
mezclar la religión con la política, la virgen debe de ser tratada como lo que es, la patrona de 
nuestro pueblo por lo que su voto también será en contra. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintiún votos a favor de los grupos 
P.S.O.E., P.P., Ciudadanos-Linares (C’s) y CILUS, dos votos a favor de los concejales no adscritos D. 
Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, un voto en contra del grupo de 
I.U.LV-C.A. y tres votos en contra de los concejales no adscritos D. Sebastián Martínez Solás, D. 
Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, acordó prestarle su aprobación y adoptar 
los acuerdos que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
4.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
2/2017 DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCIA. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de 
la siguiente Proposición que dice: 
  
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

P R O P O S I C I O N 
 
 Han pasado más de diez años desde la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se venían a reconocer y ampliar derechos y se establecían medidas en favor 
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura . La aprobación 
de la denominada ley de la memoria histórica era un ejercicio democrático imprescindible teniendo 
en cuenta que España es uno de los países del mundo con más víctimas por desaparición forzosa. 
La normativa tenía dos objetos fundamentales: por un lado, reconocer y ampliar derechos a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia 
religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de 
su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir 
elementos de división entre los ciudadanos y ciudadanas, todo ello con el fin de fomentar la 
cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, 
valores y libertades constitucionales. Y por otro lado, pretendía, como política pública, fomentar los 
valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias 
acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos 
relacionados con ese período histórico depositados en archivos públicos. 
 
 Pues bien, si hace una década se ponía en marcha esta ley tan necesaria y de auténtica 
justicia para la memoria de nuestro país, hace un año se aprobaba una ley que era aún más 
ambiciosa y creemos que mejor sustentada que la estatal, aunque con los mismos principios 
fundacionales. Se trata de la ley 2/20 17, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía, una ley programada por el anterior gobierno autonómico andaluz conformado por PSOE 
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e IU, y que tardó varios años en ser materializada y aprobada finalmente. 
 
 Pasado un año desde su publicación en el BOJA, esta ley sigue sin ser desarrollada a través 
de reglamentos y, por ende, inaplicada por parte del ejecutivo andaluz, por lo que los familiares de 
las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión de la dictadura siguen estando sometidos a 
una auténtica carrera de obstáculos insalvables en la mayoría de las ocasiones. 
 
 Desde IU creemos que su puesta en marcha fue más consecuencia de la presión del 
colectivo memorialista que por convicción política de los regidores autonómicos. Falta de intención 
que se confirma con la aprobación y puesta en marcha del Presupuesto para Andalucía, con una 
mínima dotación para la realización de actuaciones encaminadas a la eliminación de símbolos de 
exaltación del franquismo. 
 
 En Linares todavía existen en nuestras calles vestigios de esos símbolos, como son las placas 
en algunos edificios del antiguo Ministerio de la Vivienda, con el yugo y las flechas, o la placa en 
memoria sólo a una parte de los caídos, en la Iglesia de San Francisco. 
 
 Esta conservación de los símbolos no solo se da en nuestra ciudad, sino que se repite en 
muchas localidades de la provincia, poniendo en evidencia que la ley no garantiza las política s 
públicas imprescindibles para cumplir con sus fines y objetivos; en primer lugar, por una financiación 
insuficiente y, en segundo, porque no se cumple su contenido esencial, sin que ello tenga 
consecuencias legales. 
 
 No debemos caer en la trampa de manipular la opinión de la gente, sobre todos aquellos 
que se hacen defensores acérrimos de la Constitución, y que reservan el cumplimiento de la Ley o de 
la Constitución Española sólo a determinados aspectos que les convienen, por eso cabe recordar 
que el artículo 9 de la misma, en su apartado 10, establece que “los ciudadanos y los poderes 
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. 
 
 Desde IU tenemos la obligación  de denunciar la falta de convicción de las instituciones y de 
quien las sustentan, no sólo por la falta de interés, sino por la premeditada intención de transcribir y 
manipular la historia, sirviendo como ejemplo el vacío político que se está llevando a cabo con las 
figuras relevantes de este periodo histórico, como es el caso del poeta comunista Miguel Hernández, 
corriendo el inmenso riesgo de convertir a varias generaciones en grandes desconocedoras de lo 
que aquí ocurrió durante varias décadas, con el peligro social y político que esta falta de 
conocimiento conlleva. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal de IULV-CA del Ayuntamiento de 
Linares propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía al desarrollo normativo y a la aplicación de la ley 
2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a introducir una dotación presupuestaria 
suficiente para el desarrollo y aplicación de la citada Ley 2/2017. 
 
 TERCERO: Dar traslado de los acuerdos anteriores a los grupos parlamentarios de 
Andalucía, a la Dirección General de Memoria de Andalucía y a la Presidenta de la Junta de 
Andalucía.” 
 
 - 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 manifestó que su grupo 
iba a ratificar su voto favorable. Con esta moción se pretende llamar la atención sobre un desarrollo 
normativo incompleto a través de una ley que si bien se ha aprobado no ha desarrollado 
reglamentariamente. Por tanto considera razonable que se inste a la administración competente para 
su debido cumplimiento. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que este tema ya ha sido discutido en este pleno varias 
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veces, por supuesto están a favor de que se repare la memoria histórica de todos los afectados tanto 
por el franquismo como por la guerra civil, de uno u otro bando. Estando de acuerdo con el primer 
punto, quiere solicitar a la Sra. Robles la votación por puntos porque ya en la exposición de motivos 
se dice que hay una dotación presupuestaria, otra cosa es que a la Sra. Robles le pueda parecer que 
es poca, perro ya tiene presupuesto, por tanto o bien retira o modifica el segundo punto de la 
moción, o permite el voto separadamente, sino su grupo se abstendrá en la votación. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién manifestó que lógicamente su grupo va a votar a favor de esta moción, pero da la sensación 
que la Sra. Robles tiene obcecación con la Junta de Andalucía. La exposición de motivos deja 
mucho que desear, para empezar este año en el presupuesto de la Junta de Andalucía se ha 
aumentado un 73% la partida correspondiente, por otro lado como todos sabemos la ley tiene que 
llevar aparejado un desarrollo normativo, desarrollo que se está haciendo actualmente en el 
Consejo Consultivo. Le hubiera gustado que en la moción se hubiera incluido un nuevo punto 
instando al gobierno de España a que cumpla con la Ley de Memoria Histórica que se aprobó 
estando el Sr. Rodríguez Zapatero de Presidente del Gobierno y se incluya y se dote una partida 
presupuestaria para tal fin. En cualquier caso tanto si incluye este punto como sino no, su grupo iba 
a votar a favor de esta moción, entre otros motivos porque son cosas que ya se están haciendo. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Portavoz del grupo municipal P.P., Dª Ángeles Isac 
García quién dijo que desde el respeto absoluto y desde la convicción plena de que es necesaria la 
reconciliación entre todos los españoles, la Ley de Memoria Histórica ha traído gran controversia en 
gran medida porque no se supo explicar desde el principio por parte de la izquierda, esta ley es una 
ley de hermanamiento que viene a rectificar errores del pasado. Por tanto su grupo como no podía 
ser de otra manera está a favor del cumplimiento de la ley pero tienen dudas en cuanto a la 
explicación que se ha dado en la moción y en cuanto a algunas declaraciones del grupo proponente 
en las que se cuestiona el proceso de transición, por eso se van a abstener pero con total y absoluto 
respeto aun pensando que no está planteada para conseguir la concordia que pretendía nuestra 
transición.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién dijo que con el respeto que merece este tema y no estando de acuerdo ni con la exposición de 
motivos ni con lo que argumenta la moción sobre la dotación presupuestaria, tanto él como el Sr. 
Francisco Javier Tortosa Ruiz, van a votar en contra de la moción. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Robles Córdoba quién dijo que cuando se habla de 
guerra civil, para su formación política no había dos bandos, lo que había era un gobierno elegido 
legítimamente por el pueblo y un grupo de rebeldes militares que dieron un golpe de estado, no 
hubo dos bandos lo que hubo fue un golpe de estado a un gobierno democrático y legalmente 
constituido, el gobierno de la Segunda República. En cuanto al tema de la dotación presupuestaria 
su grupo político considera que esa dotación no es suficiente, como así se dice también en la 
exposición de motivos por lo que no pueden aceptar votar los acuerdos por separado. En cuanto a 
la obcecación que el Sr. Moya dice que tiene con la Junta de Andalucía, no es cierto, lo que ocurre 
es que la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias en cuestiones de gobierno por eso 
todas las reivindicaciones hay que hacérselas a ella y sí aceptan la enmienda propuesta por el 
P.S.O.E. en cuanto a instar también al gobierno de España. Para cerrar heridas antes hay que 
cicatrizarlas y para eso está la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, ley que tiene 
que desarrollarse íntegramente, no ya en Andalucía sino como ha dicho el grupo P.S.O.E. también 
en España a través de la Ley de Memoria Histórica, por supuesto hay que tener voluntad política 
para desarrollar la ley y llevarla a cabo, el pasado forma parte de nuestra historia y no sólo con 
amor se cicatrizan las heridas, los sucesivos gobiernos que hemos tenido tienen todavía una deuda 
muy grande con las personas que sufrieron la represión de la dictadura franquista y con las víctimas 
de la guerra civil, sí se ha hecho un reconocimiento de esta guerra civil a una parte de los españoles 
durante toda la dictadura. Por último y puesto que estamos en abril y próximamente se celebrará el 
14 de abril, Día de la República, quiere hacer un llamamiento a todos los republicanos/as de 
Linares para el sábado día 14 a las 11 h. de la mañana asistir a una manifestación que saldrá del 
Pósito hasta el cementerio para hacer una ofrenda a las víctimas represaliadas y enterradas en el 
Patio de San Diego del Cementerio Municipal. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos del grupo P.S.O.E., un voto a 
favor del grupo CILUS, un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., tres votos a favor de los concejales no 
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adscritos D. Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, 
dos votos en contra de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco 
Javier Tortosa Ruiz, seis abstenciones del grupo P.P. y dos abstenciones del grupo Ciudadanos-
Linares (C’s), acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’S) RELATIVA A “INSTALACION 
DE CENTRO LOGÍSTICO DE AMAZON EN EL PARQUE EMPRESARIAL SANTANA”. 
 
 El Sr. Presidente, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, 
somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el 
Orden del Día, de conformidad con lo previsto en los arts. 82.3 y 91.4 del Real Decreto 2568/1986 
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros 
presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Por D. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), se 
dio cuenta de la siguiente Moción que dice: 
 
 “Tras el cierre de Santana en el año 2011, comenzó el declive de la ciudad. Desde 
entonces el que fuera uno de los puntos industriales más importantes de Andalucía se ha convertido 
prácticamente en un desierto. Con naves abandonadas y arcaicas el parque industrial de Santana ha 
caído en la desolación. 
 
 El Parque Industrial de Santana forma parte de la impronta y la vida de esta ciudad, 
compartiendo presente y futuro. Desde Ciudadanos estamos convencidos que la reconstrucción del 
tejido industrial de esta ciudad para por volver a convertir el parque industrial de Santana en el 
corazón del empleo linarense. 
 
 Desde que la Junta de Andalucía firmó el mayor engaño de esta ciudad, el Plan Linares 
Futuro, que aún estamos esperando y seguiremos luchando para que se cumpla, no se ha instalado 
ninguna empresa en ese parque. 
 
 Los incumplimientos de la Junta solo han beneficiado al Alcalde, pues le han servido como 
bunker en el que ocultarse cada vez que los linarenses piden trabajo y dignidad. Una buena 
armadura del Alcalde para ocular la falta de ideas y ganas de luchar por la ciudad. 
 
 Pero desde Ciudadano-Linares (C’s) no nos resignamos a las lamentaciones, queremos 
luchar por esta ciudad y aprovechar todo lo bueno que tiene Linares y los linarenses. Porque 
sabemos que esta ciudad tiene potencial y recursos con los que salir o, al menos, mitigar los efectos 
de la desindustrialización. 
 
 Hace unos días la prensa publicaba como uno de los gigantes de la venta online (Amazon) 
estaba buscando un lugar en el que implantar un gran centro logístico en Andalucía. Es verdad que 
en principio buscan Sevilla o Málaga para implantarse, pero también están valorando otras 
posibilidades como la provincia de Jaén. 
 
 Es evidente, y a nadie se le escapa, que Linares no es Málaga o Sevilla, pero jugamos con 
otras ventajas que debemos aprovechar y explotar. Las necesidades de grandes suelos industriales 
lastran las candidaturas de Málaga o Sevilla, puesto que no tienen suelo industrial preparado para 
albergar el centro logístico de Amazon. 
 
 El centro logístico necesita una superficie entre 50 y 100 mil metros cuadrados, y en Linares 
tenemos el lugar perfecto para albergar el centro en un plazo más o menos rápido. En concreto el 
Parque Empresarial de Santana cuenta con 120 mil metros cuadrados que podría albergar las 
instalaciones de Amazon. Además, debemos pedir el compromiso de otras instituciones puesto que 
el Parque de Santana no es de propiedad municipal. 
 
 Desde Ciudadanos-Linares (C’s) creemos que el Ayuntamiento de Linares y el Alcalde tienen 
que presentar ante Amazon a nuestra ciudad, poniendo sobre la mesa la candidatura para albergar 
el centro logístico de Amazon en Linares. Tenemos que mostrar nuestra mejor cara y el compromiso 
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de todas las instituciones, porque los linarenses se lo merecen, porque Linares tiene capacidades y 
recursos para competir por Amazon. 
 
 En Ciudadanos-Linares (C’s) creemos que el Alcalde de Linares no puede seguir metido en 
su bunker de lamentaciones y confrontaciones, debe salir a buscar empresas y soluciones a los 
problemas de los linarenses. 
 
 En consecuencia, Ciudadanos-Linares (C’s) propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares insta al Alcalde a que se ponga en contacto con los 
representantes de Amazon con el fin de ofrecer los terrenos del Parque Empresarial Santana para 
instalar el centro logístico de la empresa. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares insta al Alcalde a pedir la colaboración de 
Diputación, Junta de Andalucía (propietaria de los terrenos), Gobierno Central y entidades 
empresariales (ACIL y Cámara de Comercio) para colaborar en estos menesteres. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares insta al Alcalde a mantener informada a la 
Corporación Municipal de los pasos seguidos.” 
 
 - 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 manifestó que en principio 
la instalación de esta empresa en la ciudad sería beneficioso sin embargo esta empresa anteayer 
mismo ha manifestado que el lugar adecuado para su instalación sería Málaga, y hoy mismo han 
confirmado su instalación en Málaga indicando que la fecha de apertura de su centro logístico será 
este verano. Dicho esto no tiene mucho sentido hablar de este tema cuando ya la empresa en 
cuestión ha tomado su decisión, por eso quiere decirle al grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) 
que este tipo de cosas lo único que hace es generar falsas expectativas, lo mismo que ya ocurrió con 
TESLA que como era de prever nada de lo que entonces Ciudadanos-Linares (C’s) nos dijo se 
cumplió, en ese momento su grupo se abstuvo prácticamente por lo mismo que se va a abstener en 
esta ocasión, se generan expectativas en la ciudadanía que no están respaldadas por ningún hecho 
tangible que nos haga pensar con seriedad en la posibilidad de su instalación en la ciudad. Por 
último y puesto que esto puede rayar en lo ridículo, visto que Ciudadanos prácticamente es apoyo, 
sustento y batón del gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía, le pediría que si quieren o 
pueden realicen alguna acción que tenga un efecto tangible en el desarrollo industrial de la ciudad 
de Linares, por ejemplo que se agilice la primera fase de urbanización del Puerto Seco que sí que 
podría atraer empresas hacia nuestra ciudad de cierto calado en el ámbito de la logística. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó que las expectativas que surgen cuando surgen empresas de este tipo son muchas, 
imposible no hay nada y no se pierde nada por intentarlo. De todas formas y aunque no se pierde 
nada por intentarlo, sí se pierde cuando este tipo de cosas se traen a los plenos, estas cuestiones 
requieren una serie de gestiones internas porque si enseguida se saca a la palestra evidentemente 
otras ciudades pueden entrar en las mismas expectativas que nosotros, lo mejor es hacer estas 
cuestiones en la privacidad y evitar esto, es bueno para el grupo que lo trae y sus expectativas 
políticas pero para nada más. Por tanto se puede solicitar e instar a todo el mundo, las gestiones se 
están haciendo por parte del Sr. Alcalde y supone que nos irá informando de lo que ocurra, por eso 
tanto él como el Sr. Tortosa, concejal no adscrito, van a apoyar la moción. 
 
 - En este momento intervino el Sr. José Luis Roldán Sánchez, del grupo municipal P.P., quién 
manifestó que estando de acuerdo con el fondo de la moción de Ciudadanos-Linares (C’s) su grupo 
tiene que hacer varias consideraciones. Es una moción que no está suficientemente trabajada, 
solicitan en los acuerdos que el Sr. Alcalde se ponga en contacto con una de las compañías más 
importantes del mundo para ofrecerles unos terrenos que ni son propiedad de este ayuntamiento, ni 
tenemos competencias sobre ellos, tanto la competencia como la propiedad son de la Junta de 
Andalucía, de ahí la enmienda que el P.P. presenta a esta moción que consiste en que en los tres 
puntos de acuerdo de la moción se sustituya “instar al Alcalde” por “instar a la Junta de Andalucía” 
puesto que es la Junta de Andalucía la dueña de SANTANA y es quién tiene las competencias 
exclusivas en centros de logística y distribución. Por último le gustaría hacer una petición al grupo 

8 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
municipal Ciudadanos-Linares (C’s) y es que puesto que son los que sostienen al gobierno andaluz 
exijan al ejecutivo que cumplan sus propios presupuestos, en el año 2017 había presupuestados 
574 millones de euros para infraestructuras del transporte y ha dejado sin gastar 281 millones, casi 
la mitad en inversiones competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. La culpable de la situación 
de Linares es la Junta de Andalucía, fue ella la que cerró SANTANA, incumplió lo firmado en el Plan 
Linares Futuro, no recolocaron a cientos de trabajadores, ha dejado cinco años sin cursos de 
formación el formidable Centro de Formación para el Empleo que tenemos en la ciudad, y así un 
largo y desgraciado etcétera que nos ha llevado a ser el municipio líder de paro en España. Por 
último decir que si aceptan la enmienda sobre la competencia y propiedad de la Junta de Andalucía 
y por consiguiente se elimina el segundo punto puesto que ya estaríamos instándola, su grupo votará 
a favor de la moción. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª 
Selina Robles Córdoba quién manifestó que su grupo se iba a abstener en esta moción. Se trata de 
una moción de urgencia y se nota que está hecha con urgencia porque se pide instar al Alcalde a 
que haga unas gestiones que no nos corresponde porque ni los terrenos ni las instalaciones son 
nuestros. También hay que señalar que puesto que Ciudadanos es el sostén del gobierno de la Junta 
de Andalucía tiene que tener hilo directo con el gobierno andaluz para que cumpla y sea la que 
lleve a cabo esas gestiones. Por otro lado y ya se ha dicho también, esta moción genera y despierta 
falsas expectativas en la ciudadanía de Linares, pero no pueden estar de acuerdo porque no 
sabemos las condiciones de esa supuesta cesión por parte de la Junta de Andalucía aparte de que a 
juicio de su grupo, Amazon es una empresa que no construye nada, vende y vende barato 
explotando a trabajadores/as basta con recordar recientemente la huelga que ha sufrido, lo cual les 
genera ciertas reticencias y dudas. Para acabar quiere decir que debemos de tener una planificación 
en la implantación de empresas en Linares, no debemos olvidar que el objetivo máximo es  la 
reindustrialización de Linares, que se invierta en industria y que los empleos que se creen sean 
empleos dignos, no se puede aceptar empleos a cualquier precio que lo único que hará será traer 
más sufrimiento a los habitantes de esta ciudad. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Pilar Parra Ruiz, Portavoz del grupo municipal P.S.O.E., 
quién manifestó que aunque su grupo va a apoyar la moción, no comparten la exposición de 
motivos. No la comparten porque se da y se incide en dar una mala imagen de Linares, lo cual lo 
único que consigue es pesimismo y presentar una post verdad. Según datos de la Cámara de 
Comercio, en nuestra ciudad en lo que es suelo industrial, Polígono de Los Jarales, Polígono Los 
Rubiales y SANTANA, tenemos cinto noventa y nueve empresas, dos mil diecisiete empleos. Con el 
cierre de SANTANA es verdad que se ha perdido un número de empleos importante, quizás entre 
empleo directos e indirectos podríamos estar hablando de otros dos mil, pero entre el negro y el 
blanco existe el gris, no se puede decir en la moción que Linares “es un desierto industrial” cuando 
dos mil empleos son empleos que corresponden a la industria y los empresarios tampoco quieren 
que se dé una imagen de la ciudad que eche para atrás el que piense instalarse en Linares, aparte 
de que muchas de las empresas son empresas punteras no sólo a nivel provincial sino andaluz e 
incluso a nivel nacional e internacional, son punteras en el sector y utilizan tecnología, por ejemplo 
la empresa COMPI. En definitiva no hay que contar sólo lo malo, también todo lo positivo que se 
está haciendo, de igual manera en la moción se dice que no se han instalado empresas en 
SANTANA desde que se cerró, no es cierto, hay veintiuna empresas y doscientos cincuenta y un 
empleos. En cuanto a lo que se dice en la moción sobre el incumplimiento del Plan Linares Futuro, 
es cierto que la Junta no ha cumplido, pero está convencida de que es la primera interesada en 
cumplir y está deseando de que se den circunstancias más favorables para poder cumplir con la 
parte incumplida, sí cumplió la parte de colocar a trabajadores y no dejarlos a la intemperie social, 
en ese momento eran 795 trabajadores a día de hoy al irse jubilando son 605, al principio eran casi 
dos millones de euros lo que pagaba la Junta de Andalucía para nóminas de estos prejubilados, 
actualmente son un millón y medio, por supuesto seguirán insistiendo en que se cumplan los 
acuerdos pero hay que decir la verdad. Es cierto que AMAZON ya han buscado un emplazamiento 
pero están buscando más en Andalucía, por lo que no tenemos que dejar de lado este deseo de que 
vengan a Linares. También quería añadir un poco de pasada para no profundizar en el tema puesto 
que AMAZON ha pedido discreción, un correo con un dosier que la Junta de Andalucía le ha 
pasado a AMAZON. Por último decir que con respecto a lo dicho por el Sr. Roldán insistir en que 
AMAZON es una empresa que vende barato, que vende on line, decir que es un centro logístico es 
una barbaridad, hay que ir con cuidado en este asunto y no generar expectativas en la gente sin una 
base segura, en cualquier caso como ha dicho anteriormente no debemos tirar la toalla y por eso 
van a apoyar la moción. 
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 -Seguidamente intervino el Sr. Alcalde quién dijo que lo que el Sr. Hervás debería hacer es 
retirar esta moción por falsa, por engañar a la gente, lo mismo hicieron con TESLA, se ve que la 
noticia que ha salido en el periódico relativa a que AMAZON tiene previsto abrir un centro en 
Málaga no lo sabía el Sr. Hervás, sin embargo la Junta de Andalucía de la que Ciudadanos forma 
parte sí lo sabía, debería de haber preguntado y así no hubiera dicho estas barbaridades para 
engañar a la gente. El Sr. Bris ha hecho un planteamiento distinto porque es un partido 
independiente y de carácter local, el resto de partidos tienen otras indicaciones y se deben a sus 
siglas. En la moción se dice que el Alcalde ofrezca SANTANA, cosa que ya se hace aunque no sea 
nuestra, para renglón seguido decir que no es de propiedad municipal, decir este tipo de cosas es 
ser irresponsable, son el tipo de irresponsabilidades que hacen aquellos que no tienen ninguna 
responsabilidad porque se mueven a golpe de encuesta de opinión pública y no con la 
responsabilidad social y coherencia. Aparte señalar también que si AMAZON quiere instalarse en 
Andalucía lo más lógico es que en primer lugar se dirija a la administración autonómica. El Portavoz 
de Ciudadanos debería de corregir esta moción porque no ha lugar, lo que se propone va a 
funcionar este verano en Málaga, otra cosa es que sigamos insistiendo desde y donde corresponde. 
No entiende como el Sr. Hervás se puede hacer el ignorante al decir que el Alcalde inste cuando 
este Alcalde no hace otra cosa desde hace años y no el Alcalde, sino todos, por tanto o le da la 
vuelta a la moción, insta a quién tiene que instar y la dirige a quién tiene que dirigirla o su 
proposición es una falacia. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Salvador Hervás para decir que el Sr. Alcalde se basa en un 
recorte de periódico y se olvida de otros recortes de periódicos, sólo saca el que le conviene y diga 
la Sra. Parra lo que diga AMAZON es un gran centro logístico. Por otro lado le gustaría que 
quedara claro que su formación política no forma parte de la Junta de Andalucía, mientras que el 
Sr. Alcalde sí que pertenece al mismo partido. Entre las gestiones que realice la Agencia IDEA que es 
la que se tiene que encargar de llevar empresas a SANTANA y las gestiones que pueda hacer el 
Alcalde, se fía más de las gestiones del Sr. Alcalde y con esta moción lo único que se pretende es 
que el Sr. Alcalde se lleve la ratificación del pleno para que lleve a cabo las cuestiones que hagan 
falta, es evidente que el Parque Empresarial SANTANA es de la Junta de Andalucía pero está visto y 
comprobado que si la iniciativa se la dejamos a la Junta de Andalucía y la Agencia IDEA aquí no 
viene nada, por lo que habrá que cambiar la manera de hacer las cosas. La iniciativa corresponde 
también a este ayuntamiento y los ciudadanos necesitan saber que su ayuntamiento se mueve 
aunque al final no se consiga porque evidentemente es difícil. Dirigiéndose a la Sra. Parra dijo que 
es cierto que entre el blanco y el negro existe el gris, pero es un gris muy oscuro, y si la Junta de 
Andalucía quiere cumplir sus compromisos a qué esperar para acabar el ramal de Vadollano por 
ejemplo, no podemos estar esperando eternamente. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. José Luis Roldán para referirse a lo dicho por la Sra. Parra 
y que quedara claro que AMAZON es un centro logístico y de distribución, también habla la Sra. 
Parra de que aquí el gobierno central no ha traído nada, se olvida de los Fondos Dusi, en cuanto a 
las pensiones el P.S.O.E. las congeló y el P.P. las aumenta por ley cada año, si hablamos de la 
inversiones hay que decir que la Junta de Andalucía ha dejado mil setecientos millones sin ejecutar, 
trescientos setenta y cinco millones del Plan de Cooperación Municipal, deben a Linares más de seis 
millones de euros de la Patrica. Y por último le gustaría preguntar a la Sr. Secretaria Accidental si 
podemos votar en este pleno algo que no es competencia municipal. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Secretaria Accidental para decir que en la moción lo que 
estaríamos aprobando es instar, con independencia de quién tenga la competencia, otra cosa será 
luego si se puede llevar a la práctica.  
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Pilar Parra quién dijo que volvía a insistir en decir que en 
cuanto se salga de esta situación económica habrá una respuesta contundente por parte de la Junta 
de Andalucía. En cuanto a las alusiones del ramal tiene que decir que se paraliza con la llega al 
gobierno de la Junta de Andalucía de I.U.LV-C.A., lo mismo que el Puerto Seco que se decide 
activar el de Antequera. En cualquier caso y aun siendo cierto que este tipo de cuestiones se han 
visto ralentizadas, lo cierto es que para la Junta de Andalucía antes eran las personas que las 
inversiones, y así había que pagar la dependencia, atender centros educativos y políticas sociales. 
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 - A continuación tomó la palabra la Sra. Selina Robles quién dijo que efectivamente cuando 
I.U.LV-C.A. gobernó en la Junta con el P.S.O.E. se priorizó el gasto y se tuvo en cuenta como bien 
ha dicho la Sra. Parra primero las personas, fueron unos años difíciles de gobierno. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra el Sr. Alcalde quién volvió a decir que él va donde tenga 
que ir, como ya hecho en otras ocasiones, es más con los concejales que quieran acompañarlo, por 
eso le pide una reunión con el grupo P.S.O.E. y Ciudadanos que son los que gobiernan la Junta de 
Andalucía para plantearle esta cuestión, pero esto no se hace así en una moción salvo que lo que se 
quiera conseguir sea un efecto mediático que no está acorde con la realidad. 
  
 - Tomó la palabra el Sr. Alcalde para decir que en la parte que se va a aprobar no pone 
que los terrenos son de la Junta de Andalucía, por mucho que así se diga en la exposición de 
motivos, sino se incluye en los acuerdos no va a votar a favor de esta moción. 
 
 - Intervino el Sr. Salvador quién dijo que no tienen problema en incluirlo en los acuerdos 
puesto que ya está en la exposición de motivos, lo que ocurre es que no entiende porqué lo quiere 
poner expresamente el Sr. Alcalde. El punto segundo quedaría “El Ayuntamiento de Linares insta al 
Alcalde a pedir la colaboración de Diputación, Junta de Andalucía (propietaria de los terrenos), 
Gobierno Central y entidades empresariales (ACIL y Cámara de Comercio) para colaborar en estos 
menesteres.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo 
P.S.O.E., seis votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), 
cinco votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras, D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz, D. Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz 
Sánchez, una abstención del grupo CIULUS y una abstención del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino el primer lugar Dª Angela 
Hidalgo Azcona, del grupo municipal P.P. quién manifestó que la Urbanización Puerta de Castro es 
una zona residencial de la ciudad que se haya totalmente desconectada con el caso urbano ya que 
no dispone de un acero de apenas doscientos metros de longitud, los vecinos no pueden acceder. 
Por tanto se debería de hacer lo antes posible los estudios competentes para construir el acerado y 
la pregunta es si se está haciendo algo en este sentido. 
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que no tenía conocimiento de esta situación, pero que en cuanto 
acabe este Pleno se pondrá en contacto con los vecinos. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas de este día, de todo lo cual, yo, la Secretaria General Accidental, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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