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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 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 Roldan Sánchez 
 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 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 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día ocho de 
Febrero de dos mil dieciocho, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la 
Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver 
los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el 
Secretario General de la Corporación. 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 
25-01-2018. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día veinticinco de Enero de dos mil dieciocho. 
 
 Tras lo cual el Sr. Presidente abrió el turno de intervenciones pidiendo la palabra la Sra. 
Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles Córdoba, quién manifestó que había 
que corregir un error en el punto núm. 3 del acta, concretamente en la propuesta que vino al Pleno 
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sobre la reestructuración de la Junta de Gobierno Local el concejal representante de I.U.LV-C.A. no 
es el concejal que aparece. Pide que conste en acta que el concejal que aparece como 
representante de I.U.LV-C.A. no es el concejal que representa a I.U.LV-C.A., es más I.U.LV-C.A. no 
está representada en la Junta de Gobierno Local, es la única fuerza política con representación 
municipal que no forma parte de la Junta de Gobierno Local. Siguió diciendo que quería aprovechar 
la ocasión para decir que si se ha reestructura una vez ya la Junta de Gobierno Local como todos 
sabemos y si el criterio que se ha seguido hasta ahora es que formen parte de la misma todos los 
portavoces de los grupos municipales, entiende que sería muy fácil volver a reestructurar de nuevo la 
Junta de Gobierno Local y cambiar el concejal que en su día representó a I.U.LV-C.A. en la Junta de 
Gobierno Local pero que ahora ya no representa a nadie, para incluirla a ella como representante 
que es del grupo municipal de I.U.LV-C.A. actualmente. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Secretario General para aclarar que seguramente no se habrá dado 
cuenta la Portavoz de I.U.LV-C.A., pero en el punto núm. 3 del acta se recogen efectivamente todos 
los decretos que se dictaron el día doce de enero de dos mil dieciocho, pero también se incluye en 
el apartado e) de ese mismo punto, el decreto por el cual se corrigió ese error tipográfico ya con 
fecha posterior. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién 
manifestó que según lo dicho por el Sr. Secretario General, creía entender que el error ya estaba 
subsanado y el acta queda como está, por tanto considera que no debería de aparecer en el acta 
todo la retahíla dicha por la Sra. Robles puesto que es una falsedad absoluta, es más todos los que 
estamos aquí representamos a la ciudadanía de Linares. 
 
 - De nuevo pidió la palabra la Sra. Robles para decir que lo que ella ha expuesto no es una 
retahíla, es una intervención de la representante de un grupo municipal. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día veinticinco de 
Enero de dos mil dieciocho. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE CAMBIO DE 
PORTAVOZ. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por el grupo municipal P.S.O.E., que dice: 
 
 “El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Linares, en reunión celebrada el 17 de 
enero de 2018, ha designado por mayoría absoluta de sus miembros: 
 
- PORTAVOZ del grupo a Dª Pilar Parra Ruíz, en sustitución de Juan Fernández Gutiérrez. 
 
- VICEPORTAVOZ del grupo a Dª Macarena García Palacios, en sustitución de Pilar Parra Ruíz.” 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIAL EN RELACIÓN A LAS 
FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA BOLIGACIÓN, CORRESPONDIENTES AL 
4º TRIMESTRE DE 2.017. 
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 De acuerdo a lo previsto 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, se da 
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de las facturas respecto a las cuales ha transcurrido el plazo 
de 3 meses desde la fecha de recepción en el Registro de Facturas y sin que conste el 
reconocimiento de la obligación correspondiente. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
5.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN A LA 
EJECUCION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2.017. 
 
 Se dio cuenta del informe presentado por la Intervención Municipal de Ejecución 
Presupuestaria y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, correspondiente al Cuarto 
Trimestre de 2.017, conforme a la información y observaciones remitidas al Ministerio de Hacienda, 
según Cuadros Anexos al informe. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA 
CORPORACION CON DEDICACION EXCLUSIVA. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “CONSIDERANDO que con fecha 25 de junio de 2.015, el Pleno de la Corporación 
adoptó el acuerdo a tenor de lo establecido en el art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local y 
art. 13 del RD 2568/86 de 28 de diciembre, en relación al ejercicio de cargos de presidencia, 
con funciones públicas delegadas y el desarrollo de responsabilidad que exija dedicación especial, 
las retribuciones de los miembros corporativos. 
 
 CONSIDERANDO que en el acuerdo de 25 de junio de 2015 se establecía igualmente que 
las retribuciones de los cargos con dedicación total, atendiendo a la naturaleza del cargo y grado de 
responsabilidad viene determinado que el Primer Teniente de Alcalde, Gobernación Interior, 
Economía y Hacienda, un 75% sobre las retribuciones de la Vicepresidenta de la  Diputación 
Provincial de Jaén. 
 
 CONSIDERANDO que en dicho acuerdo, en su apartado segundo, punto primero, letra b), 
se establecen los cargos con dedicación total de Concejal-Delegado del Área de Gobernación 
Interior, Economía y Hacienda y Primer Teniente de Alcalde, D. Luis Moya Conde. 
 
 CONSIDERANDO que mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de enero de 2.018, 
esta Alcaldía cesó como Primer Teniente de Alcalde a D. Luis Miguel Moya Conde, siendo nombrado 
en su caso a D. Joaquín Robles Sánchez. 
 
 En virtud de lo establecido en el art. 75.1 de la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de Bases 
de Régimen Local, y partiendo de la modificación efectuada por esta Alcaldía en cuanto a la 
designación del Primer Teniente Alcalde, se propone al Excmo. Ayuntamiento la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Modificar el apartado segundo, punto primero, letra b), sobre la designación de 
concejales con dedicación exclusiva, de tal modo que se establece el siguiente concejal con 
dedicación exclusiva: 
 
- D. JOAQUIN ROBLES SANCHEZ, Primer Teniente de Alcalde y concejal con delegación 

genérica en las Áreas de Patrimonio, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Infraestructuras Urbanas 
y Servicios, Participación Ciudadana y Seguridad Vial, con la retribución establecida en el 
apartado segundo referida a Primer Teniente de Alcalde, en sustitución de D. LUIS MOYA 
CONDE. 

 
 SEGUNDO: Modificar el apartado segundo, punto segundo, de tal modo que el cargo con 
un porcentaje del 75 % de las retribuciones de la Vicepresidencia de la Diputación Provincial de Jaén 

3 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
sea: “Primer Teniente de Alcalde”. 
 
 TERCERO: El presente acuerdo surtirá efectos jurídicos a partir de la fecha 12 de Enero de 
2.018, fecha en que se dictó el decreto de cese como Primer Teniente de Alcalde de D. Luis Moya 
Conde.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Interventor 
Municipal, para decir que el expediente no ha sido objeto de fiscalización por tanto se emitirá 
informe posteriormente, haciendo especial referencia al régimen retroactivo. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dos votos a favor de D. Juan Fernández 
Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez, del grupo municipal P.S.O.E., siete abstenciones del grupo 
P.S.O.E., seis abstenciones del grupo P.P., dos abstenciones del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), 
una abstención del grupo I.U.LV-C.A. y cinco abstenciones 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, acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos 
que en la misma se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. PARA LA DECLARACION DE MUNICIPIO LIBRE DE 
ACCIONES CONTRA LA MEMORIA DEMOCRÁTICA. 
 
 Por Dª Macarena García Palacios, en nombre del grupo municipal P.S.O.E., se dió cuenta 
de la siguiente Moción, que dice: 
 
 “La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en el 
apartado 1 de su exposición de motivos establece: 
 
“La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite 
abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra Memoria Democrática, teniendo en 
cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia 
y paz." 
 
En este sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un 
régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes 
lucharon contra la Dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los 
que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la memoria 
del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para 
Andalucía.” 
 
 De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la Democracia no se consigue 
consintiendo actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del 
franquismo. Todo lo contrario, ya que este tipo de actos persiguen el revisionismo y el negacionismo 
con acciones que apoyan el derrocamiento, por la fuerza de las armas, de un gobierno legítimo y 
democrático que desembocó en cuarenta años de régimen dictatorial en nuestro país. 
 
 El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares, por todo lo anteriormente expuesto, 
formula la siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie 
sobre la misma y adopte los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno de esta Corporación se declara “Municipio Libre de Acciones contra la 
Memoria Democrática”, disponiendo cuantas medidas y medios sean necesarios, en atención a la 
normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las 
Leyes de Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y que suponga la 
conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 1936 o del franquismo. 
 
 SEGUNDO: El Pleno de esta Corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente, 
según establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, a que 
ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria 
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Histórica, y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y vele para que en este 
municipio no se realice actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o 
enaltecimiento del golpe militar de 1936 ni efeméride alusiva al franquismo, aplicando con rigor y 
sensibilidad los postulados de estas leyes que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes 
fueron víctimas de la dictadura franquista. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Subdelegación del Gobierno de Jaén y a la 
Consejería de Presidencia , Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que 
en primer lugar quería dar la bienvenida al grupo P.S.O.E. al club de los grupos políticos que 
presentan mociones en este pleno, ya que durante dos años y medio el P.S.O.E. ha dicho que los 
grupos municipales que presentamos mociones lo hacemos por los cinco minutos de gloria. 
Seguidamente pasó a hablar sobre la moción en cuestión, diciendo que es fundamental reparar el 
derecho que tiene los familiares a que sus familiares sean enterrados con dignidad, para lo cual hay 
que destinar todos los recursos que sean necesarios. Tanto la guerra civil como la dictadura 
franquista es uno de los episodios más negros de nuestra historia, se enfrentaron vecinos y familiares 
y por eso desde su grupo se condenan todos los actos que ocurrieron en su momento y van a votar 
a favor de la moción. En la moción se habla de la ley andaluza, pero también en su momento el 
gobierno socialista aprobó una Ley de Memoria Histórica que apenas se desarrolló con dos 
instrucciones y dos decretos puesto que se hizo al final prácticamente de esa legislatura y aunque el 
P.P. durante estos años en el gobierno si no ha mantenido una postura abiertamente a favor de esta 
ley, tampoco ha hecho nada por cambiarla, por tanto cree que es necesario que todos los grupos 
políticos lleguemos a un consenso en este tema, tanto en el gobierno central como en la Junta de 
Andalucía y así poder pasar página y mirar hacia el futuro.  
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que saludaba la moción del grupo P.S.O.E. porque estas 
mociones y estos debates es importante que se lleven a cabo en este pleno para que nos podamos 
posicionar los distintos grupos políticos. Su grupo municipal va a votar a favor de esta moción, pero 
le gustaría recordar que este ayuntamiento también tiene competencias en el desarrollo de esta ley y 
todavía tenemos pendiente algunas cuestiones, por ejemplo aún existen en las calles de la ciudad 
símbolos fascistas y de enaltecimiento del golpe militar en instalaciones privadas como pueden ser 
algunos bloques de viviendas y en la fachada de la Iglesia San Francisco. Sería conveniente que el 
ayuntamiento, en cumplimiento de esa ley, enviara un escrito recordándole a estos propietarios que 
esos símbolos van en contra de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.  
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., 
quién manifestó que su grupo también iba a votar favorablemente esta moción, como ya lo habían 
hecho en anteriores ocasiones en que se ha traído al pleno. No está mal que de forma reiterada se 
hablen de estas cuestiones por si por casualidad quedara o quedase algún resquicio de dolor, por 
tanto todo lo que sea resarcir, atender, escuchar estas voces, a veces silenciosas, que nos transmiten 
su consternación porque se pudieran producir actos que alienten o den fuerza a su dolor.  
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito, quién 
manifestó que coincidía con lo dicho hasta ahora sobre esta cuestión que ya se ha traído en varias 
ocasiones. Sin embargo esta moción sí introduce algo distinto, no estamos hablando de una mera 
reivindicación de la ley, sino que implica el compromiso expreso de los demócratas, 
independientemente de la ideología que tengamos, con el cumplimiento de esta ley que conlleva 
que no se pueda celebrar la conmemoración, exaltación o enaltecimiento tanto del golpe militar 
como del franquismo, y en este sentido felicitar al P.P. porque no siempre ha apoyado de forma tan 
contundente las cuestiones de memoria histórica puesto que es incomprensible ser demócrata y no 
condenar el golpe de estado de 1936. En cualquier caso saluda también esta moción y su voto va a 
ser a favor.  
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Macarena García Palacios quién agradeció el voto 
afirmativo de todos los grupos y concejales, su grupo considera que este tipo de mociones todavía 
siguen siendo necesarias, la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente puesto que 
todavía se siguen celebrando los actos a los que hace alusión la moción. Como ha dicho la Sra. 
Robles en nuestro municipio aún quedan unos pocos signos del franquismo y hasta noviembre 
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tenemos de plazo para erradicarlos, terminaremos con todos ellos porque por dignidad 
democrática, deber de memoria, porque la memoria puede trasformar el dolor en esperanza, la 
muerte en vida y la impunidad en justicia.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. “EN APOYO Y DEFENSA DE LA PRISIÓN 
PERMANENTE REVISABLE”. 
 
 Por Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

“EN APOYO Y DEFENSA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, 
introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe 
en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución 
coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. 
 
 La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, 
no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, 
“un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá 
revisar su situación personal”. 
 
 La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea 
para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la 
Exposición de Motivos, “aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de 
libertad para el condenado”. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, “si el Tribunal 
considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la 
libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el 
contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se 
establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de 
control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta 
fase final de su reinserción social”. 
 
 Añade la Exposición de Motivos que “la pena de prisión permanente revisable no constituye, 
por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende  del penado. Al ontrario, 
se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la 
gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la 
ejecución de las penas de prisión”. 
 
 Igualmente señala que “se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho 
Comparado Europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la 
Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece 
la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, 
remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al 
artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso 
Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. 
Reino Unido)”. 
 
 Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, 
recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio  de 2015. La admisión a trámite no 
supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación 
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de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
 
 Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por 
mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, 
Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, 
y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la 
Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable. 
 
 Y más recientemente, el pasado 1O de noviembre, ha sido admitida a trámite una 
Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende 
derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular. 
 
 Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo 
a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y 
libertades de todos los españoles. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al 
ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
 SEGUNDO: Instar a los  diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el 
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión 
permanente revisable. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del 
Congreso, Senado y Parlamento Andaluz, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que el hecho 
de que esta ley esté recurrida en el Tribunal Constitucional es lo que ha motivado que su grupo 
político en el Congreso de los Diputados se abstuviera en espera de la resolución del Tribunal 
Constitucional. Dicho esto consideran que la justicia debe de tener los medios legales necesarios 
para ser lo más eficaz posible, lo cual no quiere decir que debamos caer en la improvisación o en 
bordear la Constitución, su grupo quiere que se garantice el cumplimiento íntegro de las penas 
sobre todo en algunos casos muy graves, sin embargo la prisión permanente revisable no es la pena 
más estricta del Código Penal porque se da el caso que a los quince años de haber cumplido su 
pena se puede salir a la calle en régimen del tercer grado, por eso su grupo político lo que pretende 
es endurecer eso, es decir cumplir íntegra y efectivamente la pena. Por eso presentan una enmienda 
a esta moción para que se incluya como un acuerdo más y se traslade al Congreso en el sentido de 
que se intente modificar el Código Penal, pasando a continuación a dar cuenta de la enmienda de 
adicción, que dice: 
 
 “D. Salvador Hervás Casas, como portavoz y en representación del grupo Ciudadanos-
Linares (C’s). 
 

ENMIENDA DE ADICCION A LA MOCION “EN APOYO Y DEFENSA 
 DE LA PRISION PERMANENTE REVISABLE”. 

 
ACUERDOS 

 
 TERCERO: Instar al Excmo. Ayuntamiento de Linares a que traslade al Congreso de los 
Diputados la necesidad de reformar la Ley Orgánica 10/1q995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, al objeto de incluir lo siguiente en relación a la prisión permanente revisable: 
 
a) En los casos de prisión permanente revisable, la clasificación del condenado en tercer grado no 
pueda efectuarse hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva. 

7 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 
b) En los casos de prisión permanente revisable, el condenado no podrá disfrutar de permisos de 
salida hasta que se haya cumplido un mínimo de quince años de prisión. 
 
c) Cuando el sujeto haya sido condenado por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de 
prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco, 
de quince o de veinticinco años, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento de un 
mínimo de veintidós, veinticuatro o veintisiete años de prisión efectiva, respectivamente. 
 
d) Para calcular los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado, si se tratasen de 
delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo cometidos en el seno de 
organizaciones criminales, se tendrá en cuenta la existencia de otras penas impuestas y los años 
totales de condenada en caso de la existencia de más de un delito.” 
 
 Por último, acabó diciendo que consideran que esta enmienda es totalmente asumible y si 
se acepta esta enmienda, su grupo votará a favor de la moción. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién 
manifestó que su grupo iba a votar en contra de esta moción por varias razones. La primera porque 
la idea de la prisión permanente revisable les parece que es eufemismo de la cadena perpetua, 
segundo porque vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en tercer lugar 
porque impone sanciones con el fin del castigo y no de reinserción social. Siguió diciendo que 
habría que pensar en más recursos tanto económicos como humanos tanto para la administración 
de justicia como para la de educación, no sólo debemos perseguir la sanción para con el 
delincuente sino que tiene que ver una política de prevención del delito. Estamos hablando de una 
cuestión social que requiere un debate sosegado y no tomar medidas en caliente y sobre la marcha, 
tampoco cree que sea buena idea apelar a la sensibilidad, sensibilidad todos tenemos, pero no es 
cuestión de sensibilidad sino de justicia, de más recursos, de un debate sosegado y de que 
prevalezca la reinserción de la persona y no el castigo. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E. quién 
manifestó que estamos ante una moción muy oportunista que pretende ser una cortina de humo 
para no hablar de otras cuestiones como la corrupción. Ante todo quiere expresar la condena a los 
graves crímenes que se han producido últimamente en nuestra sociedad, y sobre todo la solidaridad 
tanto a las víctimas como a las familias, pero a la vez también quiere expresar su repulsa más 
absoluta hacia quienes pretenden convertir sin pudor alguno el sufrimiento e indignación de toda 
una sociedad en un arma política arrojadiza. El P.P. busca convertir el dolor en votos, en el año 
2015 se hizo esta reforma y se metió la figura de la prisión permanente revisable, ahora nos 
encontramos con que el P.P. ya no tiene mayoría absoluta y además esta figura está en el Tribunal 
Constitucional, con lo cual nos podemos encontrar con que el Tribunal Constitucional al declare 
inconstitucional y entonces estaremos en la tesitura de tener una norma anti constitucional pero que 
la gente quiere que se lleve a cabo. Hubiera sido mejor esperar a que el Tribunal Constitucional 
decida y entonces modificar o hacer lo que haya que hacer, sin embargo han preferido plantear este 
debate a la sociedad antes de que decida el Tribunal Constitucional por un puñado de votos. La 
democracia y su representantes tenemos la obligación de garantizar un sistema justo que garantice 
la seguridad de sus ciudadanos, cosa que conseguiremos alejándonos de debates acalorados y 
emocionales, no es cierto que a mayor dureza penal se disuada más en la comisión de delitos, véase 
como ejemplo Estados Unidos, poner a las víctimas como eje de la política criminal es un error 
ético. El P.P. pretende recuperar a su electorado a través del oportunismo, actúa irresponsablemente 
puesto que debates como este que cuestionan los límites de poder punitivo del estado y la libertad 
del individuo se deberían de realizar de un modo ampliamente sosegado y en las cámaras 
legislativas. Por último dijo que habría que esperar a ver lo que decide el Tribunal Constitucional, 
por lo que esta moción estaría fuera de tiempo, habría que esperar que se revise y una vez revisado 
actuar en consecuencia.  
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito quién dijo 
que la moción trata de apoyar la prisión permanente revisable, pero tanto él como el concejal no 
adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz apuestan por la prisión permanente no revisable. 
Consideran que la ley que regula actualmente la prisión permanente revisable es demasiado liviana, 
la enmienda que presenta Ciudadanos-Linares (C’s) la endurecen algo, pero al final estamos 
hablando de que a los quince años se pueda salir de permiso a la calle, cosa no muy agradable 
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para las familias de las víctimas y las propias víctimas. Se habla de esta moción como una medida 
electoralista, por supuesto lo es pero igual que lo que el P.S.O.E. hace con la memoria histórica, es 
el momento de vender y buscar votos porque dentro de muy poco estamos otra vez en elecciones, y 
además si esas medidas electoralitas son buenas por qué no adoptarlas. Por supuesto las medidas 
habrá que tomarlas en el parlamento nacional ya que son medidas que las está pidiendo una parte 
importante de la sociedad, estamos hablando de animales, que no personas que se puedan 
reinsertar, que violan, matan, terroristas, por eso lo que se pide no es que no salgan a los quince 
años, sino que no salgan, tampoco pretendemos disuadir para que no se cometan esos delitos, lo 
que pretendemos es que el que cometa un delito de esa naturaleza no salga a la calle. Por supuesto 
respetan cualquier otra opción de los partidos políticos, pero hay mucha gente que está pidiendo 
que el que cometa esos delitos no vuelva a salir a la calle, esa es la petición de la ciudadanía que 
deberíamos de pensar y reflexionar. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Isac García para decir en primer lugar que aceptaba la 
enmienda presentada por el grupo Ciudadanos-Linares (C’s) porque lo que se pretende es sumar e ir 
recabando apoyos, sin olvidar que la prisión permanente revisable cuenta con el apoyo de más del 
88% de apoyo ciudadano, no deberíamos seguir legislando de espaldas a las personas. Siguió 
diciendo que la Sra. Robles en su intervención ha dicho que le parecía un eufemismo de cadena 
perpetua, pero ni hay ya cadenas ni es perpetua porque lleva la palabra revisable, lo que es 
perpetuo es el dolor inmenso que sufren las víctimas y sus familias. También se ha dicho que vulnera 
los derechos constitucionales, no es cierto, se ha recurrido al Tribunal Constitucional y estamos 
esperando que resuelva, sin embargo el P.S.O.E. no ha podido esperar y ha presentado la 
derogación de la ley en el Congreso de los Diputados. El P.P. no es tan miserable como para 
anteponer un puñado de votos contra la vida y la justicia, y decir que el P.P. está haciendo todo esto 
por un puñado de votos le parece que es deleznable, es más, la prisión permanente revisable cuenta 
con el respaldo del Tribunal de Derechos Humanos, avalado por una amplísima mayoría social y 
cuenta con el respaldo de las constituciones europeas, pero sobre todo da una respuesta a la 
víctima en detrimento del culpable porque lo que se pretende es apoyar y proteger a la víctima. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no 
adscrita quién manifestó que parece que se está buscando cualquier excusa para volver a implantar 
de nuevo leyes del antiguo régimen. El P.P. está aprovechando el dolor de familiares de víctimas 
asesinadas para hacer política, están recrudeciendo el sensacionalismo político, utilizan la 
sensibilidad de la gente para conseguir votos y están echando una bomba de humo sobre otros 
delitos para los que no piden cadena perpetua, se refiere a los delitos por corrupción, es más ni 
siquiera piden que no prescriban esos delitos y ahí sí que nos encontramos con que los ladrones 
salen a la calle y no devuelven el dinero robado. La prisión permanente revisable es una cadena 
perpetua encubierta y nuestra Constitución establece la reinserción social como principio por tanto 
no va a votar a favor de esta moción. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Isac García quién manifestó que fueron el resto de 
grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados los que a finales del 2017 sacaron la 
derogación de esta ley y en cuanto a los delitos de corrupción decir que ha sido el P.P. el que ha 
aplicado las normas para luchar contra la corrupción y el que ha expulsado a todas aquellas 
personas que se ha demostrado que han cometido algún delito, en cualquier caso estamos 
hablando de asesinatos no de corrupción, estamos hablando de darles a las víctimas seguridad y 
tranquilidad de que todos estamos con ellas.  
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de seis votos a favor del grupo 
P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), dos votos a favor de los concejales no 
adscritos D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y D. Antonio Delgado Contreras, diez votos en contra del 
grupo P.S.O.E., un voto en contra del grupo I.U.LV-C.A. y dos votos en contra de los concejales no 
adscritos D. Sebastián Martínez Solas y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, acordó denegar dicha 
moción. 
 
9.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A., SOBRE APOYO A LA HUELGA 
FEMINISTA EL 8 DE MARZO DE 2.018. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de 
la siguiente Proposición, que dice: 
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 “El grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

PROPOSICION 
Exposición de Motivos 

 
 El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo 
de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convoca una huelga general de las 
mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
 
 Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las 
violencias estructura les que sufrimos más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero 
también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario. 
 
 Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las 
desigualdades estructurales que padecemos las mujeres estén alcanzado tales niveles de gravedad y 
de tal dimensión, que hace ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para 
demostrar que sin nosotras el mundo se cae, el mundo se para. 
 
 Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas nos engloba y nos dibuja en estos 
escenarios: 
 
· En todo el mundo, las mujeres ganamos sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los 

hombres en trabajos de igual valor. 
 
· En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la 

reproducción alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres 
gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos. 

 
· La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las 

mujeres. La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a 
realizar la IVE en los centros sanitarios públicos y que el código penal siga contemplando el 
aborto como un delito. 

 
· La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el arte, en la literatura, en el 

cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura,..., las mujeres apenas 
existen. Esta invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la Historia 
y que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. 

 
· Las agresiones sexuales y las violaciones, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales 

individuales a formas grupales cada vez más presentes. 
 
· Los continuos asesinatos de mujeres, que deben traducirse en un rechazo frontal a esta 

inaceptable realidad, que consolide la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar 
esta violencia sistémica de la vida de las mujeres. 

 
· La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres/úteros de 

alquiler, no lo olvidemos de mujeres pobres, que son quienes se ven obligadas a esta forma de 
explotación capitalista y patriarcal. 

 
· Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su 

irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la prostitución. 
 
 Por éstas y muchas más razones el Ayuntamiento de Linares debe apoyar la Huelga 
Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con grandes 
manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán las calles para 
demostrar que no sólo hay que parar el mundo sino que también hay que transformarlo cambiando 
sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y 
democracia. 
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 Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares 
somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares apoya la Huelga General de las Mujeres, facilitando 
su desarrollo en esta Corporación. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares facilitará con todos los medios materiales, 
personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las 
asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 
 
 TERCERO: Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la 
lucha de las mujeres.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo 
estaba de acuerdo con la inmensa mayoría de la exposición de motivos, desde su grupo están 
firmemente comprometidos a trabajar para conseguir la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres y erradicar la brecha salarial, y creen que la forma de conseguirlo es a través de las 
diferentes iniciativas que se tomen en el Congreso de los Diputados que es donde están nuestros 
representantes que hemos votado. Respetando al máximo tanto la convocatoria de huelga como el 
derecho a ejercerla, creen que este no es el camino para conseguir los objetivos propuestos, es más, 
consideran que puede llegar a ser contraproducente mezclar estas justas reivindicaciones con otras 
de carácter ideológico, por lo que su grupo se va a abstener.    
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P., 
quién manifestó que durante estos días previos a la celebración del día 8 de Marzo, todas las 
mujeres tanto a nivel nacional como internacional, estamos trabajando en campañas y actividades 
que se ponen en marcha desde distintos colectivos y asociaciones, el año pasado fue con el objetivo 
de luchar contra la violencia de género, este año se pone en marcha a nivel nacional una iniciativa 
que convoca una huelga general feminista. Desde el P.P. consideran que se está enfocando mal esta 
iniciativa, es decir está basada en razonamientos que no son fundados, se utilizan cifras que o son 
erróneas o están desfasadas, según publicaciones reconocidas en los informes de la Comisión 
Europea de Igualdad, la brecha salarial en España está en una situación de mínimos históricos, por 
debajo de la media europea, estamos en un 14,9% y no en un 23%. También se ha conseguido en 
España recuperar la totalidad de los puestos femeninos que se perdieron desde el inicio de la crisis y 
a ello han contribuido todas las medidas que desde el gobierno se han puesto en marcha desde el 
año 2012, por eso y aunque les hubiera gustado hacerlo, tienen que votar en contra de esta moción 
porque no creen que esté suficientemente fundamentada, aunque sea cierto que la brecha salarial 
existe y que hay que seguir trabajando y avanzando en esta línea, pero también es cierto que se han 
adoptado medidas y se ha reducido. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita 
quién manifestó que ella considera que hay bastantes motivos para hacer una huelga general y 
todos ellos están más que justificados y concretamente en el caso que hoy nos ocupa, la 
desigualdad entre hombres y mujeres, todavía más. Con esta huelga se quiere poner de manifiesto 
que el sistema no funciona sin la participación y aportación que hacemos las mujeres, por lo que 
exigimos un modelo social más justo ya que todas las mujeres sufrimos en algún momento 
situaciones de desigualdad, de discriminación en mayor o menor medida. No es una huelga al uso, 
hasta ahora las huelgas siempre han estado vinculadas al ámbito laboral, en esta ocasión va mucho 
más allá de temas laborales, es una huelga feminista que parte de asociaciones feministas, nada 
que ver con partidos políticos. La huelga gira entorno a cuatro ejes, cuidados, consumo, laboral y 
estudiantil, todavía no sabemos muchos datos relativos a cómo se va a desarrollar esa huelga, no 
sabemos si será una huelga de veinticuatro horas o serán paros de dos horas por la mañana y dos 
por la tarde, por lo que sería conveniente resaltar que no hacer huelga sin seguir los procedimientos 
adecuados puede suponer consecuencias graves para el trabajador o trabajadora, de momento 
parece que no está convocada legalmente porque los sindicatos están buscando la fórmula legal de 
encajarla dentro de la legislación española. Personalmente ella considera que se han equivocado a 
la hora de plantear esta huelga, a ella le hubiera gustado que hubiera sido una huelga general en la 
que participasen tanto hombres como mujeres porque las reivindicaciones no sólo afectan a las 
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mujeres, también a los hombres. También considera que se debe de exigir al gobierno central una 
serie de medidas imprescindibles para lograr la igualdad real, como la creación de protocolos anti 
acoso en colegios, institutos y universidades, o como ejemplo las medidas que se han tomado en 
Islandia o Alemania donde se obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a publicar salarios 
de hombres y mujeres, equiparándolos y cumpliendo las leyes de igualdad bajo sanción si se 
incumple, o incrementar cursos de formación y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres 
en todos los centros de estudios tanto para profesores como para alumnos y la introducción de una 
asignatura de género en los planes de estudio. Señalar también que habrá mujeres que quieran 
secundar esta huelga pero que no van a poder, todos sabemos las condiciones y precariedad de 
contratos que tienen muchas mujeres, la mayoría de ellos temporales, fruto de las nefastas políticas 
laborales que se están llevando a cabo, por lo que deberíamos de ser extremadamente respetuosas 
con la decisión que ese día tomen las mujeres. Dicho todo esto va a aprobar esta moción, 
esperando conocer más información y detalles sobre su desarrollo. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Luis Moya Conde, del grupo municipal P.S.O.E., quién 
manifestó que su grupo también iba a apoyar esta moción. Escuchando a la Sra. Hidalgo parece 
que el P.P. hubiera hecho mucho por luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres, sin 
embargo si se le pregunta al propio Presidente del Gobierno contesta “que eso hoy no toca”, o que 
no hay ninguna mujer preparada para ser la vicepresidenta del Banco Central Europeo, solamente el 
Sr. de Guindos parece el preparado para ello aunque en ese organismo precisamente haya muy 
poca representación femenina. Si el P.P. ha luchado tanto por la igualdad perfectamente puede 
encontrar a una mujer igual de preparada que el Sr. de Guindos, lo que no se puede es decir una 
cosa y hacer otra. 
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Felipe Padilla Sánchez, concejal no adscrito quién 
manifestó que hoy día la brecha salarial está en un 23 % no en un 14,9 % como ha dicho la Sra. 
Hidalgo. En España hay casi dos millones de mujeres pobres que cobran el 50 % del salario mínimo 
interprofesional lo cual quiere decir que el modelo laboral del gobierno está totalmente obsoleto, no  
vale para nada, la reforma laboral tan sólo ha valido para crear empleo precario y sin derechos. 
Salario justo para las mujeres y trabajo digno para las mujeres, por lo que él va a apoyar esta 
moción. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo para decir que coincidía con la Sra. 
Cruz en que la huelga debería haberse convocado para que la hicieran tanto hombres como 
mujeres, y ya que la Sra. Cruz ha hecho mención a las medidas tomadas por algunos países 
europeos, tiene que decirle que aquí en España la Ministra Fátima Báñez también tomó medidas 
para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres y así puso sobre la mesa obligar a 
toda empresa con más de 250 empleados a realizar auditorías salariales. Dirigiéndose al Sr. Luis 
Moya dijo que también nos podríamos centrar en cómo estamos las mujeres en Andalucía y 
preguntar por qué las mujeres de Andalucía cobramos dos mil euros menos al año que las mujeres 
de otra zona de España. Visto todo esto considera que esto más que una huelga social parece una 
huelga política, y por eso no la pueden apoyar. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Cruz Sánchez para decir que esa medida de obligar a la 
empresa a publicar los salarios de los trabajadores sería bastante buena, sin embargo no debería de 
ser para empresas de más de 250 trabajadores sino que se debería de bajar para 20 y no sólo 
porque empresas con ese número de trabajadores queden ya muy pocas. Por último decir que 
cambiar no ha cambiado nada en estos años que lleva el P.P. en el gobierno, no hay nada más que 
pasarse por las tiendas de franquicias que hay en la ciudad para ver que los contratos que tienen las 
trabajadoras son contratos de dos meses por diez horas semanales y claro ya no figuran en las listas 
de desempleo. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Robles quién dijo que está claro que tanto esta 
Corporación como otras anteriores se posiciona a favor de la igualdad de derechos sociales, 
igualdad de género o justicia social, sin embargo también está claro que los caminos para 
reivindicar estas cuestiones son distintos, por eso quiere decirle al Sr. Hervás con respecto a que se 
mezcla ideología con política que en esta vida todo lo que hacemos está relacionado con la política 
y las reivindicaciones que podamos hacer están estrechamente ligadas con la ideología que cada 
uno tenga, porque según la ideología que cada uno tenga o la clase social a la que se pertenezca 
así serán las reivindicaciones que se hagan, es decir que se hacen reivindicaciones que tienen que 
ver con la ideología que se tenga. También dice el Sr. Hervás que la huelga no es el camino, esto 
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también es una cuestión ideológica, las huelgas nunca son el camino para personas de ideología de 
derechas, sin embargo las personas de izquierdas como es su caso, consideramos que sí pueden ser 
el camino, de hecho es un derecho laboral. Esta huelga concretamente va más allá de defender 
derechos laborales, pretende visibilizar la desigualdad de las mujeres tanto socialmente, como 
laboralmente, tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver incluso con la presencia de la 
mujer en el desarrollo de la historia, que la brecha salarial esté en un tanto por ciento o en otro a 
ella le da igual, lo que realmente le importa es que exista esa brecha salarial por tanto no es que 
estemos en contra de la brecha salarial, debemos estar a favor de que no haya brecha salarial y que 
exista en el siglo XXI es un verdadero escándalo. Dirigiéndose a la Sra. Hidalgo dijo que la 
recuperación del empleo que se está dando en España a nivel general es un empleo precario y 
temporal, por lo que realmente el empleo que se está recuperando es ninguno, estamos en una 
situación de pobreza de los trabajadores aunque tengan empleo. Decir que no votan a favor de la 
moción porque no está fundamentada es volver a lo que ha dicho anteriormente, es una cuestión 
ideológica, para la derecha las huelgas nunca están fundamentadas, esta huelga es una huelga 
internacional y feminista para llamar la atención sobre la desigualdad en todo lo que tiene que ver 
con las mujeres, no sólo para la brecha salarial o no solo para la violencia de género. Decir que 
tanto I.U.LV-C.A. como el Partido Comunista están a favor de que sea una huelga de veinticuatro 
horas, por tanto ella va a hacer una huelga de veinticuatro horas con lo que todo eso conlleva, 
tanto dentro como fuera del hogar, por tanto el papel que el hombre tendría en esta huelga sería el 
de realizar las tareas de cuidado y dedicación al hogar para que las mujeres puedan asistir a las 
manifestaciones y actos que se van a llevar a cabo ese día, sin preocuparse de asumir el rol que nos 
atribuye el estado patriarcal. Lamenta que esta moción no salga adelante por unanimidad de todos, 
pero eso demuestra que aunque todos estemos de acuerdo en luchar contra la desigualdad los 
caminos que cada uno elegimos son distintos porque ideológicamente somos distintos. Por último 
añadir que si esta moción se aprueba propone llevarla al Consejo Local de la Mujer para desde allí 
implementar y desarrollar las acciones a llevar a cabo en el desarrollo de la moción. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de nueve votos a favor del grupo 
P.S.O.E., un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., tres votos a favor de los concejales no adscritos D. 
Sebastián Martínez Solás, Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y D. Felipe Padilla Sánchez, seis votos 
en contra del grupo P.P., dos abstenciones del grupo Ciudadanos-Linares (C’s) y dos abstenciones 
de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA 
PLANIFICACION PREVENTIVA DENTRO DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, 
que dice: 
 
 “El Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Linares necesita para su 
desarrollo la implantación de la Planificación Preventiva resultante de la evaluación de riesgos 
Laborales realizada al conjunto de trabajadores, centros, instalaciones y medios pertenecientes a 
esta administración. Esta planificación preventiva aglutina el conjunto de acciones, 
responsabilidades, medidas técnicas colectivas e individuales, así como la valoración económica y 
de medios propios para su puesta en funcionamiento en el conjunto de los diferentes servicios y 
aéreas que se encuadran dentro de la estructura de este Ayuntamiento.    
 
 La prevención de riesgos laborales debe integrarse en la organización y funcionamiento de 
los servicios administrativos, y para ello se ha de desarrollar, aplicar y mantener el Plan de 
Prevención de Riesgos a través de la implantación de la planificación preventiva en el Ayuntamiento 
de Linares, que comprende todos los elementos  que han de asegurar el desarrollo de la Prevención 
en todo su conjunto. 
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 La salud laboral, la reducción de la siniestralidad, la prevención de la enfermedad 
profesional y la mejora de las condiciones de trabajo, constituyen objetivos prioritarios para el 
Ayuntamiento de Linares. 
 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), contempla 
la regulación específica de las obligaciones empresariales y de las administraciones públicas 
respecto de la seguridad y salud laboral del personal a su servicio. En ella se recoge el derecho que 
los trabajadores y empleados públicos tienen a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales, reforzó la necesidad de integración de la Prevención de Riesgos 
Laborales y estableció la obligatoriedad de un Plan de Prevención, como instrumento para dicha 
integración, constituyendo la primera y primordial obligación legal de las empresas y 
organizaciones. En este sentido, por un lado el artículo 14.2 de la LPRL establece “En cumplimiento 
del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores…” Y por otro, el artículo 
16.2 de la LPRL recoge que el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para 
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el 
empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación 
de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 
 
 “El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas 
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma”. Como 
desarrollo de las leyes anteriores, el artículo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y modificado por el Real Decreto 
604/2006, de 19 de mayo, establece igualmente, en consonancia con la reforma de la Ley y con la 
“integración de la Prevención”, que: “La prevención de riesgos laborales, como actuación a 
desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, 
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través 
de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. La integración de la 
prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los 
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste. Su 
integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la 
asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.” El artículo 2 del RSP asigna al Plan de 
Prevención el carácter de documento básico de la acción preventiva y da la responsabilidad a la 
propia dirección de la empresa en su aprobación y puesta en práctica: “El Plan de prevención de 
riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura 
organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 
El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a 
disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los 
trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la 
empresa…”. 
 
 En base a estos preceptos, el AYUNTAMIENTO DE LINARES realiza la Planificación 
Preventiva dentro del  Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) para su implantación, 
integración y aplicación en el ámbito de la misma y que comprende toda la estructura organizativa 
detallada en el mismo. 
 
 En este sentido y a efectos de ejecutar el cumplimiento de la  normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales  la Concejala Delegada de RRHH Municipales en su calidad de  Presidenta del 
Comité de Seguridad y Salud  presentó ante éste Órgano colegiado propuesta de la Planificación 
Preventiva  en sesión celebrada el 16 de Noviembre de 2017, quedando éste sometido a las 
aportaciones que tanto los delegados de prevención de riesgos como la parte política estimasen 
oportuno efectuar a la propuesta elaborada por la mercantil “Quirón Prevención” que presta el 
Servicio de Prevención Ajeno (SPA) en este Ayuntamiento. El texto definitivo de la de la Planificación 
Preventiva del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, obtuvo la aprobación por unanimidad de 
los miembros del Comité de Seguridad y Salud en sesión de fecha 14 de diciembre de 2017. 
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 Sometido el asunto a votación se adopta el acuerdo de prestarle su conformidad por 
unanimidad de todos los miembros de la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Gobernación 
y Régimen Interior que suscribe y se propone que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el 
acuerdo de suscribir y hacer suyos los términos de dicho acuerdo, que se concreta en los siguientes 
puntos:  
 
 PRIMERO: Que por el Pleno de la Corporación se apruebe LA PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA, cuyo texto íntegro se adjunta al presente Dictamen.  
 
 SEGUNDO: Que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
se efectúe la oportuna publicación en los Boletines Oficiales y se dé cuenta del mismo a las 
Administraciones Públicas correspondientes.“ 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. POR LA MODIFICACION DEL PROGRAMA DE 
AYUDAS A LA REINDUSTRIALIZACIÓN. 
 
 El Sr. Alcalde, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, somete 
al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el Orden 
del Día, de conformidad con lo previsto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerdan 
ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Por la Sra. Pilar Parra Ruiz, Portavoz del grupo municipal P.S.O.E., se dio cuenta de la 
siguiente Moción, que dice: 
 
 “El grupo municipal socialista, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta esta moción para su debate y 
aprobación, si procede, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de linares. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Programa de ayudas a la Reindustrialización de las provincias de Soria, Teruel y Jaén 
(2005-2011), tal como acredita el BOE, se instituyo por parte del Gobierno Socialista que aspiraba 
a que todas las provincias y comunidades autónomas de España tuvieran las mismas oportunidades 
para su desarrollo, sin que su punto de partida histórico, su situación geográfica, sus peculiaridades 
de estructura productiva o sus características demográficas pudieran ser elementos que les 
condicionaran de forma negativa. Se trataba de contribuir así, al equilibrio territorial y la cohesión 
social. 
 
 En consecuencia, el Gobierno aprobó los siguientes Planes de Actuación Específicos: 
 
- Plan de Actuación Específica para Soria en el6 de mayo de 2005. 
 
- Plan de Actuación Específica para Teruel en el 28 de octubre de 2005. 
 
- Plan de Medidas de Activación. Jaén XXI en el 20 de enero de 2006. 
 
 En el marco de Activa Jaén, el Programa de Ayudas a la Reindustrialización impulsado por 
el Ministerio de Industria fue un importante apoyo para la consolidación y la creación de empleo en 
las empresas jiennenses, ya que Jaén fue una de las provincias españolas que recibió más ayudas a 
la reindustrialización de 2006 a 2011. 
 
 En total, en ese período la provincia de Jaén recibió, en el marco del Programa de Ayudas a 
la Reindustrialización para empresas , más de 90 millones de euros en incentivos, que sustentaron 
una inversión total de 308 millones de euros para 234 proyectos empresariales, lo que supuso la 
generación de 1.269 puestos de trabajo directos. Se trata de unas cifras muy importantes que 
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implicaron un apoyo histórico para la creación de nuevas industrias, la mejora de los procesos 
productivos y la maquinaria o para la puesta en marcha de nuevas líneas de producción en factorías 
ya existentes. 
 
 Los incentivos concedidos incluían subvenciones y créditos en condiciones muy ventajosas, 
sin avales, a un tipo de interés 0, con cinco años de carencia y diez de devolución. Las ayudas 
concedidas estaban reguladas por la Unión Europea e implicaban que todos los activos apoyados 
por el programa debían permanecer al menos cinco años en la empresa. 
 
 Por otro lado, de 2006 a 2011 también contamos con Ayudas Indirectas a la 
Reindustrialización en el apartado de infraestructuras industriales: 22 millones de euros de ayudas 
que apoyaron una inversión de más de 98 millones de euros y 551 empleos directos. De las que se 
beneficiaron diversos ayuntamientos (Alcalá la real, Arroyo del Ojanco, La Carolina, Huelma, La 
Higuera, Linares, Puente Génave, Villanueva de la Reina, Los Villares, entre otros) y Cámaras de 
Comercio de la provincia para construir y equipar polígonos industriales , viveros de empresas, etc. 
En las diferentes convocatorias se concedieron incentivos a entidades como la Gestora del Nuevo 
Polígono Industrial de Jaén, las Cámaras de Comercio de Jaén, Linares y Andújar, el Parque 
Empresarial Guadiel o Parques Tecnológicos como el de Geolit. 
 
 Al PSOE de Linares le preocupa la total ineficacia del actual Programa de Ayudas a la 
Reindustrialización para la provincia de Jaén propiciada por la modificación drástica en las 
modalidades, cantidades y condiciones de financiación. Se ha reducido la concesión de estas 
ayudas a menos de 5 m de euros anuales de media en el periodo 2012-2017. Se han alterado las 
condiciones, exigiendo avales; modificando el tipo de interés que ha pasado del 0% hasta un 4%. 
Cambiando el periodo de devolución de 15 años (5 de carencia y 1O de amortización) a 1O años 
(3 de carencia y 7 de amortización) . Y para terminar de darle la puntilla a las ayudas a la 
reindustrialización, han eliminado la modalidad de ayudas indirectas a la reindustrialización para 
ayuntamientos, Cámaras de Comercio, entidades, etc. 
 
 En definitiva, dado que el recorte sustancial de este Programa está teniendo desde 2012 
consecuencias muy negativas para la economía y el empleo de la provincia de Jaén, se propone al 
Pleno adoptar los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar al Gobierno de España a que modifique el Programa de Ayudas a la 
Reindustrialización para la provincia de Jaén con las modalidades, cantidades y las condiciones de 
financiación que venían dándose con el Activa Jaén, como garantía, aún más necesaria en 
momentos de crisis, para el desarrollo económico de esta provincia y contribución al equilibrio 
territorial. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Subdelegación del Gobierno, al Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad , a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y del  Parlamento Andaluz, a la Cámara de Comercio de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que 
su grupo iba a votar a favor porque todo lo que sea pedir ayudas para que vengan tanto a la 
provincia como a Linares siempre contaran con su voto favorable. Tiene que decir que su formación 
política no tiene conocimiento de que el P.S.O.E. en el Congreso de los Diputados haya iniciado 
ningún tipo de acción en este sentido, si esto es así le gustaría que se lo explicara puesto que 
dispondrá de información de primera mano. También quería añadir que si se ha notado que desde 
el año 2.012 han bajado los incentivos a este plan podrían haber tenido antes esta moción y no por 
urgencia hoy, en cualquier caso mejor tarde que nunca y su voto va a ser favorable. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó que cuando vio la moción se alegró porque por fin en el pleno íbamos a ver 
cuestiones de Linares y por eso tanto él como el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz 
la van a apoyar. Sin embargo sí iba a decir que hay una parte del contenido con el que no pueden 
estar de acuerdo, concretamente cuando se refiere en la moción al Programa Activa Jaén que en 
realidad no fue el éxito que el P.S.O.E. está vendiendo en la moción, es cierto que fueron unas 
ayudas que eran necesarias pero que no consiguieron reindustrializar esta provincia. Está bien que 
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pidamos ayuda a quién sea, porque la situación es bastante grave, aunque pedir las mismas ayudas 
con las mismas condiciones que ya teníamos con el Plan Activa Jaén quizás no sea muy acertado 
puesto que ese plan no fue un éxito, de hecho según ese plan en el año 2011 debía de estar 
terminado el Puerto Seco, por eso también estaría bien que el P.S.O.E. presentara alguna moción 
instando a la Junta de Andalucía a que cumpliera los compromisos con Linares, hablamos no ya del 
Puerto Seco, sino del ramal ferroviario o de más ayudas para adaptar las instalaciones de SANTANA 
por poner un ejemplo.  
 
 - Seguidamente intervino el Sr. José Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo P.P. quién 
manifestó que antes de nada quería decirle al P.S.O.E. bienvenido a la sana costumbre de traer 
mociones a este pleno. Siguió diciendo que de esta moción y del Plan Activa Jaén podrían estar 
hablando horas, lógicamente no lo va a hacer. En la moción se dice que por parte del gobierno 
socialista se “aspiraba a que todas las provincias y comunidades autónomas de España tuvieran las 
mismas oportunidades para su desarrollo”, también se dice “fue un importante apoyo para la 
consolidación y la creación de empleo en las empresas jiennenses”, refiriéndose al Plan Activa Jaén, 
nada más lejos de la realidad, entre los años 2006 y 2011 con el desarrollo del Plan Activa Jaén lo 
que ocurrió fue que se destruyeron 74.000 empleos en la provincia de Jaén, 841 empresas 
desaparecieron, la mayor tasa de emigración de España y bajada de un 20% de la natalidad, en 
definitiva un auténtico desastre empresarial, laboral y social, el Plan Activa Jaén que ahora el 
P.S.O.E. nos trae reivindicándolo fue un auténtico fiasco. Según el P.S.O.E.  Jaén no accede a los 
fondos del Programa de Ayudas a la Reindustrialización porque se han endurecido las condiciones, 
sin embargo tanto Soria como Teruel que junto con Jaén están dentro del Programa de Ayudas a la 
Reindustrialización, siguen beneficiándose de millones y millones de euros cada año de ese 
programa, porqué la provincia de Jaén no lo hace, si Soria y Teruel lo hacen está claro que las 
condiciones no son el motivo por el que Jaén no se beneficia. Lo que está claro es que si la propia 
Junta de Andalucía no ejecuta sus presupuestos es imposible que se genere empleo y que se 
reindustrialice la industria, la Junta de Andalucía recibe siete mil millones de euros de fondos 
europeos entre 2013 y 2017 y ha dejado más de cinco mil trescientos sin gastar, ella y sus socios 
del partido Ciudadanos que son cómplices de todo lo que está ocurriendo en el gobierno andaluz. 
Todo esto supone una verdadera pena estando en la región de España de mayor tasa de paro, aun 
así el P.P. siempre apoyará todo aquello que vaya encaminado a la creación de empleo, por lo 
tanto votarán a favor de esta moción. 
 
 - De nuevo tomó la palabra la Sra. Pilar Parra para decir que agradecía el apoyo y 
dirigiéndose al Sr. Salvador Hervás dijo que esta moción sí se ha llevado al Congreso y ya en el año 
2012 el P.S.O.E. en la Diputación Provincial lo puso sobre la mesa y además también se ha incluido 
en distintas mociones, por tanto no es un tema nuevo ya tiene bastante recorrido. El Sr. Antonio 
Delgado ha cuestionado el Programa Activa Jaén que dejó en la provincia mil setecientos treinta y 
dos  millones de euros, con los que entre otras cosas se hizo el Cuartel de la Guardia Civil, el 
Centro de Prácticas de la Enira con lo que todo eso conlleva de riqueza para la ciudad, se pusieron 
en carga cinco tramos de la A-32, se crea CETEMEC que tan buen ejemplo está dando, el Centro 
de Interpretación de Cástulo del que tanto presumimos, o el paso de Despeñaperros. No podemos 
olvidar que cuando el Plan Activa Jaén está finalizando, en el año 2011, España está inmersa en 
una crisis tremenda que exigía un mayor esfuerzo a los gobiernos implicados y entonces se anunció 
la segunda fase del Plan Activa Jaén que consistía en dos mil millones de euros que el gobierno del 
Sr. Mariano Rajoy cuando entró a gobernar tiró a la papelera y en el pleno de la Diputación 
también se llevaron mociones a las que el P.P. ha dicho no. Siguió diciendo que se ha hecho alusión 
anteriormente al Puerto Seco, de esto decir que no servirá de mucho tener un Puerto Seco si no hay 
transporte de mercancías, es decir si Linares no está incluida en la Red Europea de Transporte de 
Mercancías, o si tenemos estación de trenes a la que no llegan los trenes de mercancías, la reserva 
de suelo está y el proyecto también, vamos a activar la línea Algeciras-Bobadilla, vamos a activar el 
eje central del corredor mediterráneo y entonces tendrá sentido el Puerto Seco que nos daría un 
empujón importante puesto que estamos hablando de que el transporte de mercancías entre África, 
Asia y Europa pasaría por Linares y a esto no deberíamos renunciar. En el año 2.011 como todos 
sabemos subió el paro de un 7% a un 28 %, lo lógico hubiera sido que esos dos mil millones de la 
segunda fase del Plan Activa Jaén se hubieran utilizado y no tirarlos a la papelera, ¿por qué 
cambiaron las condiciones para estas ayudas cuando estábamos pasando por los peores 
momentos?, las herramientas hay que ponerlas en los peores momentos. Esta misma petición 
pidiendo la modificación de estas ayudas ella también se le ha escuchado a la Cámara de 
Comercio de Linares, que es la representante legítima de los industriales y comerciantes de la 
ciudad. Siguió diciendo que según la intervención del Sr. Roldán ha dado a entender que ni Soria ni 
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Teruel se quejan, lo cual no es cierto, ella ha visto en los periódicos las mismas peticiones y quejas 
que ahora mismo estamos formulando aquí en este pleno, por tanto en Teruel y en Soria las ayudas 
son tan inútiles como en la provincia de Jaén. Son inútiles porque estamos hablando de que para 
conseguir las ayudas del Ministerio las empresas deben de tener por un lado un aval lo cual implica 
la intervención de un banco, según los tipos de proyectos van desde el uno y pico por ciento hasta el 
cuatro por ciento, estamos hablando de que precisamente pequeñas y medianas empresas son las 
más castigas y  no pueden pedir las ayudas, por lo que la pregunta es ¿para qué sirven esas 
ayudas?. La Diputación Provincial tiene convocatorias de ayudas de empleo intensivo para quince o 
más puestos de trabajo, concediendo la Diputación importes hasta del 45 % durante dos años para 
salarios y de Seguridad Social, esto es un atractivo importante y cada día están llegando más 
solicitudes, luego entonces, si por un lado tenemos la herramienta de la Diputación y por otro lado 
contáramos con la herramienta del Ministerio seguramente veríamos frutos, se trata de ser sensatos y 
empujar todos para que esta situación se revierta y para eso hay que sumar distintas iniciativas, ésta 
es una de ellas que consiste en poner sobre la mesa que tenemos una magnífica herramienta que en 
su momento dio resultados, por tanto volvamos a esas condiciones que eran buenas y atractivas 
para las empresas. Por último decir que a su grupo municipal no le duelen prendas a la hora de 
pedir a la Junta de Andalucía, pedirán con el mismo sentido común para unos y otros con el deseo 
de que esto se haga realidad. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo García, en nombre del grupo 
municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su intervención era para hacer un ruego al 
Sr. Roldán, en el sentido de que puede entender los nervios del P.P. por los sondeos que están 
saliendo pero ante el nuevo panorama que se abre en la política de este país, le rogaría esté más en 
la colaboración que en la confrontación. Dice esto porque se ha referido a su formación política 
como cómplice con el gobierno de la Junta de Andalucía, ese término normalmente tiene un 
carácter peyorativo, debería de haber dicho colabora con la Junta de Andalucía para dar estabilidad 
una vez vistos los resultados de las últimas elecciones en Andalucía. Por último añadir que en 
Andalucía serán igual de cómplices que con Mariano Rajoy en Madrid, por las mismas razones, dar 
estabilidad. 
 
 - Intervino a continuación el Sr. Antonio Delgado para decir que ni las medidas que en su 
momento tomó el gobierno socialista ni las medidas que luego después tomó el P.P. han sido 
buenas, no hay más que ver cómo estamos en este momento, peor que hace unos años. Con el Plan 
Activa Jaén se consiguieron algunas cosas más de las que la Sra. Parra ha mencionado, pero 
industria muy poca, se consiguió afianzar industrias para que no cerraran y poco más. Por último 
decir que habrá que definir estrategias nuevas porque tanto las anteriores como las que hay 
actualmente no son buenas y en cuanto al Puerto Seco coincide en que actualmente no tiene mucho 
sentido, pero en el año 2011sí lo tenía y los socialistas gobernaban tanto en Madrid como en 
Sevilla, que a los socialistas no le de miedo pedir lo que haya que pedir a Sevilla y que a los del P.P. 
tampoco les de miedo pedir lo que haya que pedir en Madrid. 
 
 - Por último intervino la Sra. Pilar Parra quién dijo que cree entender que todos van a 
apoyar la moción. Si conseguimos cambiar las ayudas eso va a redundar en traer empresas a la 
ciudad y en que sea posible hablar de recuperación. De esta situación hay que salir sumando todos, 
con las iniciativas de todos y con buen tono, sin reproches, porque también es importante la imagen 
que vendamos de esta ciudad emprendedora. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, tomó la palabra en primer lugar Dª 
Linarejos Rosario Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P., quién dijo que este verano le llegó al P.P. 
una información sobre el uso que se estaba haciendo del agua por parte del Servicio de Bomberos, 
se pidió información y una vez que les ha llegado al grupo de concejales esa información se 
confirma que el consumo de agua en el Parque de Bomberos se disparó, hasta el punto de que los 
trimestres tercero y cuarto del año 2.017 se gastó más del doble de agua que se venía gastando 
anteriormente. Por tanto, tratándose de un agua potable al P.P. le preocupa el destino que haya 
podido tener, por eso quiere preguntar en qué se ha gastado esa agua en un momento tan crítico 
de sequía, es más siendo como ha sido un despilfarro de un bien tan preciado, lo cual sería una 
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nefasta gestión de nuestros recursos, rogaría que se pusieran los medios necesarios para que esto 
no se vuelva a repetir. 
 
 Contestó el Sr. Joaquín Robles Sánchez, en nombre del grupo P.S.O.E. que ya se solicitó 
por escrito esta información, no obstante quiere explicar lo que ha ocurrido. No es cierto que en el 
cuarto trimestre del año 2017 se cogiera agua del Parque de Bomberos, se cogió agua los meses de 
Julio y Agosto, normalmente cuando se riegan tanto los jardines como las calles se hace con agua 
no potable que se coge de los distintos pozos que hay, este verano por las circunstancias que todos 
sabemos de falta de lluvia se quedaron secos y ese fue el motivo por el que los meses de Julio y 
Agosto se cogió esa agua, como bien sabe la Sra. Linarejos por la contestación que por escrito le 
dio el Jefe del Servicio.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y veinte 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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