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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
DE FECHA 12 DE JULIO 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 
 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.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
  
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  Dª  Margarita Muñoz González 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Carlos Vela Soria 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día doce de 
julio de dos mil dieciocho, se reunieron en 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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 14-06-2018. 
 
 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 14-06-2018. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
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unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el día 14-06-2018. 
 
 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 DECRETO DE DELEGACION DE ALCALDÍA DE FECHA 04-07-2018. 
 
 Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la delegación de funciones en el Primer 
Teniente de Alcalde por ausencia de la ciudad del Alcalde, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado mostrando su conformidad. 
 
  
4.- DAR CUENTA DEL INFORME DE CONTROL FINANCIERO SOBRE EL REINTEGRO DE 
SUBVENCION A LA ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA. 
 
 Dada cuenta del informe de control de financiero respecto a la tramitación del reintegro de 
subvención a la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica CAVIAS para la actividad en materia 
de salud 2013. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra en primer lugar D. Antonio Delgado 
Contreras, concejal no adscrito, quién manifestó que su intervención no es para votar en contra, sino 
para manifestar su sorpresa porque en el informe de la Intervención Municipal se dice que se va a 
proceder a presentar una sanción por presentar fuera de plazo la justificación y sin embargo en las 
subvenciones a los grupos municipales no se presentan las justificaciones y no se impone ninguna 
sanción. Las subvenciones que reciben los grupos municipales en el 2017 se debían de haber 
presentado en marzo de 2018 y no se han presentado, con lo cual todas estarían fuera de plazo, no 
se hace ningún tipo de informe para estas subvenciones, pero sí se hace para una entidad sin ánimo 
de lucro. Según esto no todo el mundo es igual por lo que este punto se debería de quedar sobre la 
mesa, estamos hablando de una sanción a una entidad sin ánimo de lucro por no cumplir los plazos 
y los grupos políticos de este ayuntamiento tampoco están cumpliendo, pero no se les pone ninguna 
sanción. Como se trata de cumplir la ley no le queda más remedio que votar a favor pero quiere 
que quede clara la comparativa que hay entre unos y otros, no todo el mundo es igual, por eso 
quiere que conste en acta que el Departamento de Intervención no está cumpliendo con su labor 
con respecto a unas asociaciones, con otras sí, a eso se llama trato de favor. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal CILUS, D. Francisco 
Javier Bris Peñalver, quién manifestó que por alusiones indirectas quería aclarar que su grupo 
municipal tiene todos sus informes y justificaciones presentadas correctamente. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Antonio Delgado para pedir disculpas al Sr. Bris puesto que 
ha hablado en general y hay grupos que sí que han hecho las cosas bien pero la mayoría no.  
 
 - Por último intervino el Sr. Presidente para decir que este punto es tan sólo para dar cuenta, 
en próximos días el Sr. Delgado podrá aclarar esta situación con la Intervención Municipal. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
 
5.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCION RESPECTO AL COSTE A ABONAR A LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN POR LA GESTION TRIBUTARIA EJERCICIO 2017. 
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 Dada cuenta del informe de la Intervención respecto al coste a abonar a la Diputación de 
Jaén por la gestión tributaria, ejercicio 2017, según convenio de delegación de competencias por 
importe de 683.069,26 €, el Excmo. Ayuntamiento pleno quedó enterado mostrando su 
conformidad. 
 
 
6.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN RESPECTO A FACTURAS PENDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO, 2º TRIMESTRE 2018. 
 
 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 fecha de recepción en el Registro de Facturas sin que conste el reconocimiento de 
la obligación correspondiente. 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado mostrando su conformidad. 
 
 
7.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE PROPUESTA DE 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 2016 AL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-LINARES (C’S). 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, 
que dice: 
 
 “Visto el Acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2015 que por el que se aprueba la 
concesión de subvenciones a los Grupos Políticos para el Mandato 2015-2019, consistentes en un 
componente fijo de 6.000,00 € al año para cada Grupo Municipal y en un componente variable de 
4.400,00 € por Concejal y Año. 
 

 
 
 Visto que mediante Resolución dictada por la Alcaldía–Presidencia de31 de marzo de 2016, 
se aprueba la Autorización, Disposición, Reconocimiento de Obligación y Ordenación del Pago de 
la Subvención al Grupo Municipal de CIUDADANOS, (en adelante CS), con NIF nº V23752199, 
por importe de 14.800.00 € con cargo a la partida presupuestaria 01.91201.48900 [OP SICAP 
ADOP 15311/2016] mandato 2015-2019, anualidad 2016. 
 
 Vista la documentación presentada por el Grupo Municipal CS, relativa a la justificación de 
la subvención (anualidad 2016). 
 
 Visto el Informe Complementario de Control Financiero emitido por la Intervención 
Municipal del Ayuntamiento de Linares con fecha 16 de febrero de 2018 cuyo carácter es favorable, 
que incluye el siguiente cuadro respecto a la aplicación de los fondos: 
 

 
 
 Visto que según la documentación que obra en el expediente y verificados conforme a los 
datos registrados en el Sistema de Información Contable – SICAP- que en el 2016 no se realizó el 
pago de las subvenciones 2015 y 2016 conforme al siguiente detalle: 
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 Considerando lo establecido en el Reglamento sobre el Régimen Financiero de Gestión y 
Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales,(en adelante RSGM) (BOP 
116/2017, 20 de Junio) respecto a los ordenación de la este tipo de fondos. 
 
 Considerando lo establecido en el Reglamento indicado, respecto al procedimiento y 
aprobación de la justificación, en el que se determina que la Justificación presentada será informada 
por el Departamento de Intervención, para su posterior Dictamen por la Comisión Especial de 
Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación de la justificación. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Linares que adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Autorizar el pago de la subvención 2017 al Grupo Municipal de CIUDADANOS, 
en la medida que en el Decreto 2017-3362 por el que se aprueba la Subvención a Grupos 
Municipales anualidad 2017, conforme a lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento sobre el 
Régimen Financiero de Gestión y Justificación de la Dotación Económica a los Grupos Municipales 
que establece: 
 
“5.2 Una vez presentada la documentación justificativa y emitido Informe por la Intervención, se 
autorizará el pago de la asignación del siguiente ejercicio. 
 
5.3 El órgano interventor comprobará, para poder liberar las asignaciones de un ejercicio, que: 
 
- los Grupos Políticos han presentándola cuenta justificativa del ejercicio anterior, 
- que el Grupo Político aporte certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la 

AEAT, y con la Seguridad Social”. 
 
 SEGUNDO: Considerar como importe a justificar 2017, la cuantía de 37.000.00 € 
conforme al Informe de Intervención.” 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD RELATIVO A LA DESIGNACIÓN 
DE LAS ENTIDADES QUE COMPONDRÁN EL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Igualdad, que dice: 
 
 “La corresponsabilidad de la ciudadanía en la construcción de la vida pública del país es 
una de los aspectos básicos que forman parte cualquier sociedad democrática y para ello, la 
participación de la ciudadanía constituye un pilar fundamental. Es en el municipio donde mayor 
incidencia tiene, y en el que alcanza la máxima expresión esta participación de la ciudadana en la 
vida local, así como en la construcción de la ciudad. 
 
 De forma expresa lo recoge el art. 9.2 de la Constitución Española donde se obliga a los 
poderes públicos a facilitar esta participación en los ámbitos político, económico, cultural y social. 
Además, el texto Constitucional determina en su artículo 23 el derecho de la ciudadanía a participar 
en los asuntos públicos, compromiso que es recogido a su vez, en el art. 12.1 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. 
 
 La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a las Corporaciones 
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Locales a facilitar la participación de la ciudadanía en la vida local. 
 
 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1 a 15 de septiembre), en su 
CAPÍTULO I relativo a la Declaración de objetivos “crear condiciones necesarias para la 
potenciación del papel de la mujer en la sociedad”, así mismo declara que “La igualdad entre 
mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro 
de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el 
desarrollo y la paz”. 
 
 El Ayuntamiento de Linares, consciente de la necesidad de que la participación de las 
mujeres en el Consejo de la Mujer es un cauce importante para modificar la sociedad, ya que 
trabajando desde la perspectiva de género se pueden encontrar soluciones a todas aquellas 
problemáticas que obstaculizan el ejercicio de la ciudadanía por las mujeres aportando alternativas 
que hagan de la ciudad un espacio de convivencia. 
 
 El Ayuntamiento en su compromiso por la igualdad real de ciudadanos y ciudadanas va dar 
respuesta a esta necesidad e impulsar y apoyar medidas que emanen del consejo con el objetivo de 
evitar o paliar la desigualdad en nuestra localidad, reglamentando la creación y funcionamiento del 
Consejo Local de la Mujer. 
 
 Desde esa perspectiva, el Ayuntamiento de Linares ha querido dar cumplimiento a los 
siguientes marcos normativos: 
 
- I Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. 

México 1975. 
- II Conferencia  Mundial  sobre  la  Condición  Jurídica  y  Social  de  la  Mujer, Copenhague 

1980. 
- Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer 1983. 
- III Conferencia Internacional sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas. Nairobi 1985. 
- IV Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

-Beijing 1995. 
 
 A nivel europeo: 
 
- El Tratado de Roma celebrado en 1957 (tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea). 
- El Tratado de Ámsterdam de 1997. 
- V Programa de Acción Comunitario para la igualdad de oportunidades (2001 – 2005) 
- Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) actualmente en vigor. 
- La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(LOIEMH) 
- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de Género en 

Andalucía. 
 
 Así mismo, ha tomado como referencia el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de Linares 2013-2023, que en su Línea estratégica número 1 
Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, contempla, en la Actuación para la 
Participación Política de las  Mujeres, el objetivo de elaborar un reglamento del Consejo Local de la 
Mujer. 
 
 Es por todo ello que en la reunión de la Comisión Informativa de Igualdad del día 21 de 
septiembre de 2017, se acordó realizar la modificación del texto Reglamentario. 
 
 El Reglamento de referencia, fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 19 de octubre de 2017. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 29 de 
enero de 2018. 
 
 Requeridas las Asociaciones de Mujeres, y otras Asociaciones, ONGs e Instituciones, en 
Expediente Gestiona núm.13343/2017, han respondido telemáticamente y por otras vías, por no 
tener los instrumentos para hacerlo telemáticamente, hecho que ha sido validado por la comisión 
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informativa, por lo que se propone para pertenecer a dicho órgano colegiado las siguientes 
asociaciones, representadas por las personas que a continuación se indican: 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES VECINALES 
Representada por Dª MERCEDES RUEDA FERNANDEZ 
Sustituta por Dª JUANA GASCÓN NAVARRO. 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES VISIBLES 
Representada por Dª ANA ISABEL QUIJADA GONZALEZ 
Suplente Dª ANTONIA VILLAR SALIDO. 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES FEMINISTAS CON FUERZA DE MUJER 
Representada por Dª CARMEN JORDAN VICO 
Suplente Dª GEMA GAMEZ RUIZ 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES ANDALUZAS, CULTURAL Y ARTESANAS (Arte 2002) 
Representada por Dª ADOLFINA VILLES BERMUDEZ 
Suplente Dª AURORA MARTOS SANCHEZ 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MUNDO RURAL 
Representada por Dª FRANCISCA MONTES ROSALES 
Suplente Dª ANTONIA MARTINEZ PARRILLA 
 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
Representada por Dª SHEILA CARMONA SILVA 
Suplente Dª EVA LECHUGA QUESADA 
 
ASOCIACIÓN VIDA Y ESPERANZA LIBRES DE ADICCIONES. VELA 
Representada por Dª CARMEN RUS CRUZ 
Suplente Dª ANTONIA CHECA MARTINEZ 
 
ASOCIACIÓN DE ACOGIDA AL INMIGRANTE MUNDO ACOGE 
Representada por Dª ANA FIÑANA HIDALGO 
Suplente Dª NATALIA IGNACCOLO 
 
ASOCIACIÓN MUNDO SOLIDARIO SPORT 
Representada por Dª ANA CAROLINA VERONA NEPO 
Suplente Dª SOLEDAD GEA MALDONADO 
 
COMARCA NORTE DE CRUZ ROJA JAEN 
Representada por Dª ROSALIA TRILLO FERNANDEZ 
Suplente Dª Mª MERCEDES GARCIA FRAILE. 
 
ASOCIACION LIBRES DE ADICCIONES CÁSTULO ALAC 
Representada por Dª María Victoria Bellido Martos 
Suplente Dª María Dolores Hidalgo Zalazar 
 
ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA Y CULTURAL POVEDA 
Representada por Dª Mª BELEN MUÑOZ LOPEZ 
Suplente Dª LORUDES PEREZ RODRIGUEZ 
 
ASOCICIÓN DE MUJJERES GITANAS PARAJ 
Representada por Dª Mª JOSÉ CAMACHO SANTIAGO 
Suplente BEATRIZ CONTRERAS SANTIAGO.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación. 
 
9.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO A LA NUEVA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN NÚM. 
13 DEL PGOU. 
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 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con el expediente que se instruye por este Ayuntamiento para la aprobación de 
la Innovación núm.13 del Plan General de Ordenación Urbanística relativa al ámbito territorial 
ordenado de la zona industrial del Polígono Los Jarales. 
 
 Visto que por parte del Ayuntamiento de Linares fue elaborado el documento de la 
Innovación nº 13 mediante Modificación del PGOU relativa al ámbito territorial ordenado de la 
zona industrial del Polígono de Los Jarales, con una extensión total aproximada de la incidencia de 
639.495 m2. 
 
 Visto que el 24 de julio de 2013 fue emitido Informe favorable por parte de la Unidad 
Técnica de Arquitectura y Urbanismo. 
 
 Visto que el 24 de julio de 2014 fue emitido Informe de Secretaría en el que se señalaba la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la modificación 
propuesta. 
 
 Visto que con fecha 28 de julio de 2014 fu aprobada inicialmente la Innovación por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno; fue sometido a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 164, de fecha 27 de agosto de 2014, y 
en el Diario IDEAL, de fecha 21 de agosto de 2014, así como mediante exposición en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento desde el 7 de agosto al 19 de septiembre de 2014; No habiéndose 
presentado alegaciones a la misma. 
 
 Visto que, con fecha 20 de agosto de 2014, se requirió, a través de la Secretaría de la 
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, a las administraciones sectoriales 
correspondientes la emisión de informe en relación con la aprobación inicial de la innovación. 
 
 Visto que el informe de la Gerencia Provincial de Aguas de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue emitido con fecha 19 de noviembre de 2014, con el 
carácter de “favorable condicionado”, quedando condicionado el documento a que en la 
aprobación provisional se incorporen todas las observaciones planteadas en el informe emitido, 
entendiéndose el mismo en sentido desfavorable si el documento de aprobación provisional no 
cuenta con el correspondiente informe de la Gerencia Provincial de Aguas. 
 
 Visto que el informe de Incidencia Territorial fue emitido por la Secretaría General de 
Ordenación del territorio y Cambio Climático el 19 de noviembre de 2014, informándose que la 
innovación no tiene incidencia territorial negativa y es coherente con las determinaciones de la 
planificación territorial vigente. No obstante, deberá incorporar la valoración de la incidencia de sus 
determinaciones en la ordenación del territorio, conforme a lo establecido en la O.A. Segunda de la 
LOTA y en la O.A. Octava de la LOUA; así mismo, en el apartado 4 del referido informe se incluyen 
las observaciones de índole urbanística recogidas en informe de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, de fecha 17 de noviembre, emitido al respecto. 
 
 Visto que la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, en escrito de 20 de 
noviembre de 2014, informaba a este Ayuntamiento “que según el Servicio de Protección Ambiental 
de esta Delegación Territorial el instrumento de planeamiento no precisa de valoración ambiental, de 
acuerdo con el artículo 12.3 del Anexo III del Decreto Ley 512014, de 22 de abril, que sustituye el 
Anexo I de la Ley 712007, de 9 de julio, puesto que la superficie de suelo no urbanizable clasificada 
no tiene ni entidad ni valor ambiental para estar sometido a control ambiental. 
 
 Por otro lado, y puesto que el planeamiento vigente en el municipio de Linares es el PGOU 
de 1995, el cual no pasó procedimiento de prevención ambiental por ser anterior a la Ley 711994, 
de 18 de mayo, los planes de desarrollo del planeamiento general que se deriven del planeamiento 
en proceso de adaptación, deberán ser objeto de evaluación ambiental (apartado 12. 7 del citado 
Anexo III). 
 
 Asimismo, los Proyectos de Urbanización que se deriven de esta Modificación Puntual 
deberán someterse al trámite de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA, de conformidad con lo 
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establecido en el apartado 7. 16 del citado Anexo III. Dicha circunstancia deberá quedar 
debidamente reflejada en el documento de la innovación que se apruebe definitivamente. 
 
 De igual modo, el documento deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
6/2012, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica 
en Andalucía, debiendo contener, la zonificación acústica establecida para el área.” 
 
 Visto que el 4 de febrero de 2015 fue requerido la emisión de Informe a la aprobación 
inicial, siendo emitido el 17 de febrero de 2016 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en relación con la disponibilidad de recursos hídricos, afecciones al Dominio Público Hidráulico y 
zonas de servidumbre y policía de cauces públicos y zonas inundables, así como del abastecimiento 
y saneamiento de la población, INFORME FAVORABLE CONDICIONADO al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 
“- Se aportarán los siguientes planos en formatos pdf y dwg: 
 
. Propuesta de deslinde de las zonas de Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y de 
policía, sobre el planeamiento urbanístico propuesto, con una escala adecuada para su completa 
definición. 
 
. Mapas de inundación, para los períodos de retorno 10, 100 y 500 años, sobre el planeamiento 
urbanístico propuesto, con una escala adecuada para su completa definición y teniendo en cuenta la 
cartografía de zonas inundables recogida en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 - Adaptación de las clasificaciones, calificaciones y usos propuestos en las zonas inundables 
y en las zonas de protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo 
expuesto en el apartado 4. Afección al dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y policía de 
cauces públicos y zonas inundables del Informe del Organismo de Cuenca. 
 
 - Fichas urbanísticas modificadas de todos los sectores y unidades incluidos dentro de las 
zonas de protección asociadas al Arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo indicado 
en el subapartado “”Consideraciones acerca de construcciones en el dominio público hidráulico y sus 
zonas de protección”” del apartado 4. Afección al dominio público hidráulico, zonas de servidumbre 
y policía de cauces públicos y zonas inundables del Informe del Organismo de Cuenca. 
 
 - El documento deberá recoger las consideraciones expuestas en el Oficio enviado por el 
Área de Calidad de Aguas de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 29 de abril de 
2015, y transcrito en el apartado 5. Saneamiento y Depuración del Informe del Organismo de 
Cuenca. 
 
 - Deberá plantearse una red separativa de saneamiento en las zonas que no disponen de él, 
de acuerdo con lo indicado en el punto b del apartado 5. Saneamiento y Depuración del Informe de 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 - El documento debe recoger las condiciones indicadas en el punto c del apartado 5. 
Saneamiento y Depuración del mencionado informe.” 
 
 Visto que el 6 de abril de 2016 fue emitido Informe por la Secretaría General a la 
aprobación provisional, y que con fecha 14 de abril de 2016 fue aprobada provisionalmente por el 
Ayuntamiento Pleno la Innovación núm. 13 mediante Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, contenida en el documento elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y 
Urbanismo con fecha 30 de marzo de 2016. 
 
 Visto que el 13 de mayo de 2016 se requirió, a través de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística, la verificación o adaptación del documento aprobado provisionalmente a 
los informes sectoriales emitidos tras la aprobación inicial. 
 
 Visto que el informe, al documento de aprobación provisional, de la Gerencia Provincial de 
Aguas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fue emitido con fecha 5 
de octubre de 2016, con el carácter de “favorable condicionado”. “El documento queda 
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condicionado a que en el documento apto para la aprobación definitiva se incorporen todas las 
observaciones planteadas en el presente informe, entendiéndose este informe con sentido 
desfavorable en caso contrario.” 
 
 Visto que el 6 de junio de 2016 se requirió a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
la verificación o adaptación del documento aprobado provisionalmente al informe emitido tras la 
aprobación inicial. 
 
 Visto que, tras dos subsanaciones de documentación y la remisión de dos adendas de 
correcciones, el 7 de agosto de 2017 fue emitido, por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
Informe Favorable Condicionado al cumplimiento de las condiciones que se relacionan a 
continuación sobre las actuaciones proyectadas en la aprobación provisional de la citada 
Innovación: 
 
“Se aportarán los siguientes planos en formatos pdf y dwg: 
 
. Propuesta de deslinde de las zonas de Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y de 
policía, sobre el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala adecuada para su 
completa definición, de acuerdo con la cartografía recogida en el visor del Servicio Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables. 
 
. Zona de flujo preferente, sobre el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala 
adecuada para su completa definición y teniendo en cuenta la cartografía de zonas inundables 
recogida en el de acuerdo con la cartografía recogida en el visor del Servicio Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables. 
 
. Mapas de inundación asociadas a las avenidas de período de retorno de 10, 100 y 500 años sobre 
el planeamiento urbanístico propuesto y ortofoto, con una escala adecuada para su completa 
definición y teniendo en cuenta la cartografía de zonas  inundables  recogida en el Plan de  Gestión 
de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 - Adaptación de las clasificaciones, calificaciones y usos propuestos en las zonas inundables 
y en las zonas de protección asociadas al arroyo de Baños o Periquito Melchor, de acuerdo con lo 
expuesto en el apartado 4 del presente informe.” 
 
 Visto que el 26 de febrero de 2018 tuvo entrada en Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir escrito adjuntando los planos requeridos en formatos pdf y dwg. 
 
 Visto que con fecha 23 de mayo de 2018 fue remitido al Servicio de Urbanismo de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 
expediente, solicitándose la aprobación definitiva, previa emisión del dictamen preceptivo del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
 Visto oficio de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de fecha 21 de junio de 2018, en el que se pone de manifiesto que “El 
documento que se somete a aprobación definitiva tiene diligencia de haber sido aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento de Linares el 14 de abril de 2016, pero incorpora una serie de 
modificaciones y correcciones en respuesta a un informe favorable condicionado de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 07/08/2017, posterior a dicha aprobación provisional. 
 
 Por lo tanto, se deberá volver a aprobar provisionalmente el documento técnico que se 
somete a aprobación definitiva, incorporando la documentación de la “Adenda segunda de 
correcciones para Subsanación del Informe Favorable condicionado de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (fecha 07/agosto/2017)” y sustituyendo los planos correspondientes, y 
volver a pedir la ratificación de los informes vinculantes…” 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 36.2.c).2ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, requerirán dictamen favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 
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 Visto Informe Jurídico emitido por la Secretaría General en sentido favorable. 
 
 Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y a la persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, la aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 31.2.B).a), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y 4.3.a), del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, al estar incluido el Municipio de Linares en el Anexo del referido Decreto. 
 
 El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ll) del artículo 
47.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 5 de julio de 2018, y dictaminado favorablemente, 
por unanimidad, por la misma, procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial elevar el presente expediente proponiendo al Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar, de nuevo, provisionalmente la Innovación nº 13 (P.A.) del Plan General 
de Ordenación Urbanística, promovida por el propio Ayuntamiento, contenida en el Documento 
elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo con fecha julio de 2018, y relativa al 
ámbito territorial ordenado de la zona industrial del Polígono “Los Jarales”. 
 
 En concreto, el contenido de la Modificación es el siguiente: 
 
a) La adscripción del Sistema General creado "ex novo" por las sentencias judiciales sobre las 
contribuciones especiales impuestas en la zona de los Jarales, a unas nuevas Áreas de Reparto 
comprensiva de los actuales sectores y unidades de ejecución que se sitúan en esta zona industrial. 
 
b) El cambio de clasificación del suelo de /os sectores SUO-S-10 y SUO-S-11, pasando de su actual 
clasificación como suelo urbanizable ordenado a urbano no consolidado, dada su consolidación en 
más de dos tercios (edificado el 72,36 % del total de suelo apto) reajustando ·su ordenación 
pormenorizada en base a la realidad física y edificatoria existente. El incremento de la edificabilidad 
global en los ámbitos delimitados. 
 
c) Pequeños reajustes en los límites de las  unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado 
SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-15, que comportan leves cambios en la línea entre suelo urbano 
y el suelo no urbanizable colindante, para corregir los errores de la cartografía del PGOU vigente, y 
adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria que han alcanzado y a las características 
catastrales de los terrenos afectados. 
 
d) Pequeños reajustes en los límites compartidos y superficies territoriales reales de la unidad de 
ejecución en suelo urbano no consolidado SUNC-U-16 y el sector SUOS-10 para, como en el caso 
anterior, adaptarlas a la situación real de consolidación edificatoria que han alcanzado y a las 
características catastrales de los terrenos afectados. Modificación de la línea de suelo urbano en la U-
15-B en su borde ESTE, más cercano a la ciudad y calle Aurea Galindo, donde se ubica un cortijo y 
edificaciones agrícolas, que quedarían clasificados como suelo no urbanizable a petición de sus 
propietarios. 
 
e) Leves reajustes en los límites del sector SUO-S-10 colindantes con el “Poblado Vega de Santa 
María” en concordancia con la traza consolidada por la edificación residencial existente, mejorando 
las condiciones ambientales de este núcleo de población, cambiando la ubicación de las zonas 
verdes, equipamientos y distribución viarios del SUO-S-10 para "envolver" y proteger la zona de La 
Vega con una franja de viales circundantes y/o terrenos de equipamientos, de modo que nunca estén 
contiguas las parcelas de uso industrial con las edificaciones residenciales de dicho barrio. 
 
f) Análogamente la Modificación propuesta corrige así mismo errores detectados en estos ámbitos en 
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el documento de Adaptación parcial a la LOUA del PGOU, que afectan básicamente a la 
delimitación de los Sectores SUO-S-10 y SUO-S-11 y que señalamos a continuación: 
 
-Límite Este del S-10: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían quedado fuera 
de este sector, inducido por el cambio de trazado experimentado en su ejecución por el vial que une 
la rotonda de la Avda. de Andalucía con la del "Cinturón Sur". 
 
-Se grafía el vial de remate oeste del sector SUO-S-10 prolongación del "Cinturón Sur', que en la 
Adaptación Parcial del PGOU a la ley 7/2002, -del año 2009, se había omitido. 
-Límite Norte del S-11: se incorporan terrenos que por error, en la Adaptación habían quedado fuera 
de este sector y que corresponden a la dotación de zona verde del mismo prevista en su Plan Parcial 
aprobado. 
 
- Límite Este del S-11: se incorporan al S-11 terrenos que por error se habían adscrito a la U-15 en la 
Adaptación del PGOU del año 2009. 
 
 Los cambios que se proponen en esta modificación para adecuar el planeamiento a la 
realidad existente afectan tanto a la ordenación estructural como a la pormenorizada, pero no tienen 
repercusión en los hechos diferenciales de la ordenación a excepción de la inclusión de los viales de 
servicio vinculados por proximidad a las unidades de ejecución SUNC-U-13, SUNC-U-14, SUNC-U-
15A, SUNC-U-158 y SUNC-U-16, como sistemas generales adscritos. 
 
 SEGUNDO: Requerir a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y a la Gerencia Provincial de Aguas, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, la emisión de informe de ratificación. 
 
 TERCERO: Recibidos los informes de ratificación, remitir a la Dirección General de 
Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, una copia en formato 
digital, debidamente diligenciada y autenticada con firma electrónica verificable, y una copia en 
papel debidamente diligenciada, ambas del documento técnico aprobado provisionalmente, así 
como la copia de las actuaciones administrativas llevadas a cabo desde el 23 de mayo de 2018, 
para completar el expediente, a los efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si 
procede, previa solicitud y emisión del dictamen preceptivo favorable del Consejo Consultivo de 
Andalucía, todo ello de conformidad con lo determinado en los artículos 32.4 y 36.2.c).2ª de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; y 4.17.10.e) y 22 de la Ley 
4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que representan 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
10.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO A LA RECTIFICACION DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 25-01-2018, 
REFERIDO AL PROYECTO DE ACTUACIÓN EN PARCELA 10 DEL POLIGONO 19 DEL CATASTRO 
DE RUSTICA. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “Visto el expediente incoado a instancia de D. LEONARDO VALENZUELA GÓMEZ, EN 
REPRESENTACIÓN DE FINCA FUENTE HIGUERA S.L., solicitando APROBACIÓN DE PROYECTO 
DE ACTUACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE ARTE ECUESTRE, en PARCELA 10 
DEL POLÍGONO 19 del catastro de rústica de este término municipal. 
 
 Visto informe emitido por el Servicio Jurídico Administrativo del Departamento de Urbanismo 
según el cual: 
 
“”En relación con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de enero de 2018, relativa a APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO 
URBANIZABLE, instado por D. LEONARDO VALENZUELA GÓMEZ, en representación de FINCA 
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FUENTE HIGUERA S.L., para ESTABLECIMIENTO PARA CENTRO DE ARTE ECUESTRE en Polígono 
19, Parcela 10, del Catastro de Rústica de este término municipal, la funcionaria que suscribe tiene a 
bien emitir el siguiente 

I N F O R M E 
 
PRIMERO.- En el documento administrativo se observa un error material mecanográfico, en el nombre 
y el NIF de la empresa representada por D. Leonardo Valenzuela Gómez, en el que figura FUENTE 
HIGUERA S.L., con D.N.I./N.I.F. B-23577456, debiendo decir FINCA FUENTE HIGUERA S.L. CON 
D.N.I./N.I.F. B-23577356. 
 
SEGUNDO.- El artículo 109 apartado 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece: “Las Administraciones públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” y tal es el caso que nos ocupa 
puesto que no concurren los requisitos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47.1 y 48 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sino que se ha producido un error material mecanográfico en la 
emisión de  documentación administrativa. 
 
TERCERO.- Expuesto lo que antecede procede modificar el documento administrativo en los términos 
expresados, dando cuenta al Sr. Secretario General para que proceda a su modificación en la 
certificación emitida y se dé cuenta en el próximo Pleno.”” 
 
 Considerando lo dispuesto en los artículos 42, 43, 52. 1.C) y 169 y siguientes de la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y concordantes del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, relativos a actuaciones de interés público en terrenos con el 
régimen del suelo no urbanizable y licencias urbanísticas y demás normativa de general aplicación. 
 
 Procede, a juicio de esta Concejalía Delegada  de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, que por EL AYUNTAMIENTO PLENO, se adopten los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Rectificar el Acuerdo de Pleno de fecha 25 de enero de 2018, por el que se 
aprueba el Proyecto de Actuación de referencia, en el error material referenciado, debiendo decir: 
 
FINCA FUENTE HIGUERA S.L. CON D.N.I./N.I.F. B-23577356, manteniendo el resto del acuerdo 
adoptado en todos sus términos. 
 
 SEGUNDO: Que se proceda a expedir nuevo documento de Certificación de Acuerdo 
Plenario, con la rectificación anteriormente mencionada.” 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO A LA FIJACIÓN DEL CRITERIO DE INTERPRETACION DEL APARTADO 5.D) 
DE LA D.A. SEGUNDA DEL PGOU. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con las dudas de interpretación en la aplicación del último párrafo del 
apartado 5.d) de la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza municipal reguladora de la 
tramitación de licencias urbanísticas. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo de fecha 5 
de julio de 2018 en la que se indica lo siguiente: 
 
1º.-  ANTECEDENTES 
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 La actual Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Municipal de Licencias de Obras 
del Ayto. de Linares (BOP 103 de 29/05/2012), destinada a la regulación de "Instalaciones de 
equipos de calefacción y acondicionamiento de aire" establece en su punto 5: 
 
“”5.- Sólo se permitirá la instalación de equipos de aire acondicionado o salidas de aire caliente en 
fachadas, cuando: 
 
a) Se aísle perfectamente el hueco de instalación del aparato con el resto del cerramiento. 
b) Si el aparato tiene una potencia inferior a 3.300 frigorías/hora, medie una distancia mínima de 3 
metros desde el aparato al plano de fachada a que dé frente y de 2 metros a huecos de otros locales 
o viviendas. 
c) Si el aparato tiene una potencia superior a 3.300 frigorías/hora, medie una distancia mínima de 5 
metros desde el aparato al plano de fachada a que dé frente y de 3 metros a huecos de otros locales 
o viviendas. 
 
No se podrán colocar en esta situación aparatos de potencia superior a las 10.000 frigorías/hora. 
 
d) Si se hace sobre el espacio público, no se hará a una altura menor de 2,50 metros y no producirá 
goteos u otras molestias sobre dicho espacio. 
 
e) Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de 30 centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la 
estética de la misma. 
 
 En locales comerciales situados en planta baja los equipos de refrigeración y 
acondicionamiento de aire deberán quedar embutidos en el paramento de fachada, sin sobresalir de 
la línea de fachada, y conectados al exterior a través de una rejilla de expulsión de aire. 
 
 En ambos casos, excepcionalmente, cuando las condiciones arquitectónicas del edificio 
imposibiliten el total cumplimiento de las prescripciones de esta Ordenanza, podrá otorgarse licencia, 
siempre que quede debidamente justificada en el proyecto tal imposibilidad, mediante la aportación 
de certificación suscrita por técnico competente y visada por el correspondiente Colegio Oficial.” 
.../... 
 
 Por otra parte, cabe recordar que el RITE ( Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios- R.D. 1027/2007-BOE-207 de 29/08/2007) es de obligado cumplimiento, y establece las 
condiciones de las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben de cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios para atender las demandas de bienestar en higiene de las 
personas (art. 1), exigencias de las instalaciones fijas de climatización (ventilación-refrigeración-
calefacción- art. 3) y establece los requisitos de calidad (art. 11) y de eficiencia energética (art.12) 
tanto en el ámbito de instalaciones térmicas en edificios de nueva construcción como en las reformas 
de las mismas en edificios existentes. 
 
 Es decir, el RITE obliga a dotar a los edificios de instalaciones térmicas de forma que 
controlen la calidad del ambiente térmico del aire interior, además de la dotación de agua caliente 
de uso sanitario. 
 
 La problemática surge cuando dichas instalaciones térmicas se han de ubicar en edificios ya 
existentes, y que no tienen previstos espacios o zonas técnicas para dicha maquinaria de 
climatización, y/o cuando las soluciones técnicas que ofrecen los fabricantes para cumplir el RITE, 
imponen condiciones de espacio, distancia y otras que limitan la ubicación de la maquinaria dentro 
en el edificio. 
 
 Esto suele ocurrir con los locales existente en planta baja de edificios cuya cubierta o no está 
preparada para una instalación de esta envergadura, o se encuentra a una distancia muy elevada 
(bloques de más de 3 plantas) y no hay soluciones técnicas (entiéndase maquinaria)  factibles y 
eficientes. 
 
 Igualmente en estos casos, la realidad técnica hace que la demanda de los locales (debido 
a su altura y dimensiones) supere con facilidad las citadas 10.000 frigorías/hora. 
 

13 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 En estos casos la única solución posible es instalar los equipos de climatización en la planta 
baja del local, (como señala el art 5.4.d) bien en espacios técnicos habilitados al efecto en la 
fachada (salas de suelo a techo) con rejillas al exterior en la parte más alta, o bien en los falsos 
techos con salida directa a la fachada como tradicionalmente ocurre, lo cual supone una opción 
que la O.M. de Licencias sólo contempla en casos excepcionales, pero sin terminar de matizar. 
 
2º.- PROPUESTA A CONSIDERAR SOBRE INTERPRETACIÓN DEL CITADO PUNTO 5 DE LA D.A. 
SEGUNDA DE LA ORDENANZA M. DE LICENCIAS DE OBRAS. 
 
 En base a todo lo anteriormente expuesto, los Técnicos firmantes, al amparo de lo previsto 
en el Art 1.3 de las NNUU del PGOU, y la aplicación del RITE como Normativa de rango superior, 
proponen como criterio de interpretación, con carácter general de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ordenanza Municipal de Licencias de Obras del Ayto. de Linares (BOP 103 de 29/05/2012), 
destinada a la regulación de "Instalaciones de equipos de calefacción y acondicionamiento de aire" 
en su punto 5.d, respecto de la EXCEPCIONALIDAD que: 
 
 Aclarar que la excepcionalidad señalada en el último párrafo de punto 5.d, es de aplicación 
a la totalidad del apartado 5 (Instalaciones de equipos de aire acondicionados en fachada) cuando 
las condiciones arquitectónicas del edificio imposibiliten la instalación en cubierta o en salas técnicas 
habilitadas al efecto. 
 
 Visto el informe emitido por el servicio jurídico-administrativo del Departamento de 
Urbanismo el 5 de julio de 2018, en el que se indica lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- La Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Municipal de Licencias de Obras del 
Ayto. de Linares (BOP 103 de 29/05/2012), destinada a la regulación de “Instalaciones de equipos 
de calefacción y acondicionamiento de aire” establece en su punto 5: 
 
5.- Sólo se permitirá la instalación de equipos de aire acondicionado o salidas de aire caliente en 
fachadas, cuando: 
 
a) Se aísle perfectamente el hueco de instalación del aparato con el resto del cerramiento. 
 
b) Si el aparato tiene una potencia inferior a 3.300 frigorías/hora, medie una distancia mínima de 3 
metros desde el aparato al plano de fachada a que dé frente y de 2 metros a huecos de otros locales 
o viviendas. 
 
Si el aparato tiene una potencia superior a 3.300 frigorías/hora, medie una distancia mínima de 5 
metros desde el aparato al plano de fachada a que dé frente y de 3 metros a huecos de otros locales 
o viviendas. 
 
No se podrán colocar en esta situación aparatos de potencia superior a las 10.000 frigorías/hora. 
 
c) Si se hace sobre el espacio público, no se hará a una altura menor de 2,50 metros y no producirá 
goteos u otras molestias sobre dicho espacio. 
 
d) Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de 30 centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la 
estética de la misma. 
 
En locales comerciales situados en planta baja los equipos de refrigeración y acondicionamiento de 
aire deberán quedar embutidos en el paramento de fachada, sin sobresalir de la línea de fachada, y 
conectados al exterior a través de una rejilla de expulsión de aire. 
 
En ambos casos, excepcionalmente, cuando las condiciones arquitectónicas del edificio imposibiliten 
el total cumplimiento de las prescripciones de esta Ordenanza, podrá otorgarse licencia, siempre que 
quede debidamente justificada en el proyecto tal imposibilidad, mediante la aportación de 
certificación suscrita por técnico competente y visada por el correspondiente Colegio oficial. 
 
e) Los aparatos de aire acondicionado que sean visibles desde la vía pública sólo podrán instalarse 
en la posición que no perjudiquen a la estética de la fachada, debiendo en todo caso quedar 
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integrados en la composición y formalización de la misma y no admitiéndose su disposición arbitraria 
sobre el alzado del inmueble. Así mismo, los aparatos de aire acondicionado instalados en los 
balcones y terrazas de los edificios deberán preservarse de las vistas, permitiéndose para ello la 
colocación de elementos decorativos acordes con el entorno. 
 
f) Queda expresamente prohibida la instalación de aparatos de acondicionamiento de aire o 
refrigeración en las fachadas de los edificios que cuenten con cualquier nivel de protección del 
patrimonio inmueble.” 
 
 SEGUNDO: El último párrafo del apartado 5. d) de la citada Disposición establece una 
excepcionalidad que genera dudas en cuanto a los casos en que sería de aplicación, entendiendo 
que la redacción establece expresamente que “cuando las condiciones arquitectónicas del edificio 
imposibiliten el total cumplimiento de las prescripciones de esta Ordenanza, podrá otorgarse 
licencia, siempre que quede debidamente justificada en el proyecto tal imposibilidad, mediante la 
aportación de certificación suscrita por técnico competente y visada por el correspondiente Colegio 
oficial”. 
 
 TERCERO: El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local establece que en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial y 
dentro de la esfera de sus competencias, corresponde, a los municipios, provincias e islas, la 
potestad reglamentaria y de autoorganización. Y la atribución viene conferida al Pleno, conforme 
dispone el artículo 22.2.d) de la citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que le 
confiere la aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanza, correspondiendo la aplicación 
e interpretación de ésta al Ayuntamiento. 
 
 CUARTO: Considerando que las normas urbanísticas han de interpretarse de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y a la 
que no puede oponerse o contradecir, por lo que ha de tenerse en cuenta la normativa a la que se 
hace referencia en el informe de los servicios técnicos municipales emitido el 5 de julio de 2018. 
 
 Considerando Lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del 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. 
 
 QUINTO: En base a todo lo expuesto, vista la propuesta formulada por los Servicios 
Técnicos Municipales, procedería que se eleve al Pleno de la Corporación propuesta al objeto de 
fijar como criterio de interpretación con carácter general del último párrafo del apartado 5.d) de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Municipal reguladora de la tramitación de licencias 
urbanísticas, lo siguiente: 
 
Aclarar que la excepcionalidad señalada en el último párrafo del punto 5.d) es de aplicación a la 
totalidad del apartado 5 (instalaciones de equipos de aire acondicionados en fachada) cuando las 
condiciones arquitectónicas del edificio imposibiliten la instalación en cubierta o en salas técnicas 
habilitadas al efecto. 
 
 Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Linares y página de transparencia. 
 
 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro de mejor criterio y de la resolución que 
adopte el órgano competente.” 
 
 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 5 de julio de 2018. 
 
 En consecuencia, el Concejal Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial tiene a 
bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la Corporación, órgano competente 
para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 
del 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, se adopten los 
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siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general del último párrafo 
del apartado 5.d) de la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
tramitación de licencias urbanísticas, el siguiente: 
 
“Aclarar que la excepcionalidad señalada en el último párrafo del punto 5.d) es de aplicación a la 
totalidad del apartado 5 (instalaciones de equipos de aire acondicionados en fachada) cuando las 
condiciones arquitectónicas del edificio imposibiliten la instalación en cubierta o en salas técnicas 
habilitadas al efecto.” 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares y página de transparencia.” 
 
 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.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, SOBRE EL CRITERIO DE INTERPRETACION DEL ART. 53.5.1 DEL PGOU. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con las discrepancias de interpretación planteadas en la aplicación del artículo 
53.5.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente, en cuanto a la dotación de aseos en locales 
destinados a uso socio-cultural. 
 
 Vista la propuesta formulada por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo de fecha 4 
de julio de 2018 en la que se indica lo siguiente: 
 
1º.- ANTECEDENTES 
 
 El actual artículo 53 de las Ordenanzas urbanísticas del vigente PGOU define el uso socio-
cultural, sus clases y categorías , a saber: 
 
“ Art. 53 Uso socio-cultural. 
 
1.-Definición. Corresponde este uso a los edificios o recintos destinados al público con fines de 
cultura, recreo o relación social. 
 
2.-Clases. Se tipifican las siguientes clases: 
Clase A. Museos, bibliotecas y salas de exposiciones. 
Clase B. Teatros, Auditorios, Pabellones y Ferias de Exposición en edificios cubiertos. 
Clase C. Casinos de Juego. Salas de Fiestas y discotecas, boleras, academias de baile, cafés, bares, 
restaurantes y tabernas en edificios cubiertos. 
Clase D. Parques de Atracciones.  Plazas de Toros Y todos los usos anteriores al aire libre. 
Clase E. Centros socio-culturales y de barrio, como Clubes, Sedes de Asociaciones Culturales.. etc. 
 
3.-Categorías. Para cada clase se establecen las siguientes categorías: 
1ª) Edificios  exentos. 
2ª) Edificios independientes entre medianerías. 
3ª) En edificios con otros usos distintos del de vivienda. 
4ª) En edificios con uso de vivienda. 
 
4.-Grados. Para cada categoría, se establecen los siguientes grados: 
Superficie construida superior a 5.000 m2 o capacidad superior a 1.000 espectadores. 
Superficie construida entre 5.000 m2 y 2.500 m2 o capacidad entre 500 y 1.000 espectadores. 
Superficie construida entre 2.500 m2 y 1.000 m2 capacidad entre 200 y 500 espectadores. 
Superficie construida entre 1.000 m2 y 500 m2 o capacidad entre 100 y 200 espectadores. 
Superficie construida menor de 500 m2 o menos de 100 espectadores. 
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5.1 .-Condiciones. 
 Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y, en especial, el Real Decreto 
2.816/1.982 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 
 
5.2.-Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 10 espectadores en las categorías 1ª a 4ª  
inclusive. 
 
5.3.- Los locales de la Clase C con equipos de reproducción musical (pubs, discotecas, tablaos, salas 
de fiestas y similares), tanto cubiertos como al aire libre, guardarán entre sí una distancia mínima de 
75 metros, medida desde todo punto del recinto y en todas las direcciones.” 
 
 Este artículo señala en su punto 5.1 que los locales bajo este epígrafe han de cumplir las 
disposiciones vigente y “en especial" las condiciones del Real Decreto 2.816/1.982 de agosto por el 
que  se aprueba el Reglamento General de  Policía de  Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas”. 
 
 Dicho Reglamento establece obligatoriamente la necesidad que el local tenga aseos 
separados por sexos. 
 
 Sin embargo, la casuística real nos ofrece la presencia de un gran número de locales 
existentes en edificios, cuya superficie  es reducida y  no posibilita materialmente la creación  de 
aseos separados, o en caso de ser posible su realización es a costa de sacrificar gran parte de la 
superficie para público, lo cual hace inviable la utilización del local. 
 
 Además la antigüedad de dicho Reglamento (que data de 1982), lo ha dejado obsoleto en 
gran número de artículos, que han sido modificados por toda la normativa sectorial posterior, entre 
ellos el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
 Por otra parte, el Decreto 293/2009 Reglamento de accesibilidad en Andalucía, establece 
que en el caso de ser obligatorio los aseos separados, uno de ellos ha de estar adaptado (Artículo 
77). 
 
 El CTE, en su Documento de Apoyo al DB-SUA en edificios existentes, respecto a la 
"Dotación de servicios higiénicos accesibles", establece que para locales YA EXISTENTES y de 
reducidas dimensiones, pueden plantearse soluciones basadas en el uso compartido de los aseos, 
como por ejemplo, un único aseo accesible para ambos sexos (aseo mixto), o incluso la posibilidad 
de compartir los aseos de público y de los trabajadores. 
 
 A estos efectos, el propio Documento del CTE, considera como locales de reducidas 
dimensiones aquellos cuya superficie de uso público no excede de 100 m2 y cuya ocupación de 
público no excede de 50 personas. 
 
2º.- PROPUESTA A CONSIDERAR SOBRE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 53 PARA PERMITIR    
ASEOS COMPARTIDOS. 
 
 En base a todo lo anteriormente expuesto, y mientras no se realiza una actualización de 
dicho Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Activ. Recreativas, los Técnicos 
firmantes proponen como criterio de interpretación con carácter general del artículo 53 respecto de 
los aseos obligatorios que: 
 
 Que para los locales existentes, en edificios con solicitud de licencia de obra anterior al 
12/09/2010 (1), que se destinen a uso socio-cultural, cuya superficie de público no exceda de 100 
m2, y cuya ocupación no exceda de 50 personas, se pueda autorizar un único aseo accesible 
compartido (aseo mixto) según señala el CTE en su Documento de Apoyo al DB-SUA en edificios 
existentes. 
 
(1)  Conforme a la Disposición transitoria tercera del RD 173/2010 de 19 de febrero por el que se 
modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
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 Visto el informe emitido por el servicio jurídico-administrativo del Departamento de 
Urbanismo el 5 de julio de 2018, en el que se indica lo siguiente: 
 
“PRIMERO. El artículo 53 de las Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana 
vigente establece lo siguiente: 
“ Uso socio-cultural. 
1.-Definición. Corresponde este uso a los edificios o recintos destinados al público con fines de 
cultura, recreo o relación social. 
2.- Clases. Se tipifican las siguientes clases: 
Clase A. Museos, bibliotecas y salas de exposiciones. 
Clase B. Teatros, Auditorios, Pabellones y Ferias de Exposición en edificios cubiertos. 
Clase C. Casinos de Juego. Salas de Fiestas y discotecas, boleras, academias de baile, cafés, bares, 
restaurantes y tabernas en edificios cubiertos. 
Clase D. Parques de Atracciones. Plazas de Toros y todos los usos anteriores al aire libre. 
Clase E. Centros socio-culturales y de barrio, como Clubes, Sedes de Asociaciones Culturales. etc. 
3.- Categorías. Para cada clase se establecen las siguientes categorías: 
1ª) Edificios exentos. 
2ª) Edificios independientes entre medianerías. 
3ª) En edificios con otros usos distintos del de vivienda. 
4ª) En edificios con uso de vivienda. 
4.- Grados. Para cada categoría, se establecen los siguientes grados: 
Superficie construida superior a 5.000 m2 o capacidad superior a 1.000 espectadores. 
Superficie construida entre 5.000 m2 y 2.500 m2 o capacidad entre 500 y 1.000 espectadores. 
Superficie construida entre 2.500 m2 y 1.000 m2 capacidad entre 200 y 500 espectadores. 
Superficie construida entre 1.000 m2 y 500 m2 o capacidad entre 100 y 200 espectadores. 
Superficie construida menor de 500 m2 o menos de 100 espectadores. 
5.1.Condiciones. 
Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y, en especial, el Real Decreto 
2.816/1.982 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.” 
 
 SEGUNDO.- Dada la antigüedad del Plan General de Ordenación Urbana y teniendo en 
cuenta los cambios legales que se han producido con posterioridad al mismo, se considera que las  
normas urbanísticas  han de interpretarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal o 
autonómica de carácter básico y sectorial aplicable y a la que el Plan General de Ordenación 
Urbana no puede oponerse o contradecir, entre otras y en el presente caso el Código Técnico de la 
Edificación así como el Decreto 293/2009 Reglamento de accesibilidad en Andalucía. 
 
 TERCERO.- Considerando que el artículo 1.3 de las Normas Urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbana establece que la aplicación e interpretación de estas Normas Urbanísticas 
corresponde al Ayuntamiento. 
 
 Considerando Lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 del 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. 
 
 CUARTO.- En base a todo lo expuesto, vista la propuesta formulada por los Servicios 
Técnicos Municipales, procedería que se eleve al Pleno de la Corporación propuesta al objeto de 
fijar como criterio de interpretación con carácter general del artículo 53.5.1 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU, lo siguiente: 
 
Que para los locales existentes, en edificios con solicitud de licencia de obra anterior al 
12/09/2010 (1), que se destinen a uso socio-cultural, cuya superficie de público no exceda de 100 
m2, y cuya ocupación no exceda de 50 personas, se pueda autorizar un único aseo accesible 
compartido (aseo mixto) según señala el CTE en su Documento de Apoyo al DB-SUA en edificios 
existentes. 
(1) Conforme a la Disposición transitoria tercera del RD 173/2010 de 19 de febrero por el que se 
modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
 Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el Tablón de 
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Anuncios del Ayuntamiento de Linares. 
 
 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro de mejor criterio y de la resolución que 
adopte el órgano competente.” 
 
 Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Municipal Informativa de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en su reunión celebrada el día 5 de julio de 2018. 
 En consecuencia, el Concejal Delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial tiene a 
bien elevar el presente expediente para que por el Pleno de la Corporación, órgano competente 
para la resolución del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y lo dispuesto en el artículo 50 
del 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, se adopten los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar como criterio de interpretación con carácter general del artículo 53.5.1 
de las normas urbanísticas del PGOU vigente el siguiente: 
 
Que para los locales existentes, en edificios con solicitud de licencia de obra anterior al 
12/09/2010 (1), que se destinen a uso socio-cultural, cuya superficie de público no exceda de 100 
m2, y cuya ocupación no exceda de 50 personas, se pueda autorizar un único aseo accesible 
compartido (aseo mixto) según señala el CTE en su Documento de Apoyo al DB-SUA en edificios 
existentes. 
 
(1) Conforme a la Disposición transitoria tercera del RD 173/2010 de 19 de febrero por el que se 
modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
 SEGUNDO: Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares y página de transparencia.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
13.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL SOBRE CONVENIO URBANISTICO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
SECTORIZACION “RUBIALES III”. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente para suscribir Convenio Urbanístico para el desarrollo del Plan 
de Sectorización “RUBIALES III”, entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares y la mercantil CHELVI, S.L., 
propietarios de la totalidad de los terrenos incluidos en el citado Plan de Sectorización. 
 
 Los Convenios Urbanísticos de Gestión son aquellos que tienen por objeto exclusivamente 
fijar los términos y condiciones de la concreta ejecución del planeamiento, sin que de su 
cumplimiento pueda derivarse ninguna alteración o modificación de aquel. 
 
 La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
- Los artículos 30.2, 41.3 y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. 
- Los artículos 18 y 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 
 Visto que con fecha 10 de mayo de 2018 fue aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento 
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Pleno, la Propuesta de Convenio Urbanístico, fechada en mayo de 2018, entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Linares y la mercantil CHELVI, S.L., para el desarrollo del Plan de Sectorización 
“Rubiales III”, propietarios de la totalidad de los terrenos incluidos en el mismo. 
 
 Visto que, sometido a información pública, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 100, de fecha 25 de mayo de 2018, mediante exposición en el 
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica, desde el 25 de mayo al 23 de junio de 2018, así como 
en el Tablón físico de Anuncios por igual período. 
 Visto Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano, NO ha sido presentada alegación 
alguna, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, durante el plazo correspondiente. 
 
 Visto el Informe Jurídico emitido por el Secretario General, en sentido favorable. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 5 de julio de 2018, y dictaminado favorablemente, 
por unanimidad, por la misma, procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial elevar el presente expediente proponiendo al Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar el Convenio Urbanístico que se adjunta a la presente propuesta, entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Linares y la mercantil CHELVI, S.L., para el desarrollo del Plan de 
Sectorización “Rubiales III”, propietarios de la totalidad de los terrenos incluidos en el mismo. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho se requiera, para 
suscribir cuantos documentos, públicos y privados, sean consecuencia de la adopción del presente 
acuerdo. 
 
 TERCERO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia con expresión, 
al menos, de haberse procedido a su depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, e identificación de 
sus otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos afectados.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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14.- PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS DESTACADOS DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL, A PARTIR 
DEL 15 DE JUNIO DE 2.017. 
 
 Dicho punto quedó sobre la mesa por motivos organizativos. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
 
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. RELATIVO AL APOYO E IMPULSO A LOS 
AUTÓNOMOS DE LINARES. 
 
 Por el Sr. José Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo 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 Artículo 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: 
 

“MOCIÓN DE APOYO E IMPULSO A LOS AUTÓNOMOS DE LINARES” 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Todos conocemos y sufrimos de una forma u otra que el principal problema de Linares es el 
desempleo. Hace pocas fechas, el INE, un año más, nos ha señalado como el municipio con mayor 
porcentaje de Paro de España, los datos son incontestables y muy preocupantes, Linares tiene 15 
puntos más de tasa de Paro que el resto de Andalucía y 23 puntos más que el resto de España 
(Linares 39 %, Andalucía 24 % y España un 16 %). 
 
 Es por esto, que el Grupo de Concejales del PP de Linares, en su apuesta firme y decidida 
para que se den las condiciones fiscales, administrativas y burocráticas óptimas y favorables para se 
creen puestos de trabajo en nuestra ciudad, trae hoy aquí esta Moción, específicamente enfocada a 
nuestros Autónomos. 
 
 En Linares contamos con 2.200 personas trabajando en el régimen de Autónomos, 
debemos tratarles con mimo, son mujeres y hombres  dignos de admiración y respeto, es nuestra 
obligación desde las Administraciones Públicas el favorecer su actividad, el eliminar trabas y el 
impulsar que más linarenses se sumen a esos 2.200 valientes que ya emprenden en nuestra ciudad. 
 
 Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA), que agrupa a 300 organizaciones territoriales y que cuenta con más de 450.000 
autónomos afiliados, ha manifestado públicamente en diferentes ocasiones cosas como estas, sobre 
la Ley de Emprendimiento de Andalucía: “llega con cinco años de retraso, que no contenta a nadie y 
que no apuesta por lo que demanda el sector de los Autónomos en Andalucía. Andalucía no puede 
ser la CCAA que siempre va a remolque de las medidas nacionales” o “tenemos mucha confianza 
en la nueva Ley Estatal para Autónomos (la del Gobierno Central anterior del PP), 1.800.000 
autónomos españoles se van a beneficiar de ella, elimina trabas, mejora la protección social, da 
seguridad jurídica en materias fiscales, ayuda al emprendimiento con el tema de la tarifa plana, 
entre otros beneficios...”. 
 
 A estas realidades sobre legislación, les añadimos, que en 2016, se ha dejado de ejecutar 
por parte del Gobierno Socialista de Susana Díaz el 70% del Plan de Trabajo Autónomo, de 125 
millones de euros solo gastan 36 millones, en 2017 de 129 millones en el presupuesto para 
Autónomos, dejan de nuevo el 70o/o sin ejecutar, del Programa de Fomento del Emprendimiento 
deja casi la mitad en el cajón, y 1.200 millones de euros en facturas que la Junta Socialista les 
adeuda a los Autónomos . con estos números, mal les va a ir a los autónomos andaluces y por 
consiguiente también salen muy perjudicados los autónomos linarenses. 
 
 Es por todo esto que el PP de Linares, apoya y defiende a los autónomos de Linares y en su 
afán de consolidar y promover el emprendimiento en nuestra ciudad, propone al Ayuntamiento 
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Pleno la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a legislar en el ámbito de los autónomos 
atendiendo las demandas del sector, como ellos mismos (los autónomos andaluces) solicitan y 
denuncian. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a ejecutar el 100% de su propio Presupuesto 
destinado a autónomos. 
 
 TERCERO: lnstar al nuevo Ejecutivo Central del PSOE presidido por Pedro Sánchez, a 
mantener y profundizar en las medidas que tan buenos resultados han ofrecido en materia de 
autónomos a nivel nacional.” 
 
 CUARTO: Dar traslado de estos Acuerdos a los distintos Grupos Políticos tanto de las Cortes 
Generales como del Parlamento Andaluz, así como a las Asociaciones de Autónomos y Cámara de 
Comercio e Industria de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar el Sr. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que su grupo 
estaría de acuerdo en la mayoría de las cuestiones porque vienen a reforzar esas ganas de reclamar 
por parte del colectivo de autónomos más derechos y protección para equipararse con el resto de 
asalariados. Por tanto estando de acuerdo con el fondo de la moción va a votar a favor. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal de I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo puede llegar a compartir algunas cuestiones 
planteadas en la moción, su grupo está de acuerdo con el planteamiento del nuevo gobierno 
socialista de que coticen según sean sus ingresos, los trabajadores autónomos deben de tener los 
mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por cuenta ajena, pero no pueden compartir el 
planteamiento de la moción, ésta no es la solución para Linares, los trabajadores y trabajadoras 
autónomos no son suficientes para absorber la cantidad de paro que tenemos en la ciudad. 
También quería aclarar que a los autónomos “no tenemos que tratarlos con mimo”, nosotros lo que 
tenemos que hacer es defender los derechos laborales de la clase trabajadora en general, cosa que 
no ha hecho el anterior gobierno del P.P., la reforma laboral del P.P. no es precisamente “tratar con 
mimo a los trabajadores”. En cualquier caso su grupo lógicamente apoya a los trabajadores 
autónomos y considera que forman parte de la clase trabajadora de este país contribuyendo al 
progreso del mismo, pero va a votar en contra de la moción al no compartir el fondo de las 
cuestiones que se plantean en la misma. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su grupo está a favor de cualquier medida que vaya 
en apoyo de los autónomos y por eso van a votar a favor de esta moción. 
 
 - En este momento intervino la Sra. Portavoz del grupo municipal P.S.O.E., Dª Pilar Parra 
Ruiz quién manifestó que su grupo iba a votar en contra porque se nos presenta una moción llena 
de falsedades, se dicen muchas cosas que no son y verdades a medias, tratando siempre de 
confundir. Ha escuchado muchas veces decir por parte del P.P. que Linares es el municipio con más 
paro de España, quiere hacer referencia a un estudio del INEM que cuando habla de los municipios 
de más de 40.000 habitantes lo hace por tramos y señala cuales son las ciudades con más paro de 
España, no estando Linares entre las cinco primeras. Si hablamos de renta decir también que Linares 
presenta una renta por habitante superior a la provincial y a la andaluza, siendo el tercer municipio 
con más renta de la provincia por delante de municipios como Úbeda y son datos facilitados por la 
Cámara de Comercio. Con esto quiere decir que deberíamos de dar los datos correctos y no mentir 
a la ciudadanía con mociones que no dicen la verdad. 
 
 - A continuación pidió la palabra el concejal no adscrito D. Antonio Delgado Contreras 
para decir que considera esta moción una receta pero sin medicamente, es decir, se dicen muchas 
cosas sobre los autónomos pero no sé dice lo que los autónomos tienen que hacer para que les 
vaya bien, con lo cual es un brindis al sol. Se habla de los autónomos de Linares pero en la moción 
no hay ni una sola medida para cuando el autónomo pasa la fase inicial y tiene que mantenerse, 
ese es el problema de los autónomos mantenerse y es ahí donde la administración local, en este 
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caso, debe de centrarse y aportar medidas. También quiere señalar que si realmente queremos 
hablar de los autónomos deberíamos de hacerlo en la Comisión Informativa de Fomento que es 
donde podemos aportar ideas, no aquí que es dónde nos hacemos la foto y ya está. La Ley de 
Emprendimiento y la Ley de Autónomos a los autónomos que llevan años intentando mantener su 
negocio no le ha hecho nada de bien, a los emprendedores puede que les haya favorecido pero a 
los autónomos que llevamos mucho tiempo siéndolo, y se mete también él, no, cada año nos 
encontramos con más trabas, cuando no es el IVA es la Seguridad Social que cada vez es más cara, 
contratar a un trabajador cuesta mil setecientos euros, incluyendo su sueldo y seguridad social y sin 
ser un obrero especializado, de eso es de lo que tenemos que hablar porque eso son los problemas 
reales de los autónomos. Vamos a traer más medidas a los plenos y no tonterías como éstas que lo 
único que dice es que se inste al gobierno central y a la Junta de Andalucía. 
 
 - Nuevamente intervino el Sr. Roldán Sánchez quién dijo que le da la impresión que a los 
grupos de I.U.LV-C.A. y P.S.O.E aunque él estuviera aquí hora y media argumentando esta moción 
seguirían votando en contra por lo que no tiene mucho más que decirles, por eso quiere dirigirse a 
los hombres y mujeres autónomos de esta ciudad para decirles que son auténticos valientes cuyo 
arrojo, esfuerzo y sacrificio diario no debería de caer en saco roto, debemos de escucharlos y 
apoyarlos, tratándolos con respeto y admiración y eso es lo que hace el P.P., por mucho que le 
duela a algunos porque el P.P. es el partido de los autónomos, con hechos y no con palabras 
vacías.  
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas para decir que apoyar esta 
moción, aunque sea muy mejorable, no es ir en contra de la Ley de Emprendimiento, ley que fue 
consensuada por su partido como pacto de investidura, es más su partido se siente muy orgulloso de 
esa ley. Apoyar esta moción no es ir en contra de la Ley de Emprendimiento porque estamos 
hablando de instar al legislador a que siga legislando, instar a que se ejecute lo presupuestado o 
instar al ejecutivo central a que se siga trabajando, apoyar esto no es ir en contra de nada. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Pilar Parra para hacer referencia al fraude de ley que suponen 
los falsos autónomos. El Sr. Roldán ha dicho que el P.P. es el partido de los autónomos por eso le 
ha extrañado que en el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el P.P., sea práctica habitual contratar 
por ejemplo a una persona como conserje recepcionista en el Centro Municipal de Asuntos Sociales 
como autónomo, estas son las prácticas del P.P. que machacan a los autónomos y hacen que al año 
un falso autónomo reste a la Seguridad Social 2.900 €, que multiplicándolos por todos los falsos 
autónomos que hay supone pérdidas millonarias para la hucha de la Seguridad Social. Teniendo 
prácticas como estas no cree que sean los más indicados para hablar de los autónomos. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado para decir que estos falsos autónomos existen 
porque no se pueden pagar los costes de Seguridad Social de los trabajadores. Es cierto que el 
gobierno del Sr. Rajoy ha desarrollado medidas que han sido eficientes en este sentido y esperemos 
que el gobierno socialista que tenemos ahora haga todo lo que dice que va a hacer, sobre todo en 
impuestos y Seguridad Social. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Alcalde quién dijo que no podemos diferenciar los 
autónomos de Linares de los autónomos del resto de España, aquí no podemos legislar en este 
sentido, pero lo que sí podemos hacer es ser objetivos y no seguir diciendo que somos los peores 
porque no es verdad. Desde aquí en este sentido podemos hacer muy poco pero aún así, 
concretamente en emprendimiento somos de los ayuntamientos que más estamos haciendo y como 
muestra el plan de innovación empresarial y el ecosistema que se está creando como el vivero y la 
incubadora y el coworking, por tanto en nuestra ciudad dentro de lo poco que podemos hacer en 
este sentido sí estamos desarrollando medidas. 
 
 - Pidió la palabra el Sr. Roldán para decir que nadie está criticando todas estas medidas 
que el Sr. Alcalde ha referido, es más todas han sido apoyadas por el P.P., esta moción trata de los 
autónomos y con estos acuerdos se pretende instar a las administraciones competentes para que 
sigan legislando y ejecuten sus presupuestos. A la Sra. Parra quería decirle que lo que le hace daño 
a la Seguridad Social y a los parados es robar 800 millones de los expedientes de regulación de 
empleo, defraudar dos mil y pico millones de euros con los cursos de formación o gastarse 15.000 
€ de una tarjeta de la Junta de Andalucía. 
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 - Pidió la palabra la Sra. Parra por alusiones para decir que no es el P.P. el que está en las 
mejores condiciones para hablar de nadie, sobre todo cuando aún no hay sentencias todavía.   
 
 Sometida la moción a votación fue denegada por cinco votos a favor del grupo P.P., un 
voto a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del grupo CILUS, ocho votos en 
contra del grupo P.S.O.E., un voto en contra del grupo I.U.LV-C.A., dos votos en contra de los 
concejales no adscritos D. Sebastián Martínez Solás y D. Felipe Padilla Sánchez y tres abstenciones 
de D. Juan Fernández Gutiérrez, D. Joaquín Robles Sánchez y el concejal no adscrito D. Antonio 
Delgado Contreras. 
 
 
16.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. PARA LA CONCESION DEL PREMIO NOBEL 
DE LITERATURA A TITULO POSTUMO A FEDERICO GARCIA LORCA. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de 
la siguiente moción, 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 
 
 El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio 
1.898, este año se cumple el 120 aniversario. Un numeroso grupo de intelectuales y artistas ha 
presentado un manifiesto -que se adjunta- para pedir a la Academia Sueca que conceda el Premio 
Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo. 
 
 IU a través de la presente proposición pretende incorporar la firma del Ayuntamiento de 
Linares a dicha petición. Nos dirigimos  a la Academia Sueca para que estudie la posibilidad de 
otorgar el Premio Nobel de Literatura al poeta español Federico García Lorca. Solicitamos 
respetuosamente a los académicos suecos que modifiquen las normas por las que se rigen los 
Premios Nobel en la actualidad al no contemplar la concesión a personas fallecidas a título 
póstumo. Demandamos que se valore la vida de una persona extraordinaria, grandioso creador de 
unas obras extraordinarias y que también tuvo una muerte en circunstancias extraordinarias. 
 
 Las obras completas que escribió Federico García Lorca, contienen poesía, teatro y 
narrativa, y ocupan 4.316 páginas. La Generación del 27, de la que formó parte el poeta 
granadino representó una época dorada de la cultura española, muchos de sus integrantes hombres 
y mujeres son primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales. 
 
 Al poeta y dramaturgo lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de 
Víznar, junto a dos banderilleros y un maestro de escuela. La orden para su ejecución partió del 
general Queipo de Llano, que dijo al gobernador de Granada "dadle café, mucho café", consigna 
que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, donde había ido 
a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta más conocido y popular de Andalucía y 
de España, cuando contaba con poco más de 38 años, es decir, en plena madurez creativa. 
 
 No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de España sobre Lorca que 
no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio Nobel de Literatura. 
Cuatro escritores y poetas a los que les fue concedido el Premio Nobel de Literatura: Juan Ramón 
Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, hicieron referencia en su 
discurso de aceptación de premio Nobel a Lorca. 
 

Así el mundo quedó en duelo 
Y está llorando a porfía 

Por Federico García 
Con un doliente pañuelo 

No pueden hallar consuelo 
Las almas con tal hazaña 
Qué luto para la España 
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Qué vergüenza en el planeta 
De haber matado un poeta 
Nacido de sus entrañas.” 

“Un río de sangre”-Violeta Parra 
 Era Federico un andaluz de Fuente Vaqueros, un pueblo en la Vega de Granada bañado 
por el río Genil, río al que dedica uno de sus poemas más universales ………. 

 
Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido.” 

"La casada infiel” 
 
 También en la obra de este poeta universal está presente el mundo de los gitanos, por 
ejemplo, el “Romancero gitano” en su romance “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el 
camino de Sevilla” Lorca nos cuenta la primera de dos aventuras del gitano Antonio Torres Heredia. 
En un discurso con motivo de la inauguración de la Biblioteca de Fuente Vaqueros, titulado “Medio 
pan y un libro”, Federico habla del hambre física que se puede combatir con medio pan o media 
fruta, pero ¿y el hambre de cultura y el hambre de saber?. Un escritor ruso cuando estaba detenido 
en Siberia, rodeado de estepas nevadas, pedía a su familia “libros muchos libros para tener escalera 
y elevar su espíritu para ver más alto, más claro y más lejos”. 
 
 La sublevación de los militares fascistas contra la República contó con el apoyo de Hitler y 
de Mussolini al general Franco, en lo que fue un ensayo de la II Guerra Mundial donde los nazis 
ocuparon Europa, donde el pueblo sueco combatió contra el nazismo en defensa de sus libertades y 
de su soberanía como país. Sería un mensaje muy positivo y un homenaje que podría hacerse 
extensivo a todas las personas que aún continúan como el propio Federico enterrados en fosas 
comunes. 
 
 Sería un reconocimiento de un extraordinario y soberbio escritor, porque su obra sigue viva. 
Cada tres minutos en el mundo se representa una obra suya, se han traducido sus libros a todos los 
idiomas del mundo, del planeta. En definitiva, reúne todas las condiciones para recibir el Premio 
Nobel de Literatura a título póstumo. 
 
 Lorca representa la tolerancia, la convivencia, los valores republicanos desde el principio. 
Una prueba evidente del cariño y admiración de la gente hacia Federico es que no hay hoy en 
España ninguna ciudad o municipio por pequeño que sea que no tenga una calle, una plaza, un 
centro escolar, una biblioteca con su nombre o sus obras. Lo que significa que Federico García 
Lorca es de todos. 
 
 Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares acuerda adherirse al manifiesto que se 
adjunta, solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a Federico García 
Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo . 
 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares trasladará, a los distintos centros 
educativos de la provincia la iniciativa de organizar lecturas y representaciones de la obra de este 
andaluz universal y que de manera simbólica aporten su fuerza para que esta petición se posible. 
 
 TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares hará llegar el contenido de este acuerdo a 
la embajada sueca en Madrid, solicitando el traslado en valija diplomática a la Academia Sueca. 
 
 CUARTO: De los acuerdos que contiene la presente proposición, se dará traslado al 
Presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas; a los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado; a la 
Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a la Consejería de 
Cultura y a los Grupos Parlamentarios; a las asociaciones y colectivos culturales inscritos en el 
registro del Ayuntamiento y a las asociaciones de memoria histórica de la provincia de Jaén.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
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Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), quién manifestó 
que su grupo iba a apoyar la moción puesto que entienden que la obra de este autor es merecedora 
de este premio, aunque son conscientes que es difícil que la academia sueca modifique las normas 
de los Premios Nobel en lo concerniente al título póstumo. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, 
quién manifestó que en principio la moción le parece bien aunque en toda ella está presente la 
ideología política de la Sra. Robles y eso es lo que te puede echar un poco para atrás. En cualquier 
caso va a apoyar esta moción porque comparte el objetivo que persigue, pero no está de acuerdo 
con el contenido de la moción. 
 
 - Pidió la palabra a continuación la Sra. Angela Isac García, Portavoz del grupo municipal 
P.P., quién manifestó que Federico García Lorca es un poeta universal, una figura singular, un genio 
excepcional que no necesita el Nobel, más bien es el Nobel el que necesita a Federico García Lorca 
porque como bien se dice en la moción no hay municipio en España que no cuente con una calle, 
plaza, biblioteca o salón cultural dedicado a su persona. Aunque las normas de la academia lo 
prohíben ya se ha hecho una excepción en tres ocasiones y se ha otorgado el Nobel a título 
póstumo, por lo que se podría hacer otra excepción en este caso. Coincide en lo dicho por el Sr. 
Delgado en cuanto a lo de la ideología de la moción, en cualquier caso lo importante es aprender 
de los errores y ser como el propio Federico García Lorca que se confesó siempre ser amigo del 
hombre puesto que era amigo de personas con diversas ideologías, también se definió a él mismo 
como ciudadano del mundo, comunista, activista, religioso, monárquico y taurino, y precisamente 
esta diversidad es lo que le hace tener esa genialidad. Y además de todo esto señalar también que 
Federico García Lorca trasladó las igualdades sociales, la posición de la mujer en general y 
particularmente la mujer rural, a un ámbito de la literatura magistralmente expresado, lo cual le trajo 
muchas enemistades. Por tanto el P.P. va a apoyar esta moción y si la Sra. Robles considera 
oportuno le gustaría que en el primer acuerdo donde se pide modificar las normas de la academia 
sueca, se cambiara y pusiera instar a la academia sueca a que se haga una excepcionalidad por la 
singularidad y genialidad de Federico García Lorca. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Macarena García Palacios, en nombre del grupo P.S.O.E., 
quién dijo que su grupo también va a apoyar esta moción como no podía ser de otra manera, 
fundamentalmente porque es de justicia y por todo lo que Federico García Lorca ha significado para 
el mundo de la literatura universal. Como ya se ha dicho aquí Federico García Lorca aparte de letra 
ha sido también igualdad, feminismo, lucha y democracia, de no haber sido asesinado seguramente 
habría conseguido ese premio Nobel tan merecido y que desde aquí hoy pedimos. En definitiva su 
grupo va a apoyar esta moción y sí que suscribe esta exposición de motivos porque hoy 
afortunadamente todas las ideologías tienen cabida, desgraciadamente en tiempos de Federica 
García Lorca no. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Selina Robles quién dijo que agradecía el apoyo de 
todos los grupos y por consiguiente el apoyo del Ayuntamiento de Linares a la concesión del Premio 
Nobel a Federico García Lorca. En esta moción lo que se está argumentando son los méritos de la 
obra de García Lorca para obtener el Premio Nobel pese haber sido asesinado tan prematuramente, 
lo cual ha supuesto negarle a este genio y a este talento este premio, por otro lado su grupo estaría 
de acuerdo con que cualquier persona que tuviera méritos suficientes para obtener este premio se le 
concediera este muerto o no. Lamenta que la parte de la moción que hace referencia a la guerra 
civil que este país vivió todavía escueza, pero aunque las personas que la vivieron en primera 
persona ya son menos, sí son un mayor número los que vivieron la represión franquista y la 
sufrieron, por tanto es una parte de nuestra historia reciente que ha generado una herida que 
todavía no se ha cerrado al no tratarse el tema como debería de haber tratado, por eso su grupo 
cada vez que considere oportuno va a traer este tema al pleno o donde haga falta para ver si de 
una vez por todas puede cerrarse y asumirse esa parte de nuestra historia. Con respecto a lo 
propuesto por la Sra. Isac decir que en ese punto primero lo que se dice es solicitar que se 
modifiquen las normas de la academia sueca, no se está obligando a nada. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
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17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE RECHAZO A LA LIBERTAD 
PROVISIONAL DE “LA MANADA”. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. se dio cuenta de la 
siguiente moción, 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 
 

 El pasado mes de julio, durante el transcurso de unas fiestas populares en Navarra, 5 
hombres violaron y vejaron a una joven de 18 años.  Este hecho conmocionó por completo a la 
sociedad y supuso un nuevo impulso a la organización de las luchas feministas en forma de 
movilización y repulsa contra aquel deleznable acto. Repulsa que más tarde se extendió a las formas 
en que la defensa , y uno de los magistrados que formaban parte del tribunal encargado de juzgar 
los hechos, tuvieron sobre el transcurso del mismo, culpabilizando y agrediendo a la joven por 
segunda vez. 
 
 Los agresores de “la manada” fueron condenados por “abusos sexuales” en lugar de 
violación a 9 años de prisión, argumentando en la sentencia que la víctima no opuso la debida 
resistencia, pese a estar aislada, acorralada y violentada por 5 hombres en el rellano de unas 
escaleras. Sentencia que supuso un tercer varapalo a la víctima de la agresión y por ende a todas 
las personas que estamos implicadas en la lucha feminista. 
 
 Finalmente, en los últimos días hemos conocido la admisión por parte de los tribunales 
navarros de libertad provisional para los cinco agresores, bajo una fianza de 6.000 “míseros” euros. 
El tribunal justifica la puesta en libertad provisional de “la manada” argumentando que hay otras 
medidas “menos gravosas” para darle “sosiego” a la víctima. Esta decisión ha vuelto a conmocionar 
a la sociedad española y ha provocado, si cabe, mayor desconfianza en el Poder Judicial de este 
país. 
 
 Desde IU entendemos que la lucha contra la violencia machista, y en pos de una sociedad 
más igualitaria y feminista, tiene diferentes frentes. Sin duda alguna el más importante se basa en la 
educación desde temprana edad en valores y principios iguales de hombres y mujeres, la formación 
sexual de la juventud no puede seguir viniendo de la pornografía. 
 
 Pero sin duda alguna, otra de las cuestiones que debemos de abordar, más pronto que 
tarde, versa sobre el problema, que en este país supone, gran parte del Poder Judicial y la normativa 
penal. 
 
 Un Poder Judicial cuyas estructuras y altos cargos vienen heredados del régimen totalitario 
anterior, y que adolecen de vicios ideológicos que en absoluto encajan con la sociedad española 
del siglo XXI. Siendo en este momento más urgente que nunca, a tenor de las últimas decisiones 
judiciales, una profunda reforma de la judicatura de este país. Reforma que debe comenzar por una 
democratización en el acceso a la carrera judicial que elimine la tradición familiar en la misma, así 
como una mayor formación en materia de igualdad y lucha contra el heteropatriarcado que tanto 
daño está haciendo a la sociedad española. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares acata pero no comparte la sentencia en 
primera instancia del caso conocido como “la manada”. 
 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares acata pero no comparte la decisión 
judicial de poner en libertad bajo fianza de 6.000 € a los agresores conocidos como “la manada”. 
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 TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares solicita al Gobierno Central una urgente 
reforma del Poder Judicial, de manera que se adapte a los principios y valores de la sociedad 
española del siglo XXI, así como la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 CUARTO: Dar traslado de los acuerdos al Gobierno Central, a los Grupos del Congreso de 
los Diputados y Senado, al Presidente del CGPJ y al Fiscal General del Estado.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar el 
Portavoz del grupo municipal CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver quién dijo que esta moción les 
parece que es sumamente importante, hay que explicar una serie de cuestiones para que no nos 
lleve al equívoco. En primer lugar decir que nos encontramos con la petición de que este 
ayuntamiento interprete una sentencia firme de la Audiencia de Navarra en la que se condena a un 
grupo de personas por unos delitos, ha sido un caso altamente mediatizado que ha generado 
alarma social, sin embargo su grupo no puede entender qué hace un ayuntamiento debatiendo lo 
que nos parece una sentencia judicial, lo cual no quiere decir que su grupo esté a favor ni en contra 
de esa resolución, lo que quiere decir es que quizás este pleno esté sobrepasando en mucho sus 
competencias, por no hablar de la cualificación que no tenemos para valorar la sentencia de tres 
magistrados, de la necesidad de señalar aún más este caso con la consiguiente alarma social que ya 
tiene, o de si va a servir para concienciar más a la ciudadanía, desde luego para lo que sí que está 
valiendo este caso es para generar aún más desconfianza en el poder judicial. Su grupo no está a 
favor de que desde el poder político se intervenga en el poder judicial, es más, cuanto más 
independientes sean los jueces mejor y sí coinciden con lo que dice la moción de la reforma del 
código penal pero no con que tenemos normas y modelos heredados del franquismo, estamos 
hablando de cuarenta años después y en todas estas legislatura que ha habido seguramente se 
podía haber ido reformando. En definitiva, después de estas explicaciones, su grupo se va a abstener 
en este punto. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s), quién manifestó que su formación política desde que se supo la noticia de 
la puesta en libertad de estas personas por supuesto la acataron, pero la calificaron de indignante. 
Esta puesta en libertad viene a ser un toque de atención sobre cómo está el Código Penal, por 
supuesto estamos totalmente de acuerdo con la independencia del poder judicial, pero no cree que 
este sea el caso, más bien al contrario por haberse aplicado la legislación hoy nos encontramos con 
que estas personas han podido salir de la cárcel con una fianza de seis mil euros, por tanto también 
coincide en la necesidad de cambiar el Código Penal y eso lo tiene que hacer el poder legislativo. 
No obstante, sí les parece ambiguo el hecho de que se diga que ese cambio se adapte a los 
principios y valores de la sociedad española del siglo XXI, porque no acaba de entender muy bien 
qué significa, en cualquier caso su grupo está de acuerdo con la moción y va a votar a favor. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, 
quién manifestó que volvemos a meter la ideología en las mociones con frases como “Poder Judicial 
cuyas estructuras y altos cargos vienen heredados del régimen totalitario anterior”, “o que se 
democratice el acceso a la carrera judicial”, el problema de meter la ideología en las mociones es 
que se pueden decir estas cosas que no son ciertas, no hay franquista en el poder judicial y los 
jueces son jueces porque aprueban unas oposiciones, y este tipo de cosas son las que hacen que 
muchas cuestiones sean rechazadas aún estando de acuerdo con gran parte de ellas. Con esta 
moción al final estamos intentado decirle a un juez que lo ha hecho mal, el poder judicial por suerte 
es independiente y él entiende que el juez habrá aplicado la ley y si en este caso no ha tenido muy 
claro que es una violación sino abusos sexuales lo habrá hecho porque también tiene que velar por 
la presunción de inocencia de a quién se le está imputando este delito, presunción de inocencia que 
es un derecho constitucional que todos tenemos. No es fácil dictar sentencias y sobre todo cuando 
se cuenta con tanta publicidad que él considera que ha ido en contra de los intereses de la víctima, 
esta legislación es demasiado blanda con quién comete violaciones pero tenemos las leyes que 
tenemos, habrá que cambiarlas en Madrid, por eso él tan sólo estaría de acuerdo con el tercer y 
cuarto punto, el resto de acuerdos no los puede asumir porque cree que no deberíamos de entrar en 
esa cuestión. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P., quién 
comenzó diciendo que para empezar esta sentencia no es firme, puede correrse el riesgo de que si 
se dan una serie de circunstancias estos “animales” no ingresen en prisión. Por otro lado hablamos 
de la publicidad que se le ha dado al caso, el problema no es la publicidad sino la alarma social 
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que ha levando este caso porque no estamos hablando de una agresión sexual de la que por 
desgracia se suele cometer normalmente, sino que estamos hablando de una víctima de 18 años 
frente a la brutalidad de cinco delincuentes, esa es la alarma social. Su grupo municipal va a apoyar 
esa moción aunque le gustaría hacer alguna apreciación, por un lado su grupo entiende que más 
necesaria todavía que la reforma del poder judicial es la reforma del Código Penal y la reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que pide a la Sra. Selina Robles que acepte esta enmienda 
de adicción. No comparte la frase relativa a que “se democratice el acceso a la carrera judicial que 
elimine la tradición familiar en la misma”, eso no es cierto el único requisito para acceder a la 
carrera judicial es ser Licenciado en Derecho y aprobar una de las oposiciones más duras que hay, 
pero que en cualquier caso tampoco pide que se retire. Está de acuerdo en acatar pero no 
compartir la sentencia, pero también quieren mostrar la conformidad con la postura desde el inicio 
hasta el día de ayer al menos, del Ministerio Fiscal, puesto que siempre ha mantenido una petición 
de condena de veintidós años de prisión y diez meses por un delito de violación. Por supuesto 
tampoco están de acuerdo con la decisión judicial de la puesta en libertad de estas personas porque 
sí cree que se dan en este caso los tres requisitos para mantener la prisión provisional siendo uno de 
ellos la renovación del pasaporte, circunstancia en la que ha incurrido una de estas personas y sobre 
la que aún no se han pronunciado los jueces, con el agravante de que es Guardia Civil y se le ha 
levando la suspensión y va a poder cobrar su sueldo íntegro, esto le parece algo indigno no ya 
como miembro de un partido político sino como mujer. Otro de los requisitos para mantener la 
prisión provisional sería la alarma social, los tres jueces que integran la Audiencia Provincial 
perfectamente podían haber acordado la continuidad en la situación de prisión provisional de todos 
ellos porque víctima es ella pero podíamos ser cualquier mujer también al ser tres de ellos 
reincidentes. Para acabar dijo que su grupo iba a apoyar la moción como ha dicho al principio y 
pedía a la Sra. Robles que apoyara la enmienda que ha expuesto anteriormente. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Concejala-Delegada de Igualdad, Dª Carmen Domínguez 
Carballo quién manifestó que después de escuchar a la Sra. Hidalgo tiene que decir que 
prácticamente está de acuerdo con todos los argumentos que ha dicho, sí le ha sorprendido mucho 
las intervenciones del Sr. Bris y la del Sr. Delgado, es más le han incluso preocupado puesto que 
denotan lo mucho que queda todavía por hacer. La sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial 
no era la única que podía dictar, es más la mayoría de profesionales esperaban que fuera otra, y 
tanto una como otra estaban las dos dentro de la aplicación de la ley, sin embargo han optado por 
dejarlos en libertad lanzando así un mensaje a la ciudadanía de una brutal desprotección hacia las 
mujeres, ante esto es normal que la ciudadanía y los políticos opinemos y protestemos en las calles 
para exigir que se cambien las leyes porque la ley está al servicio de la ciudadanía y es evidente que 
este tipo de leyes hay que cambiarlas. La exposición mediática es positiva como forma de 
sensibilización, las protestas en las calles también son necesarias, al igual que debatir esta cuestión 
en este pleno también lo es como forma de hacer pedagogía para aquellos que aún no lo tienen 
claro. Esta situación está dejando en evidencia que todos los operarios judiciales necesitan una 
mayor formación en perspectiva de género, la formación en esta materia es insuficiente y 
afortunadamente ya hay anunciado por parte del gobierno una modificación en el Código Penal 
para que no haya lugar alguno a la interpretación, es decir si no hay un sí explícito todo lo demás es 
no, es necesario que vayamos a ese extremo para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo. La 
sociedad debe protestar y reclamar que la ley esté a su servicio, no al revés, los políticos debemos 
de ser sensibles a las demandas de la sociedad. Después de haber dicho esto, lógicamente su grupo 
va a votar a favor de esta moción y todas las que vengan en esta línea porque esta situación es 
inaceptable y debemos de contribuir a cambiarla. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Selina Robles para decir que compartía al cien por cien las 
intervenciones tanto de la Sra. Hidalgo como de la Sra. Domínguez, y poco más habría que añadir a 
estas palabras. Sí quería decir que para su formación política, por ideología, todas las actuaciones y 
decisiones que lleven a cabo las instituciones y poderes del estado son susceptibles de crítica, por 
supuesto la judicatura también lo es porque no es infalible, las sentencias no se acatan, se cumplen 
y nada más, todo es susceptible de crítica democrática con respeto, con argumentos y con 
propuestas. Con respecto a las dudas que tenía el Sr. Hervás en lo referente a los principios y 
valores de la sociedad española del siglo XXI tiene que decirle que el fondo de esta cuestión, como 
bien han dicho tanto la Sra. Hidalgo como la Sra. Domínguez, es que la justicia todavía se sigue 
impartiendo de forma patriarcal lo cual hace que las mujeres estemos en situación de inferioridad, 
los jueces no tienen formación en igualdad, no aplican la perspectiva de género lo cual en el siglo 
XXI es inadmisible y a esto es a lo que se refiere con adaptarse a los principios y valores del siglo XXI. 
Con respecto a la enmienda planteada por el grupo P.P., la acepta sin ningún problema y para 
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acabar su intervención pasó a leer un poema que ella creía que reflejaba perfectamente la 
sensación de las mujeres ante estos delitos: “Yo te creo hermana, tu no podías comprender sus risas, 
ni sus turbias palabras, cada fibra sensible de tu cuerpo se revolvía en la náusea y te sentiste una 
muñeca rota, un puñado de carne atropellada, un grito sofocado, un llanto que te ahogaba la 
garganta, un manto de terror sobre los ojos y una herida profunda en las entrañas, violada, 
interpretada, escarnecida por ser mujer, la historia de una infamia”.  
 
 - Por último y por alusiones tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver para 
aclarar que él en su anterior intervención en ningún momento ha dicho que la ciudadanía no pueda 
opinar, afortunadamente la ciudadanía en España puede hacer prácticamente lo que quiera por 
supuesto atendiendo luego a sus consecuencias, él lo único que dice es que estamos trayendo una 
moción a este pleno en la que si se apoya estamos diciendo entre otras cosas que el poder judicial 
tiene unas estructuras y altos cargos que vienen heredados del régimen totalitario anterior, y su 
formación política no puede compartir eso entre otros motivos por cuestión de fechas, pero en 
cualquier caso los partidos políticos en el Parlamento de España han tenido cuarenta años para 
cambiar las cosas. Está de acuerdo en la formación inadecuada de los jueces en igualdad, pero 
considera que en la justicia ya hay bastante intervención política, no hay nada más que ver cómo se 
nombran a los jueces del Consejo General del Poder Judicial o las asociaciones de jueces 
progresistas y conservadores. El poder político en lo que debería de esforzarse es en que las 
estructuras del estado tengan los recursos adecuados, y si la sociedad demanda cambios que esos 
cambios se produzcan de forma rápida, pero lo que su grupo político no puede hacer es aprobar 
una moción que trata de que el Ayuntamiento de Linares valore una sentencia dictada por la 
Audiencia de Pamplona, por eso su grupo se va a abstener.   
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Selina Robles para decir que entendía la postura del 
grupo municipal CILUS, de la misma manera CILUS debería de entender que su grupo político traiga 
a este pleno debates que se están dando en la ciudadanía y en este caso, es importante que el 
Ayuntamiento de Linares se sume al apoyo a la víctima por esa sentencia que es injusta y con la que 
la mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo puesto que la ley también se puede interpretar de 
otra manera y por consiguiente la sentencia hubiera sido otra, concretamente los jueces 
perfectamente podrían haber dictado la sentencia de que estuvieran hasta cuatro años en la cárcel 
hasta alcanzar la libertad provisional porque esto también lo recoge el Código Penal. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., cinco 
votos a favor del grupo P.P., un voto a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del 
grupo I.U.LV-C.A, tres votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado Contreras, D. 
Sebastián Martínez Solás y D. Felipe Padilla Sánchez y una abstención del grupo CILUS, acordó 
prestarle su aprobación a la moción junto con la enmienda planteada por el grupo municipal P.P., 
quedando los acuerdos redactados de la siguiente forma: 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares acata pero no comparte la sentencia en 
primera instancia del caso conocido como “la manada”. 
 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares acata pero no comparte la decisión 
judicial de poner en libertad bajo fianza de 6.000 € a los agresores conocidos como “la manada”. 
 
 TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares solicita al Gobierno Central una urgente 
reforma del Poder Judicial, de manera que se adapte a los principios y valores de la sociedad 
española del siglo XXI, así como la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 CUARTO: Dar traslado de los acuerdos al Gobierno Central, a los Grupos del Congreso de 
los Diputados y Senado, al Presidente del CGPJ y al Fiscal General del Estado. 
 
 A continuación, y tras manifestar el Sr. Presidente que había una moción de urgencia del 
grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), tomó la palabra el Sr. Secretario General para aclarar 
que puesto que aún no hay elaborado un informe jurídico en profundidad en relación a lo que dice 
el acuerdo segundo de la moción, donde se insta a que el equipo de gobierno tome las medidas 
necesarias para que la empresa destine íntegramente la masa salarial, solicita que este asunto no 
sea aprobado hasta tanto se elabore el informe jurídico en cuestión.  
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 Seguidamente el Sr. Presidente sometió a votación la urgencia de tratar este asunto que fue 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, por lo que se procedió a dar cuenta de la moción. 
 
18.- MOCION DEL GRUPO CIUDADANOS-LINARES (C’S) RELATIVA A “APOYO A LOS 
TRABAJADORES DE URBASER”. 
 
 Por el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s) se 
dio cuenta de la siguiente moción, que dice: 
 
 “Justificación urgencia: Hablar del uso y la forma en la que se utiliza el dinero de los 
linarenses siempre es urgente. Pero esta urgencia es todavía mayor cuando hablamos de los 
trabajadores. 
 
 Ciudadanos es un partido de gente trabajadora, sabemos las dificultades que travesamos 
las familias de esta ciudad. Pagar una hipoteca, un alquiler, la luz, el agua, la comida, etc.,…. es un 
calvario para muchas familias. 
 
 Con esta moción queremos hablar de dinero público y del dinero que la empresa “le ha 
quitado” a los trabajadores de la limpieza de esta ciudad. Por estos motivos, desde C’s esperamos 
que todos los concejales entiendan la urgencia de apoyar a nuestros trabajadores y trabajadoras. 
 
 Exposición de motivos: Cada euro que los linarenses pagamos a través de nuestros 
impuestos debe estar correctamente justificado. De modo que para un político, el uso correcto del 
dinero público debe ser una máxima, al menos así lo entendemos nosotros. 
 
 Hace aproximadamente un año, en Ciudadanos dimos voz a los trabajadores de Urbaser, 
que solicitaban revisar el cumplimiento de la masa salarial establecida en el pliego de condiciones. 
En esa comisión no fue posible llegar a buen puerto, pero gracias a la insistencia del alcalde ha sido 
posible que los técnicos del ayuntamiento revisen y comprueben que la empresa no alcanza la cifra 
establecida para pagar a los trabajadores. 
 
 Según lo establecido en el pliego de condiciones, la empresa debe pagar un mínimo de 
2.893.899,75 € a los trabajadores. Este dinero sale de las arcas municipales para los trabajadores, 
y no para la empresa. 
 
 El informe elaborado por el Secretario General, mostrado a todos los portavoces de los 
grupos municipales y al Comité de Empresa, en una reunión celebrada hace unos días mostraba el 
desfase de cifras. En dicho informe se pone de manifiesto que la empresa no estaba llegando a la 
cantidad establecida para la masa salarial en el pliego de condiciones, y por lo tanto no cumple con 
lo establecido. 
 
 Con independencia de los convenios laborales firmados por trabajadores y empresa, en los 
que desde C’s no vamos a entrar, debería ser necesario que como mínimo, el personal subrogado, 
recupere las condiciones salariales establecidas en el pliego de condiciones cuando fue adjudicado. 
 
 Para Ciudadanos nuestro propósito es sencillamente que las condiciones legales por las que 
el Ayuntamiento de Linares ha licitado el contrato se cumplan, y que los trabajadores del servicio de 
limpieza de calles e interiores recuperen unas condiciones salariales dignas, que estaban 
establecidas en dicho pliego. 
 
 En consecuencia Ciudadanos-Linares (C’s) propone al Pleno los siguientes 
 

A C U E R DO S 
 
 PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares manifiesta su apoyo a los trabajadores del 
servicio de limpieza de calles e interiores para que recuperen las condiciones salariales establecidas 
en el pliego de condiciones cuando fue adjudicado. 
 

46 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares insta al equipo de gobierno a tomar las 
medidas necesarias para que la empresa destine íntegramente la masa salarial contemplada en el 
pliego de condiciones a los trabajadores de la misma.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, quién manifestó que este tema es bastante 
complicado, es una mala herencia que tiene este ayuntamiento, lógicamente no lo dice por los 
trabajadores sino por los tejemanejes que ha habido en esta empresa durante años. Cuando se 
consultan a los servicios técnicos del ayuntamiento sobre esta cuestión tienen muy claro hasta donde 
podemos llegar, por lo que los políticos realmente no sabemos muy bien qué hacer ante los 
trabajadores puesto que el problema es de la empresa con los trabajadores. Lógicamente todos 
estamos de acuerdo en que no queremos que los trabajadores pierdan su salario, pero aún no 
sabemos si podemos intervenir en esta cuestión porque es una cuestión de empresa y trabajadores, 
no del ayuntamiento que a quién paga es a la empresa. Por tanto él considera que lo más prudente 
es esperar a que por parte del Secretario General se elabore ese informe jurídico, se ha votado la 
urgencia de tratar este asunto por respeto a los trabajadores pero realmente no sabemos muy bien 
qué votar. 
 
 - Intervino en este momento el Sr. Presidente para decir que todos los que estamos hoy en 
este Pleno estamos a favor de la situación de los trabajadores, estamos pendiente de la elaboración 
por parte del Secretario General de un informe jurídico que está en proceso de análisis porque si no 
se hace bien se puede volver en contra de los trabajadores y eso no lo queremos nadie. 
 
 Para aclarar un poco e informar sobre la cuestión el Sr. Presidente concedió la palabra al 
Sr. Secretario General quién comenzó diciendo que puesto que se está estudiando la cuestión 
jurídicamente pide que se deje el asunto sobre la mesa durante un tiempo relativamente corto, 
primero porque el tema va sobre una disminución a la baja en un contrato y la modificación o la 
cuantía que realmente se paga por masa salarial ha sufrido una merma por aplicación de una 
sentencia judicial, que a raíz de la modificación de la Ley de Reforma Laboral dice que en caso de 
desacuerdos entre los convenios específicos hay que remitirse al convenio general, el problema es 
que la tabla del convenio general es inferior a la tabla que hay. Por otro lado es cierto que en el 
pliego de condiciones se fijó una cláusula de amparo social o de protección social en la que se 
establecía una cuantía mínima para masa salarial, que es a la que se hace mención en la moción. 
Por un lado hay que estudiar la relación jurídica del ayuntamiento con la empresa, el impacto de la 
sentencia respecto al cumplimiento del pliego de condiciones, es decir si es una cuestión al margen 
del ayuntamiento o no, por tanto simplemente se está pidiendo un mínimo de tiempo para sopesar 
las posibles consecuencias que se pudieran generar. 
 
 Tras estas palabras el Sr. Presidente manifestó que está claro que este asunto no se puede 
aprobar hoy aquí hasta que no tengamos ese informe jurídico por lo que como dice el Sr. Secretario 
General debería de quedarse sobre la mesa, sin embargo sí que podíamos aprobar nuestra 
intencionalidad de favorecer en todo caso a los trabajadores, redactando esta intención como mejor 
le parezca al proponente de la moción. 
 
 - Tomó de nuevo la palabra el Sr. Salvador Hervás para preguntar al Sr. Secretario General 
si se puede aprobar que el punto primero sea que el Pleno del Ayuntamiento de Linares manifiesta 
su apoyo a los trabajadores del servicio de limpieza de calles e interiores y que a partir de ahí el 
segundo acuerdo sea que el Pleno del Ayuntamiento se compromete a tomar las medidas dentro de 
las posibilidades que establezca el informe jurídico del Secretario General para que se aplique la 
masa salarial mínima contemplada en el pliego de condiciones. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal P.P., Dª Ángeles Isac García para 
decir que quizás el problema se podría solucionar añadiendo al acuerdo segundo “la estricta 
observancia de la ley”. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal P.S.O.E., Dª Pilar 
Parra Ruiz para decir que también nos podíamos comprometer a que si la liquidación es positiva 
para el ayuntamiento se devolverá a los trabajadores el dinero para que se reparta de manera justa, 
esta posible solución no nos compromete de momento a nada en espera del informe del Secretario 
General. 
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 - Pidió la palabra el Sr. Secretario General para aclarar que si la liquidación fuera positiva 
sería precisamente por la merma en el capítulo uno. Si al Sr. Hervás le parece bien la posible 
redacción podría ser que el acuerdo primero dijera que el Pleno del Ayuntamiento de Linares 
manifiesta su apoyo a los trabajadores del servicio de limpieza de calles e interiores añadiendo “con 
el fin de que se pueda recuperar las condiciones salariales establecidas en el pliego de condiciones 
bajo la observancia de las normas jurídicas”, y en cuanto al punto segundo retirarlo directamente. 
 
 - Intervino el Sr. Salvador Hervás para decir que el espíritu de todos los presentes es que esa 
liquidación positiva no vaya a las arcas del ayuntamiento sino a los trabajadores, es decir, no se 
trata de expresar cual queremos que sea el sentido del informe del Secretario General sino que se 
trata de hacer una declaración de intenciones. 
 
 - De nuevo pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado para decir que traer esta moción ha sido 
un error, no por hablar de este tema y porque estuvieran presentes los trabajadores, sino porque ya 
se está trabajando en ello y se está llevando con un poco de sigilo sobre todo para que no haya 
incertidumbre en los trabajadores, y también para que no se juegue políticamente con este tema 
porque en todos los partidos hay gente con intereses en Urbaser. Vamos a esperar a ver lo que nos 
dicen los técnicos del ayuntamiento porque seguro que eso al final será lo mejor para los 
trabajadores. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás para decir que su grupo lo único que 
pretende es que aparezcan en los acuerdos tanto el apoyo a los trabajadores como la masa salarial 
mínima. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Secretario General quién dijo que los acuerdos podrían quedar de 
la siguiente manera: El Pleno del Ayuntamiento de Linares manifiesta su apoyo a los trabajadores del 
servicio de limpieza de calles e interiores con el fin de que puedan recuperar la masa salarial 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas cuando fue adjudicado, supeditado al estricto 
cumplimiento de la ley. Tras lo cual el Sr. Presidente sometió a votación la moción con la corrección 
establecida por el Sr. Secretario General, acordando el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
de los miembros presentes lo siguiente: 
 
 UNICO: El Pleno del Ayuntamiento de Linares manifiesta su apoyo a los trabajadores del 
servicio de limpieza de calles e interiores con el fin de que puedan recuperar la masa salarial 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas cuando fue adjudicado, supeditado al estricto 
cumplimiento de la ley. 
 
 
19.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente intervino en primer lugar Dª Selina 
Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A. quién manifestó que la organización 
FACUA les hizo llegar un escrito a cada uno de los grupos políticos al no poder registrarlo en el 
ayuntamiento puesto que ya las entidades, colectivos y asociaciones deben de presentar toda la 
documentación vía telemática y estaban teniendo problemas para hacerlo. En este escrito lo que 
FACUA hace es solicitar a la Corporación Municipal que cumpla con la ordenanza aprobada para 
el Cementerio Municipal, en concreto que se adecue el Patio de San Francisco del cementerio en 
cuanto a mantenimiento y limpieza. Este escrito viene a apoyar una denuncia que desde el año 
2000 lleva efectuando una ciudadana denunciando las condiciones en las que se encuentra el Patio 
de San Francisco del Cementerio Municipal, concretamente la zona en la que se encuentran las 
fosas comunes así los familiares de los enterrados en esas fosas podrán visitarlos y ver que sus 
familiares están enterrados de forma digna. Una vez que se tenga el informe técnico necesario la 
cuestión pasará a la comisión informativa y el ruego que ella quiere hacer es que el concejal 
encargado de esta cuestión convoque, una vez que se tengan todos los informes, la comisión 
informativa correspondiente lo antes posible. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Joaquín Robles Sánchez, en nombre del grupo P.S.O.E. quién 
manifestó que él sabe de esta cuestión, se ha preocupado en hacer las gestiones oportunas aún sin 
ser el concejal delegado del cementerio y lo que tiene que decir es que tanto por su parte como por 
el Departamento de Obras el presupuesto está elaborado y se sabe lo que se va a hacer en el Patio 
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de San Francisco, lo único que él necesita es que o por parte del Secretario o del Pleno o de alguna 
comisión, se diga adelante para comenzar las obras.  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y cincuenta minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, 
doy fe. 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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