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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2.019.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena  
 Dª  Cristina Montiel García 
 D.  Joaquín Jesús Hernández Marín 
 
 Dª  Ángeles Isac Gacía 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 
 Dª  Ana Manuela Jiménez del Moral 
  
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  Francisca María Diez Porras 
 Dª  Angela Hidalgo Azcona 
 Dª  Selina Robles Córdoba   
  
  

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día catorce de 
febrero de dos mil diecinueve, se reunieron en el 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, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 21-12-2018, 10-01-2019 Y 30-01-2019. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 21-12-2018, 10-01-2019 y 30-
01-2019. 
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las actas, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
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 PRIMERO: Aprobar el borrador de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 
21-12-2018, 10-01-2019 y 30-01-2019. 
 
 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 SESIÓN 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 DE LA RELACION DE FACTURAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE 
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4ª TRIMESTRE DE 2.018. 
 
 Visto el informe presentado por la Intervención Municipal con la relación de las facturas que 
se encuentran pendientes de reconocimiento de la obligación al haber transcurrido el plazo de tres 
meses desde la fecha de recepción en el Registro de Facturas, correspondientes al 4ª trimestre de 
2018, y de conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
4.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES EN ORGANOS COLEGIADOS. 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por el grupo municipal P.S.O.E., que dice: 
 
 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo  29  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, serán representantes del Grupo Socialista en los órganos 
colegiados que se señalan a continuación, los siguientes concejales: 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS, FESTEJOS Y EDUCACIÓN 
 
- Joaquín Gómez Mena 
- Joaquín Hernández Marín 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO, DESARROLLO ECONÓMICO Y UNIVERSIDAD 
 
- Pilar Parra Ruíz 
- Joaquín Hernández Marín 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE COMERCIO, TURISMO, PATRIMONIO HISTÓRICO, PROMOCIÓN 
Y COMUNICACIÓN. 
  
- Cristina Montiel 
- Joaquín Hernández Marín.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su conformidad. 
 
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
CONTRATACION PÚBLICA RELATIVA A LA RESERVA EN DETERMINADOS CONTRATOS, POR 
APLICACIÓN DE LA DA 4ª LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Control y 
Seguimiento de la Contratación Pública, que dice: 
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 “Visto Que con fecha 8 de noviembre de 2017 se aprueba la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), entrando en vigor, con carácter general el día 9 de marzo de 2018. 
 
 Visto  que la precitada Ley en su Disposición Adicional Cuarta establece: 
 
«1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 
determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas 
de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 
normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos 
contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de 
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de 
Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de 
referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 
 
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 
 
El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo 
máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este plazo el 
Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector 
público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que se incrementará 
hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global 
de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV 
recogidos en el anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en 
los términos indicados en el primer párrafo de este apartado. 
 
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición. 
 
3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece esta 
disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el artículo 
107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, 
lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.» 
 
 Visto que el plazo de un año otorgado por Ley para adoptar acuerdo al respecto finaliza el 
próximo día 9 de marzo. 
 
 Visto que este Ayuntamiento licita contratos de servicios de mantenimiento y limpieza de 
jardines, que se engloban en el CPV nº 77311000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines 
y que los mismos son susceptibles de ser prestados por Centros Especiales de Empleo de iniciativa 
social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción, de los recogidos en la citada Disposición 
Adicional. 
 
 Visto que en 2018 el importe del mantenimiento de los Parques de Mariana Pineda y de 
Blas Infante de esta ciudad han supuesto un 13% del total de los precitados contratos de 
mantenimiento y limpieza de jardines que se están ejecutando. 
 
 A la vista de la necesidad de aplicación de la Disposición Adicional indicada, se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 

3 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 PRIMERO: Ratificar la urgencia en la necesidad de adopción de la proposición objeto del 
presente Acuerdo, por ser este el último Pleno ordinario antes del cumplimiento del plazo de1 año 
establecido por la Ley y que finaliza el próximo día 9 de marzo de 2019. 
 
 SEGUNDO: Declarar la reserva del derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos que este Ayuntamiento licite, enmarcados en el CPV nº 77311000 
Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, será como mínimo del 13 por ciento del importe 
global de los procedimientos de contratación de los servicios indicados, en el ejercicio anterior al de 
ejercicio presupuestario a aquel en el que se licite. El citado porcentaje se aplicará, exclusivamente, 
a los contratos referidos al Mantenimiento de los parques Blas Infante y Mariana Pineda de este 
municipio. 
 
 TERCERO: Antes de proceder a la apertura de expediente de licitación de los contratos que 
se encuentren en el marco del CPV indicado, el Órgano de Contratación instará la emisión de 
informe técnico, por el Servicio Responsable de la ejecución del contrato, en el que se indicará 
conforme a lo acordado, si la participación de las empresas, recogidas en la Disposición Adicional 
Cuarta de la LCSP, es susceptible o no de ser reservada.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su 
aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
6.- PROPOSICION DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE PATRIMONIO RELATIVA A LA CESION 
GRATUITA TEMPORAL A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA NAVE SITUADA EN EL 
POLIGONO LOS RUBIALES, PARA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 4.0 Y 
FABRICACIÓN AVANZADA. 
 
 El Sr. Presidente, con anterioridad a proceder a la deliberación y votación del asunto, 
somete al Pleno de la Corporación la ratificación de la urgencia del asunto para su inclusión en el 
Orden del Día, de conformidad con lo previsto en los arts. 82.3 y 91.4 del Real Decreto 2568/1986 
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de tal modo que por unanimidad de los miembros 
presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
acuerdan ratificar la urgencia de la incorporación del presente asunto. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Concejalía-Delegada de Patrimonio, que 
dice: 
 
 “En relación con el expediente relativo a la cesión de uso temporal y gratuito del bien 
patrimonial “Nave para vivero de empresas de tecnología 4.0 y fabricación avanzada”, sito en la 
parcela urbana 7.1.3 y 7.1.5 de la Unidad de Ejecución delimitada en el Plan Parcial del Sector 
NPI-3 Los Rubiales del PGOU, hoy Polígono Los Rubiales, 71C y 71E, que hace chaflán a las calles 
B y E de 3.221 m2 y 77 dm2, en el término municipal de Linares, a favor de la Cámara de 
Comercio de Linares, con el fin de participar en la puesta en marcha de iniciativas empresariales, 
intentando conseguir la creación y consolidación de empresas de tecnología avanzada 4.0; siendo 
la finalidad del convenio establecer las bases de cooperación para la creación y/o equipamiento de 
un vivero de empresas en la localidad de Linares, y en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía 
de fecha 13 de febrero de 2.019 emito el siguiente informe-propuesta de  resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, con base a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO. Con fecha 13 de febrero de 2.019, se inicia por la Alcaldía expediente para 
proceder a la cesión gratuita del uso del bien patrimonial “Vivero de empresas de tecnología 4.0 y 
fabricación avanzada”, a favor de la Cámara de Comercio de Linares. 
 
 SEGUNDO. Con fecha de 14 de febrero de 2.019 se emite certificado por la Secretaría 
acreditando el carácter patrimonial del bien que se pretende ceder. 
 
 TERCERO. Con fecha 14 de febrero de 2.019 se emite informe de los Servicios Técnicos 
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Municipales en relación con las características del bien inmueble a ceder y en el que se aseveraba 
que el bien no se halla comprendido en ningún plan urbanístico que lo haga necesario para otros 
fines. 
 
 CUARTO. Con fecha 13 de febrero de 2.019 se ha redactado memoria de la Alcaldía 
justificativa de la oportunidad de la cesión, así como de que los fines que persigue redundan de 
manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal. 
 
 QUINTO.- Con fecha 14 de Febrero de 2019 se ha emitido informe favorable del 
Secretario General a la propuesta de acuerdo de cesión gratuita temporal a favor de la Cámara de 
Comercio de Linares. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 
- Resolución nº 560 de 7 de diciembre de 2016 de la Diputada Provincial de Empleo, se aprueba 

la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DOTACIÓN Y MEJORA 
DEINFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES EN ESPACIOS INDUSTRIALES, EN LOS MUNCIPIOS DE 
INFLUENCIA DE LA NACIONAL IV, año 2016 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE 02/10/2015). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de la Haciendas Locales. Art 179 a 181 y 173.6 en relación a afectación de los 
créditos. 

- Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 867/2006, de 21 

de julio, por el qué se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. 
- El artículo 41 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 
- Los artículos 12, 76, 77, 78, 80 y 81 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
- Los artículos 109, 110 y 111 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
- El artículo 79 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
 Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 
en la legislación aplicable, presentada la escritura pública en el Registro de la Propiedad pendiente 
de inscripción registral; procediendo su aprobación por el Pleno, por motivos de urgencia social 
justificadas en la memoria que obra en el expediente, en virtud del artículo 78 Decreto 18/2006, de 
24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
 Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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 propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción de los 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Ceder gratuitamente y por plazo de quince años prorrogables, el uso del bien, de 
carácter patrimonial, edificio “Nave para vivero de empresas de tecnología 4.0 fabricación 
avanzada”, a favor de la Cámara de Comercio e Industria de Linares, finca urbana situada en el 
Polígono Los Rubiales núm. 71.C y 71.E de 3221 m2 y 77 dm2. Finca formada por agrupación de 
las fincas 50306 y 50310, sobre dicha parcela se ha construido una nave industrial con una 
superficie total de 2439 m2 y 21 dm2. Inscrita en el registro de la Propiedad de Linares con el núm. 
55475. 
 
 Finca adquirida por el Ayuntamiento de Linares el día 11 de enero de 2.019 a través de 
oportuno expediente administrativo de adquisición. 
 

5 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 Esta cesión se realiza a favor de la Cámara de Comercio de Linares dentro del marco de la 
encomienda de gestión formalizada entre el Ayuntamiento y dicha Cámara con el fin de participar en 
la puesta en marcha de iniciativas empresariales, intentando conseguir la creación y consolidación 
de empresas; siendo la finalidad del convenio establecer las bases de cooperación para la creación 
y/o equipamiento de un vivero de empresas en la localidad de Linares. 
 
 SEGUNDO: La cesión gratuita y temporal del uso del bien “Incubadora de Empresas”, se 
somete a las siguientes condiciones: 
 
- Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los fines y actividades 

propios de la entidad cesionaria con las exigencias establecidas en las Bases de Convocatoria de 
la Ayuda por la Diputación Provincial de Jaén, con las indicaciones contenidas en el informe del 
Sr. Secretario General de fecha 13 de Febrero de 2018. 

- El Ayuntamiento no se hace responsable de las actividades a realizar en las instalaciones cedidas, 
ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse dentro de las mismas. 

- Corresponde al cesionario mantener el buen estado de las instalaciones, así como su limpieza e 
higiene. 

- El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
- El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá de las llaves de 

acceso a las mismas. 
 
 TERCERO: Serán causas de extinción de la cesión las siguientes: 
 
- No destinar las instalaciones a los fines y actividades  para  los  que fueron cedidas. 
- El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente y/o de la Base reguladora de la 

subvención aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 
- El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo del presente 

Acuerdo. 
 
 CUARTO: Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al 
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar 
compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si fuera necesario. 
 
 QUINTO: Formalizar la cesión en documento administrativo, a través de un Convenio, que 
se suscribirá por la Presidencia de la Entidad y la persona concesionaria, y en el que se describan el 
bien cedido, su situación física y su estado de conservación.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 

PARTE DE CONTROL 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE REFUERZO Y PUESTA EN VALOR DE LAS 
MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 Por Dª Cristina Montiel García, en nombre del grupo municipal P.S.O.E., se dio cuenta de 
la siguiente moción, que dice:: 
 
 “El grupo municipal socialista, al amparo de lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta esta 
moción para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno del Ayuntamiento de 
Linares 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso 
un revulsivo, en todos sus aspectos, para las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres 
por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional. 
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 De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de 
Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la 
Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan 
poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican 
como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 
 
 La mencionada Ley Integral y la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de 
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género modificada por la Ley 7/2018, 
de 30 de julio, son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar 
contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres. 
 
 El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por 
unanimidad, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la 
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la 
Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FAMP), que siga impulsando políticas para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su 
sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de 
la Subcomisión para el Pacto de Estado en materia de violencia de género. 
 
 Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, 
la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los 
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para 
alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 
 
 El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe 
de la Ponencia de Estudio para la Elaboración de Estrategias contra  la Violencia de Género. 
 
 Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para prevenir 
y combatir la violencia contra las mujeres y para mejorar en la respuesta que, desde las 
instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los 
menores bajo su guarda, tutela o acogimiento. 
 
 Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso 
de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto 
privado para convertirse en una cuestión de Estado. Un pacto necesario ante los datos 
escalofriantes sobre la violencia que soporta n las mujeres por el hecho de serlo y de la que 
también se ven afectados sus hijos e hijas. 
 
 Una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género plantea la 
necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local 
pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la 
ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben 
formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios  
en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue 
llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
 
 No obstante, la reciente reforma de la ley andaluza ya incluye en el artículo 41 entre 
las competencias de los municipios en relación con las mujeres que sufren o han sufrido 
violencia de género: 
 
a) Colaborar con la Administración de la Junta de Anda lucía en la atención e información a 

las mujeres. 
b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de 

violencia de género. 
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c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los que tenga 

conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local. 
 
 Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de 
Sanidad e Igualdad: 
 
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia de género alguna vez en 

su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España. 
- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia en el último año. 
- El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenció episodios de violencia. 
- Pero solamente el 28,6% presentó denuncia. 
 
 A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas 
específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo, entre 
ellos: 
 
- El 77,6% ha conseguido salir de la violencia de género 
- El 45% ha acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal. 
 
 Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la 
ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en 
nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esta 
lacra supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas 
políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de 
las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos 
políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como si 
976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de 150.000 denuncias anuales 
por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del 
machismo su bandera política. 
 
 El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho exige 
un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de 
una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner 
en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas. 
 
 Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que 
en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y 
sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra 
las mujeres. 
 
 Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de 
género, mantener esta lucha como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a 
quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las 
mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de 
Estado en materia de violencia de género. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares propone que se 
apruebe y adopten los siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de 
Estado en materia de Violencia  de Género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir 
el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y 
andaluza, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente 
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. 
 
 SEGUNDO: Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su 
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. 
 
 TERCERO: Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia 

8 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. 
 
 CUARTO: En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o 
implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de 
protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un 
altísimo riesgo de agravar el problema. 
 
 QUINTO: En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se 
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas  de  Protección  Integral contra la 
Violencia de Género y la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género modificada por la Ley 7/2018, de 30 de 
julio, en coordinación con todos los poderes públicos.” 
 
 * En este momento abandonó el Salón de Plenos el Sr. Presidente sin que se volviese a 
incorporar. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental, tomó la palabra en 
primer lugar la concejala no adscrita Dª Juana Francisca Cruz Sánchez quién manifestó que ella iba 
a votar a favor de esta moción. El 28 de septiembre de 2.017 se aprobó el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género gracias a la lucha mantenida por el movimiento feminista que ha venido 
denunciando la indignación que produce la larga lista de asesinatos machistas cometidos durante 
años. Son necesarias todas las medidas que hagan posible terminar con esta lacra y el pacto de 
estado era un clamor, sin duda habrá que reforzarlo como se dice en la moción y modificarlo según 
se vaya viendo el resultado. Esta moción viene a blindar una herramienta totalmente indispensable 
para poder luchar contra la violencia de género porque existe la violencia machista y la violencia de 
género, aunque algunos se empeñen en negarla. El hombre que no sea machista no tiene que 
sentirse  
 
 - A continuación intervino la Sra. Ana Manuela Jiménez del Moral, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor de esta moción. Además 
considera que viene en un momento idóneo ya que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía 
tiene un socio de gobierno que durante toda su campaña ha defendido eliminar toda ayuda y la ley 
que hay en favor de las mujeres por la lucha de la violencia de género, cuando precisamente las 
cifras no dicen que esto vaya mejorando, más bien todo lo contrario. Por último añadir que el día 8 
de marzo está ya aquí, el movimiento feminista está en la calle y esos partidos y políticas que lo que 
pretenden es que las mujeres reculemos y nos quedemos en casa nos van a tener enfrente. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILUS, quién manifestó que su grupo también iba a apoyar esta moción, pero quería 
poner en valor una parte de la moción que a su juicio es importante, concretamente la parte de la 
competencia municipal en cuanto a habilitar esa capacidad de la administración para dar servicios 
de colaboración, información y de atención a la mujer que él considera que precisamente en este 
ayuntamiento se hace bastante bien, siendo pionero en algunos aspectos. Lo correcto es hacerlo ver 
y que se siga trabajando en ello, si estas medidas vienen a profundizar en esta idea de que los 
municipios sean capaces con capacidad jurídica para poder habilitar más medidas en este sentido 
por supuesto el voto de CILUS será siempre favorable. 
 
 - En este momento tomó la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que es difícil no estar de acuerdo con los 
puntos que el grupo socialista ha puesto en la moción. Sin embargo de un tiempo a esta parte, 
concretamente desde el 3 de diciembre el asunto de la violencia de género se está usando como 
arma arrojadiza. Existe un pacto nacional con la violencia de género, pacto que ha avanzado 
mucho en cuanto a derechos y que cubre un amplio espectro dentro de la ideología de este país, lo 
cual es un sello de seguridad que tenemos todos contra esta lacra social. En el acuerdo de gobierno 
de la Junta de Andalucía y con el P.P. uno de los puntos era impulsar un pacto a nivel autonómico 
que cumplimentara el pacto a nivel nacional, dotándose económicamente. En Andalucía no hay 
tripartito, no hay acuerdo de gobierno a tres, el acuerdo de gobierno es a dos, su grupo político 
siempre ha sido muy claro en este sentido y siempre ha dicho que no mueven ni una coma de la Ley 
de Violencia de Género, no están dispuesto a sentarse para negociar nada que retraiga esos 
derechos reflejados en la ley. Por tanto aun estando de acuerdo con la moción presentada, le 
gustaría que a esta moción se añadiera una enmienda de adicción, concretamente esta enmienda 
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sería instar al gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar un gran acuerdo contra violencia de 
género en Andalucía que desarrolle nuestra comunidad en los avances logrados con la aprobación 
del pacto de estado contra la violencia de género y que implemente con dotación presupuestaria 
suficiente todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018 de 30 de julio que modifica la 
Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de protección integral contra la violencia de género a 
fin de acabar con esta lacra social. 
 
 - En este momento pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal P.P. Dª Ángeles 
Isac García quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor de esta moción que lo que 
hace es impulsar y propugnar cosas que durante los últimos cincuenta años lo que han hecho ha 
sido unir a los demócratas de este país, tanto en España como en el resto de Europa. Todos los 
partidos políticos hemos participado en la legislación sobre esta cuestión, de hecho somos el país de 
Europa en el que menos víctimas de violencia de género hay, aunque lógicamente una sola víctima 
supone ya un fracaso, pero esto se ha ido consiguiendo entre todos y por supuesto hay que seguir 
trabajando en este sentido, un pacto de estado no puede ser un arma arrojadiza, más bien es todo 
lo contrario un éxito de nuestra sociedad. No son ciertas las afirmaciones políticas de izquierda 
sobre la negociación con Vox en Andalucía para la derogación de las leyes que protegen a las 
mujeres ante la violencia de género, jamás se ha negociado por parte del P.P. ninguna propuesta 
que suponga la merma de los derechos de la mujer, más bien es todo lo contrario, el acuerdo de 
gobierno con Ciudadanos pacta precisamente seguir avanzando para poner fin a esta lacra social, 
ninguno de los compromisos que el P.P. ha adquirido con Vox en Andalucía atenta contra los 
derechos de la mujer ni pone en duda nuestra apuesta firme y decidida en la defensa de la Ley de 
Violencia de Género y el pacto suscrito por todos los grupos políticos. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Cristina Montiel García quién una vez que agradeció el voto 
favorable a esta moción dijo que esta cuestión no es un arma arrojadiza, es un derecho que está en 
peligro por lo que estarán vigilantes con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía con Vox ya que 
es el que está en contra de la Ley de Violencia de Género. Es cierto que España ha legislado en 
contra de la violencia de género, pero ha sido con el gobierno de Rodríguez Zapatero durante el 
periodo 2004-2007. Por último dijo que no aceptaba la enmienda formulada por el grupo de 
Ciudadanos-Linares (C’s). 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Presidente Accidental, D. Joaquín Robles Sánchez, quién 
dijo que ya este pleno ha manifestado su total rechazo a la violencia machista, pero aparte quería 
subrayar que en este Ayuntamiento tanto desde el Área de Igualdad, como de Policía Local se está 
desarrollando una gran labor en este aspecto siendo pioneros, sin embargo es cierto que siempre se 
puede hacer más por eso seguiremos trabajando en este sentido. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE REPROBACION DEL GOBIERNO CENTRAL 
SOCIALISTA Y PUESTA EN VALOR Y DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LAS INSTITUCIONES 
EN ESPAÑA. 
 
 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 y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 
REPROBACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL SOCIALISTA Y PUESTA EN VALOR Y DEFENSA DEL 
ESTADO DE DERECHO Y LAS INSTITUCIONES EN ESPAÑA 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 Nadie es ajeno a los tiempos turbulentos que está viviendo el escenario político en la nación 
española, y el Partido Popular de Linares es muy consciente de ello, el auge de Partidos de extrema 
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Izquierda con ideologías caducas y fracasadas junto a las formaciones separatistas que no dudan en 
vulnerar sistemática y gravemente la Ley y las resoluciones judiciales, ponen en grave riesgo nuestro 
Estado de Derecho, que tanto esfuerzo y sacrificio costó lograr. 
 
 El Partido Popular ha sido SIEMPRE, durante los 40 años de Democracia, un firme defensor 
de la Constitución, del Estado de Derecho, de la unidad de España, de nuestros símbolos, de la 
Monarquía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de nuestras costumbres. y 
tradiciones. Lo hemos hecho siempre, y ahora, con más determinación y coraje que nunca. España 
necesita al PP para salvaguardar los Derechos y Libertades, como ya demostramos aplicando el 
Artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con ello destituyendo al Gobierno de la Generalidad al 
completo, entre otras muchas medidas correctoras, que devolvieron a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña la democracia y el respeto a la Ley. Como hemos dejado claro con nuestra lucha 
implacable contra el terrorismo de ETA, que nos llevó a derrotar a la banda asesina. O como 
evidenciamos cada vez que gobernamos, creando millones de puestos de trabajo, bajando 
impuestos, mejorando los Servicios Públicos y, en definitiva, aumentando el bienestar de los 
españoles. 
 
 Este Estado de Derecho, que ahora unas cuantas formaciones políticas ponen en 
entredicho, nos ha llevado a vivir las mayores cotas de bienestar social, prosperidad y paz que jamás 
España haya vivido en sus más de 500 años de historia, no olvidemos que somos la Nación más 
antigua de Europa, es por lo cual, que los Partidos Políticos debemos asumir nuestra responsabilidad 
y posicionarnos con claridad ante este ataque a nuestros derechos y libertades, y el Partido Popular 
de Linares lo hace sin complejos, con templanza, pero con absoluta rectitud y determinación en 
defensa de la Constitución Española, base y sustento del Estado de Derecho. No hay Estado de 
Derecho sin Ley. 
 
 Cabe recordar que la Constitución de 1978 tuvo un respaldo del 88o/o de los españoles en 
referéndum, porcentaje que ascendió en Cataluña al 93'58% y al 91'47% en el País Vasco. Todo lo 
contrario de lo que ocurrió con la Constitución de la Segunda República, que fue impuesta al pueblo 
español sin consultarle por el bloque de Izquierdas gobernante. Segunda República tan añorada 
actualmente por independentistas y la Izquierda. 
 
 La Constitución Española es consenso y democracia, es libertad, es igualdad, es defensa de 
la unidad de España y respeto a la diversidad, la Constitución fue fruto del duro trabajo, del sentido 
de Estado y de la madurez de todos los Partidos de aquel entonces, Partidos, que fundamentalmente, 
dejaron atrás sus diferencias y miraron al futuro, dando lugar a un gran consenso y consiguiendo 
que la Transición Democrática Española sea estudiada, envidiada y reconocida mundialmente. 
 
 Otras de nuestras Instituciones que están siendo atacadas desde el separatismo y las 
formaciones radicales de Izquierdas son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantes del 
Estado de Derecho. Las distintas Policías y la Guardia Civil son las Instituciones mejor valoradas por 
los españoles en todas las encuestas año tras año, en segundo lugar en porcentaje de valoración 
nos encontramos al Ejército. 
 
 Es de justicia que mostremos a Policía, Guardia Civil y Ejército nuestro apoyo incondicional 
y total respaldo en su labor imprescindible de  defensa  y protección de los derechos y libertades de 
todos los españoles, la legalidad constitucional, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la 
democracia y la convivencia entre españoles. 
 
 Otra de las Instituciones mejor valorada por los españoles es la Monarquía, que está siendo 
también sistemáticamente atacada, los españoles dejan claro encuesta tras encuesta, que son 
monárquicos y que aprueban de manera notable el trabajo de nuestro Rey Felipe VI. Según nuestra 
Constitución, el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, ostenta el mando 
supremo de las Fuerzas Armadas, le corresponde además (entre otras funciones) actos tan 
importantes como sancionar y promulgar las Leyes, convocar elecciones o proponer el candidato a 
Presidente del Gobierno. Ante estos ataques desmedidos que sufre nuestro Rey, el Partido Popular de 
Linares le muestra su apoyo sin fisuras y reconoce su gran labor y servicio a España y a los 
españoles. 
 
 Continuando con el relato de lo que acontece en el panorama político español, observamos 
también con indignación como se falta al respeto a nuestros símbolos, como lo son la bandera o el 
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himno nacional o se agreden costumbres y tradiciones arraigadas y celebradas masivamente durante 
siglos y hasta la actualidad por los españoles, por ejemplo la Semana Santa, la Navidad, o el Día de 
la Fiesta Nacional. 
 
 Desde el Partido Popular de Linares abogamos por el respeto y la puesta en valor de 
nuestros símbolos y tradiciones, y condenamos su ultraje. 
 
 Lo peor de todo esto, es que quienes perpetran estos ataques a la Constitución, a las FCSE, 
a la Monarquía, a los símbolos nacionales y a nuestras tradiciones y costumbres son los SOCIOS de 
gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, a saber, PODEMOS, IU, ERC, PDECAT Y BILDU. 
 
 La nación española está dirigida por un gobierno socialista rehén de los Comunistas de 
PODEMOS e IZQUIERDA UNIDA, defensores de dictaduras criminales como la cubana o 
venezolana, la nación española está dirigida por un gobierno socialista preso de Partidos catalanes 
golpistas como ERC o PDECAT, o peor aún, la nación española está dirigida por un gobierno 
socialista apoyado por los proetarras de BILDU (antigua BATASUNA, brazo político de la banda 
terrorista ETA)... para eterna vergüenza del socialismo español... como así lo podemos comprobar 
en la multitud de declaraciones de altos dirigentes socialistas como Lambán, García-Page, 
Fernández Vara o la propia Susana Díaz, enemiga declarada de Pedro Sánchez o míticos socialistas 
como González, Guerra o Corcuera ..., fíjense hasta donde ha llegado la infamia de pactar con los 
proetarras que el hijo del histórico socialista vasco Fernando Múgica, asesinado por ETA, ha 
abandonado la militancia del PSOE ante la foto vomitiva de la actual líder del socialismo vasco, 
ldoia Mendía, con el terrorista Otegi. Y este es solo un ejemplo de los muchos socialistas decentes 
que han tenido que abandonar el PSOE en todo el territorio nacional ante tanto despropósito y 
abrazo a los separatistas y a los proetarras. 
 
 Un Gobierno Central que se apoya en defensores de dictaduras comunistas, en golpistas y 
en los amigos de ETA, es un Gobierno indigno, y se convierte en un Gobierno Central que consiente 
y ampara todos estos ataques y ofensas a España y a sus máximas Instituciones, símbolos y 
tradiciones. 
 
 Ante todo lo expuesto, el Partido Popular de Linares no se queda de brazos cruzados ni 
permanece ni permanecerá impasible, y por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido 
Popular se insta a este Equipo de Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Reprobación del Gobierno Central del PSOE y de su Presidente Pedro Sánchez. 
 
 SEGUNDO: Declarar el apoyo incondicional y total respaldo al Rey Felipe VI y a las FCSE. 
 
 TERCERO: Condenar todo ataque a nuestro Estado de Derecho, Constitución, símbolos, 
tradiciones y costumbres. 
 
 CUARTO: La petición de convocatoria inmediata de Elecciones Generales. 
 
 QUINTO: Dar traslado de dichos acuerdos a la Casa Real, a las direcciones de Guardia 
Civil y Policía Nacional, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a la Presidencia del Gobierno 
Central, así como a los distintos Grupos Políticos con representación en las Cortes Generales.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental, intervino en primer lugar 
D. Felipa Padilla Sánchez, concejal no adscrito quién manifestó que es cierto como dice la moción, 
que vivimos tiempos turbulentos en la política, también dice la moción que los partidos de extrema 
izquierda están en auge lo cual no es para nada cierto, de hecho los últimos comicios así lo 
demuestran. En la moción se dicen una serie de medias verdades o mentiras como la aplicación del 
art. 155 de la Constitución en Cataluña, dando a entender que fue sólo el P.P. el que apoyó esta 
decisión, o por ejemplo la lucha contra ETA en la que todos los partidos democráticos participaron, 
o los millones de empleos que dicen que han creado. También se refiere el Sr. Roldán en la moción 
a que estamos disfrutando las mejores cuotas de bienestar social de los últimos años, seguramente 
no se ha leído el informe de Cáritas que no cree que sea sospechosa de ser comunista o de 
izquierdas, en ese informe se dice que hay millones de pobres trabajando. Siguió diciendo que 
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según el diccionario, español es el que ha nacido en España y eso no conlleva que se tenga que 
amar las tradiciones a las que se ha referido el Sr. Roldán, como amar la bandera o amar la 
monarquía, perfectamente se puede ser español siendo por ejemplo ateo, comunista o republicano. 
La Constitución es una herramienta que tiene el pueblo para controlar al gobierno y no al contrario, 
defender la Constitución no es precisamente traer aquí una moción de reprobación a Pedro 
Sánchez, el P.P. debería de asumir de una vez que la presentación de la moción de censura fue algo 
legítimo porque así lo pone en la Constitución, la misma que tanto defienden y comparando lo 
mismo que ha hecho el Sr. Bonilla en Andalucía porque no fue el P.P. el que ganó las elecciones 
sino el P.S.O.E. sin embargo es Presidente de la Junta de Andalucía legítimamente el Sr. Bonilla, eso 
es también la Constitución. También hablan en la moción de la monarquía y la república, tan sólo 
decirle que fue el pueblo español el que tras unas elecciones eligió su forma de gobierno en 
república lo que supuso para el país una ampliación de las libertades y de las oportunidades con 
consiguiéndose muchos avances sobre todo en educación y en lo referente al movimiento obrero y 
también en el voto femenino con el sufragio universal, señalar también como avances de la época la 
ley del divorcio o la ley del aborto y por supuesto es imposible no hacer referencia a mujeres como 
Clara Campoamor, Hildegart Rodríguez, María Lejárraga, Federica Montseny, Amparo Poch, etc., y 
como no hablar de la Generación del 27, en definitiva la república supuso para España un periodo 
de avance en todos los sentidos. Por último dijo que no cree en reyes puestos a dedo por un 
dictador, él cree en jefes de gobierno que hayan sido votados por el pueblo y no querría acabar su 
intervención sin decirle al Sr. Roldán que no le ha gustado el tono con el que se ha referido a los 
comunistas en su moción, él hace años que no milita en el PCE pero quiere decirle que gracias a los 
comunistas de este país y a otras ideologías de izquierdas usted hoy día disfruta de una democracia. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Ana Manuela Jiménez del Moral, en nombre del 
grupo I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo político siente vergüenza ajena por esta moción, es 
más cree que el P.P. debería de retirarla, en España estamos en una democracia y el P.P. debería de 
tener más respeto político cuando en la moción insinúa por ejemplo cosas como que IU apoya a 
ETA y su violencia, el P.P. no ha sido el único que ha luchado contra la violencia de ETA. Aparte de 
esto la moción es una pura mentira, mienten en cuanto a la historia y la república demostrando así 
un desprecio por nuestra historia, también es una provocación para que los partidos de izquierdas 
entremos al trapo en el tema de Cuba o Venezuela. Esta moción demuestra una postura bastante 
intolerante del P.P. porque actualmente España es democrática, plural y hay libertad de ideología, 
por tanto si el P.P. está a favor de la monarquía debe de respetar que haya gente que no lo esté y 
con esta moción se está incitando a que sólo haya un pensamiento único en España y respeto a 
unos símbolos con los que no todos estamos de acuerdo ni entendemos porque hablar de 
democracia y a la vez defender la monarquía no tiene mucho sentido. 
 
 - Pidió la palabra a continuación D. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILUS quién manifestó que lo primero que quiere decir es que el tono que se utiliza en la 
moción para su grupo es totalmente inasumible puesto que es beligerante y a lo que deberíamos de 
aspirar es a tender puentes en aras de conseguir un mayor desarrollo en todos los niveles. Esta 
moción lo único que pretende es darle una patada al gobierno central, pero no estamos aquí para 
eso, lo que deberíamos de hacer es dialogar tanto con el gobierno central como con el autonómico 
por el bien de la ciudad pero esta moción no facilita el diálogo. Por otro lado también quería decir 
que desde su grupo ven con preocupación la polarización del debate político, da la sensación que 
nos encontramos en una carrera hacia los extremos cuando a lo que tendríamos que tender es a 
buscar posturas convergentes, esta polarización va a afectar muy negativamente a este país y a la 
pluralidad que reconoce la Constitución y que es tan necesaria para el entendimiento de todas las 
fuerzas políticas, esta moción propugna una serie de discursos con tonos facciosos y se equivocan 
en eso. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que viendo los acuerdos que se proponen en la moción 
cree que se han equivocado en lo que es la exposición de motivos, no tiene nada que ver una cosa 
con la otra. La moción podía haber hablado del gobierno Sr. Sánchez, legítimo pero que le ha 
supuesto pagar un alto precio al tener como socios de gobierno a partidos independentistas, 
también podía haber hablado de un gobierno con ochenta diputados, etc., sin embargo el Sr. 
Roldán se ha limitado a hablar en la exposición de motivos de la segunda república y de monarquía 
sí o monarquía no, lo que nos ha llevado a tener unos debates sobre si somos republicanos o somos 
monárquicos, por eso a él le gustaría reconducir el tema hacia lo que se va a votar, es decir la 
reprobación al gobierno del Sr. Sánchez. Por tanto mirando estrictamente los acuerdos su grupo sí 
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va a votar a favor de la moción, los que no queremos volver a mirar al pasado estamos por 
defender lo que nos une y no lo que nos diferencia, sacar la bandera de España no debería de 
definirnos como de una ideología o de otra. Para terminar decir que si en el debate de la moción de 
censura cuando fue elegido Pedro Sánchez Presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy hubiera convocado 
elecciones, hoy no estaríamos hablando de esto, quizás entonces interesaba que el Sr. Sánchez fuera 
presidente durante un tiempo, en cualquier caso ahora reprueban lo que en su momento de cierto 
modo promovieron. 
 
 - En este momento pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, Concejal no adscrito 
quién manifestó que estamos tratando temas del Congreso de los Diputados y no temas de la ciudad 
que es a lo que venimos aquí. Tanto el Sr. Tortosa Ruiz como él se van a abstener a la hora de votar 
porque aunque están de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen en la moción cree que ya 
están muy cercanas las elecciones y traer este tipo de mociones está muy bien para que la gente 
vaya viendo las posiciones de cada uno, sin embargo él considera que lo que tenemos que hacer es 
trabajar en las comisiones hablando de nuestra ciudad. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Rafael Sampedro Castañares, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién manifestó que al hablar el último ha podido escuchar los discursos anteriores que se han 
hecho y coincide en lo dicho tanto por Felipe Padilla, Ana Manuela e incluso el Sr. Bris. Traer esta 
moción al pleno es un despropósito y desde luego muy poco productivo, aparte de que demuestra el 
poco conocimiento de historia que el P.P. tiene, lo que demuestran es una clara visión revisionista 
diciendo irrealidades históricas y cosas que no pasaron.    
 
 - Por último intervino de nuevo el Sr. Roldán quién dijo que él tampoco pretende un debate 
sobre la monarquía pero sí quiere decir que si tenemos monarquía es porque los españoles así lo 
decidimos cuando votamos la Constitución. Hoy aquí les han llamado intolerantes por defender la 
Constitución y los símbolos que en ella aparecen, no lo puede entender, su grupo considera esta 
moción más que necesaria puesto que los veinticinco concejales que estamos aquí sentados lo 
hacemos gracias a la legitimidad que nos otorga la Constitución que a día de hoy hay unos cuantos 
que la “quieren poner en solfa”.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos 
a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), seis 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 Dª Juana Francisca 
Cruz Sánchez y D. Felipe Padilla Sánchez, una abstención del grupo CILUS y tres abstenciones de los 
concejales no adscritos D. Joaquín Robles Sánchez, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz y D. Antonio 
Delgado Contreras, acordó denegar dicha moción. 
 
 * Llegados a este punto el Sr. Presidente Accidental pidió hacer un receso de la sesión 
plenaria durante cinco minutos, transcurridos los cuales se volvió a iniciar la sesión plenaria. 
 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE PLAN LINARES FUTURO: OCHO AÑOS DE 
INCUMPLIMIENTOS. 
 
 Por D. José Luis Roldán Sánchez, en nombre del grupo municipal P.P., se dio cuenta de la 
siguiente moción, que dice: 
 
 “ÁNGELES ISAC GARCÍA, como portavoz y en representación  del Grupo de Concejales del 
Partido Popular, con arreglo a lo previsto en el Artículo 97 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

PLAN LINARES FUTURO: OCHO AÑOS DE INCUMPLIMIENTOS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En Sevilla, siendo las 23 horas del día 14 de febrero de 2011, reunidos de un lado, 
representantes de las Consejerías de Economía y de Empleo, y de otra parte representantes 
sindicales, se firma el acuerdo finalmente logrado en el que se marca y fija como objetivo esencial 
del mismo "la puesta en marcha del Plan Linares Futuro para la regeneración del tejido económico y 

14 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
productivo en el entorno de Linares, que implante y mantenga a futuro empresas viables por sí 
mismas, con capacidad para competir en su mercado, en su sector y con su producto. Así da 
comienzo la redacción del acuerdo suscrito por el Gobierno Andaluz con la ciudad de Linares. 
 
 Este Plan debería haber representado un gran avance para la transformación del modelo 
productivo tradicional al modelo de economía sostenible, fundamentada en la Sociedad del 
Conocimiento y las Energías Renovables. Según tenor literal del primero de sus acuerdos el Plan 
Linares Futuro tiene unos objetivos ambiciosos pero posibles; el sector industrial se define como en 
un sentido amplio que incluye no solo las actividades puramente de transformación o producción 
fabril, sino todas aquellas relacionadas con la actividad industrial, enmarcadas en un entorno 
económico cambiante y basadas en un modelo sostenible que tiene como objetivos fundamentales: 
el fortalecimiento del tejido empresarial; generación de empleo de calidad; desarrollo sectorial; y 
presencia en mercados exteriores. 
 
 Pues bien, transcurridos ocho años desde la firma de este acuerdo, podríamos decir sin 
riesgo a exagerar ni equivocarnos, que cualquier parecido con la realidad es pura y mera ficción. 
 
 Linares está viviendo una brutal crisis económica debido a la caída del sector industrial, ya 
que es una localidad que depende casi en exclusiva del mismo. Según el estudio estadístico 
“Indicadores Urbanos” publicado por el INE en 2018, Linares es la ciudad con la mayor tasa de 
paro de España, con un 39%, además el paro juvenil es muy preocupante, siendo uno de los 
municipios con peor dato de desempleo en estas edades. 
 
 Es público y notorio que esta difícil situación socio-económica por la que atraviesa nuestra 
ciudad es fruto de las nefastas políticas socialistas de los últimos cuarenta años en el Gobierno de 
Andalucía, que nos llevan además a ocupar uno de  los primeros puestos en el ranking de las 
ciudades con mayor tasa de pobreza y de población en situación de riesgo exclusión social. 
 
 Es también preocupante la bajada de población registrada en la ciudad durante la última 
década, debido principalmente al éxodo de jóvenes que se ven obligados a dejar Linares por falta 
de oportunidades a nivel laboral, dándose un descenso poblacional de 3.529 habitantes, pasando a 
tener 57.811 según la última actualización del padrón municipal. 
 
 Esta realidad social es consecuencia de los reiterados y sistemáticos incumplimientos por 
parte de la Junta de Andalucía con nuestra ciudad y, de todos ellos destacamos los siguientes: 
 
Plan Linares-Futuro.- Con este Acuerdo, firmado el 14 de febrero de 2011, la Junta de Andalucía, a 
través de la Agencia Idea, asume desde entonces la gestión del Parque Empresarial de Santana, 
teniendo como objetivo fundamental revitalizarlo, facilitando la llegada de empresas e industria. 
Pero la realidad es bien distinta. Nuestro parque está prácticamente desierto y abandonado. Cuenta 
con casi 275.000 metros cuadrados y algo más de 50 naves industriales, de las que más de 30 
están aún vacías y disponibles. Muy pocas empresas ocupan estas naves y sus propietarios sufren  y  
soportan unas condiciones casi leoninas, con contratos de arrendamiento que le obligan a pagar 
rentas de mercado y asumir los costes de mantenimiento de las zonas comunes, e inversiones 
millonarias en la adecuación  de  unas naves industriales en desuso y evidente estado de abandono. 
 
 Sin duda, Linares y la gestión del Parque Empresarial Santana conforman uno de los 
fracasos más estrepitosos de las políticas socialistas en Andalucía. Como bien dijo en una de sus 13 
visitas a Linares el nuevo Presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno “estamos ante este Parque 
Empresarial de Santana que es un monumento a la incapacidad”. 
 
Ramal Linares-Vadollano.- La Junta de Andalucía se comprometió a la construcción de este ramal 
que conectaría la factoría de Santana con Vadollano y el eje ferroviario hacia Madrid, Levante y sur 
de Andalucía. El Ramal financiado por la Unión Europea tenía que haber estado concluido a finales 
de 2015. Esta promesa estaba vinculada a la instalación de empresas que necesitaban el tren para 
el transporte de mercancías. Debido a que las obras estuvieron por mucho tiempo paralizadas, la 
ciudad dejó de ser competitiva para las empresas allí ubicadas que incluso se plantean el abandono 
o así lo han hecho ya. 
 
Puerto Seco.- Linares tiene una oportunidad extraordinaria de engancharse al Corredor Central por 
su posición estratégica para el tráfico de mercancías con el Puerto de Algeciras. Un Puerto Seco 
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permite interrelacionar transporte viario y ferroviario, y la apuesta de Europa por estos centros 
logísticos es clara, por lo que Linares tiene una oportunidad extraordinaria de engancharse a este 
Corredor Central como puerta de entrada y salida de Andalucía. Llevamos más de diez años 
esperando este recurso que, sin duda, daría competitividad a la ciudad, a la que la Junta lleva 
muchos años dando largas, vendiendo humo en los medios de comunicación cada cierto tiempo 
pero que nunca se materializan. 
 
 Sin duda, la mala gestión del Gobierno Municipal Socialista durante los últimos veinte años, 
y la dejadez y abandono de la Junta con esta ciudad, han propiciado que en los dos últimos años se 
haya agudizado la crispación social hasta el punto de crearse, en agosto de 2017, una plataforma 
ciudadana cuyas reivindicaciones y propuestas han sido trasladadas a la calle a través de sendas 
movilizaciones, el 14 de septiembre 2017 y el 17 de mayo de 2018, además de la concentración a 
las puertas del Palacio de SanTelmo en Sevilla el pasado 5 de octubre de 2018. 
 
 La ciudadanía, preocupada por esta situación y viendo con desesperación que poco o nada 
mejora el panorama de futuro de Linares, más bien todo lo contrario, reclama, con mayor 
contundencia que nunca, acuerdos de consenso por parte de esta Corporación. 
 
 Así, en sesión plenaria del Ayuntamiento de Linares de fecha 3 de octubre 2017, se aprueba 
por unanimidad de todas las fuerzas políticas la  declaración institucional de unidad de todos los 
partidos políticos, la creación de un Consejo Sectorial, y la aprobación de un Plan Extraordinario de 
Reindustrialización tras la declaración de Linares, su comarca o la provincia, como zona de Inversión 
Territorial Integrada (ITI). 
 
 Así, se iniciaron los pasos para la consecución de la tan deseada ITI que, sin duda, podría 
suponer para Linares una inyección extraordinaria de fondos para hacer frente a los problemas de 
desempleo, despoblación y desindustrialización. Esta ITI, que finalmente fue declarada y concedida 
con carácter provincial, debía contar con unos fondos de 260 millones, pues éste fue el compromiso 
adquirido por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía. Pero para nuestra 
sorpresa, la cantidad finalmente anunciada y comprometida por la Junta fue de 222 millones de 
euros. Sufrimos nuevamente un varapalo con el recorte de 40 millones de euros. 
 
 En septiembre de 2018 desde las filas del PP ya exigimos al nuevo Gobierno Central 
socialista el mantenimiento del compromiso adquirido por el anterior Secretario de Presupuestos y 
Gastos de aportar la misma cantidad a la que se comprometiera la Junta de Andalucía. Han 
transcurrido apenas cinco meses y ya estamos viendo el grado de compromiso e implicación del 
PSOE con nuestra tierra y nuestros problemas, esto es cero euros. Además, los Presupuestos 
Generales del Estado 2019, recientemente presentados por el Gobierno Central socialista, no 
contemplan ni una sola partida, ni un solo euro para la ITI de Jaén, ni tampoco para programas de 
reindustrialización que tanta falta hacen en esta ciudad. 
 
 Por otro lado, entendemos de ineludible obligación que por parte de este Ayuntamiento se 
adopten también medidas excepcionales que, aunque inicialmente puedan suponer un sacrificio 
para su ya maltrecha situación económica, a medio y largo plazo supondría para la ciudad un 
aliciente que, sin duda, ayudaría a la llegada e implantación en Linares de nuevas industrias y 
empresas. 
 
 Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular se insta a este Equipo de 
Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a todas las Administraciones Públicas - Gobierno Central, Junta de 
Andalucía y Diputación Provincial - para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
muestren su determinación e implicación efectiva en la .reconstrucción del tejido industrial y 
empresarial de Linares. 
 
 SEGUNDO: Instar al Gobierno Central a la inclusión en los Presupuestos Generales del 
Estado 2019 de una partida presupuestaria específica con dotación de 222 millones de euros en 
concepto de aportación a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Jaén. 
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 TERCERO: Retomar las negociaciones con la Junta de Andalucía, a través de las 
Consejerías competentes, para agilizar el cumplimiento del Plan Linares Futuro así como de los 
acuerdos de la moción del 14 Diciembre de 2017 aprobados por unanimidad de todas las fuerzas 
políticas con representación en el Parlamento Andaluz. 
 
 CUARTO: Que por parte de este Ayuntamiento de Linares, en sus correspondientes 
comisiones informativas se estudien medidas concretas y extraordinarias para favorecer el impulso 
industrial y empresarial de la ciudad de Linares. 
 
 QUINTO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central y Autonómico, así como a la 
Diputación Provincial de Jaén.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental, intervino en primer lugar 
D. Francisco Javier Bris Peñalver Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que su voto 
iba a ser favorable puesto que es una moción que vuelve a venir a reivindicar unos hechos 
conocidos por todos. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su grupo también iba a votar a favor aunque el punto 
dos de los acuerdos ya no tenga sentido, en cualquier caso su grupo iba a votar a favor. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién manifestó quién manifestó que cuando gobiernan unos se quitan la responsabilidad y cuando 
gobiernan otros hacen lo mismo, al final siempre pagamos los mismos, en este caso la ciudad de 
Linares, ningún gobierno ni del P.P. ni del P.S.O.E. han cumplido las promesas formuladas en su 
momento. Como está de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dicen en la moción la va a 
apoyar, sin embargo le llama la atención la referencia que se hace en la moción al trabajo en las 
comisiones informativas porque no recuerda ninguna aportación del P.P. sobre medidas de impulso 
empresarial, ni antes ni ahora que presiden la comisión de fomento. Aportar ideas es lo que hay que 
hacer, traer una moción al pleno no es el camino más apropiado. Por otro lado también decir que el 
ayuntamiento no tiene terrenos para destinarlos a suelo industrial, si hay alguna empresa que 
quisiera instalarse aquí ni tenemos terrenos para ofrecerlos y tampoco subvenciones, habrá que 
dirigirlos a las subvenciones de la Junta de Andalucía o de la Diputación. Llevamos tiempo pidiendo 
la cesión de los terrenos de la SANTANA pero deberíamos de mirar también para otro lado hay más 
terrenos que son de la Junta de Andalucía y que podíamos pedirles un convenio para poder 
gestionarlos nosotros, pero hay que hacerlo ya porque esas negociaciones suelen ser largas y lo que 
no tenemos es tiempo.  
 
 - A continuación intervino la Sra. Ana Manuela Jiménez del Moral, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A. quién manifestó que su grupo también iba a votar favorablemente esta moción. 
Centrándonos en los acuerdos, sería interesante retomar muchos de los proyectos ya aprobados en 
este ayuntamiento y retomar las negociaciones con la Junta de Andalucía, sobre todo ahora que son 
del mismo signo político. Linares se está despoblando y hay un desierto industrial como bien ha 
dicho el Sr. Antonio Delgado, todo eso es también consecuencia de las políticas que llevan a cabo 
los gobiernos por tanto habrá que mirar los proyectos que se plasman en los programas políticos y 
no limitarnos a traer mociones de este tipo en épocas de elecciones.  
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal P.S.O.E., Dª Pilar 
Parra Ruiz quién manifestó que esta moción está desenfocada porque se está haciendo oposición a 
la oposición, el P.P. ya gobierna en Andalucía luego entonces lo que tienen que hacer es traer 
propuestas reales de todas las promesas que se han hecho en campaña, en definitiva tienen que 
ponerse a trabajar ya. De momento sólo hemos visto una medida que se ha puesto en marcha, la 
del impuestos de sucesiones que concretamente en la provincia de Jaén ha supuesto un beneficio 
para el 1% de sus habitantes puesto que no hay muchas personas que hereden un millón de euros o 
más y eso ha supuesto dejar de recibir cuatrocientos millones de euros que no se van a destinar a 
políticas sociales, educación o sanidad. Estamos todos expectantes para ver cómo se materializan 
todas las promesas que se han hecho por parte del P.P. en las pasadas elecciones, concretamente 
para Linares son bastantes y ambiciosas, a ella le da la impresión que se hicieron porque 
francamente no pensaban que podían gobernar sin embargo el Sr. Juan Manuel Moreno es 
Presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de un 20 % de la población, por supuesto 
legítimamente igual que el Sr. Pedro Sánchez. Estamos también expectantes para ver los 
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presupuestos que presentan el tripartito de la derecha de la Junta de Andalucía y ver que políticas 
pretenden llevar a cabo. Sería interesante ver lo que ha hecho cada uno en los últimos veinticinco 
años, si hace veinticinco años la Junta de Andalucía no hubiera rescatado a SANTANA está claro 
que lo que hubiera pasado es que dos mil cuatrocientas familias de Linares hubieran quedado en la 
intemperie económica, la Junta de Andalucía se hizo empresaria para proteger a un pueblo, a la 
comarca y en definitiva a la provincia de Jáen y de eso somos todos conscientes, quizás de lo que no 
queramos ser conscientes algunos es de que en aquel entonces no todos los grupos políticos 
estuvieron de acuerdo, no lo estuvo claramente el P.P., hubo también otro momento vital en el que 
el P.P. tampoco estuvo a la altura de las circunstancias y el gobierno del Sr. Aznar dijo que no a las 
propuestas que intentaban modernizar y adecuar SANTANA como empresa productora de vehículos. 
Pero ha habido un tercer momento en el que el P.P. ha dado la espalda a la ciudad cuando el 
Ministerio de Defensa adquiere mil quinientas unidades del vehículo SANTANA, entonces se produce 
un debate en el que el P.P. dice claramente que estos vehículos ponían en peligro la seguridad de 
los militares reprobando la compra que había hecho el Ministerio. Estas son las ayudas que tanto 
SANTANA como Linares ha recibido durante estos años del Partido Popular. Cuando llegó la crisis 
ya se hizo insostenible la situación de la Junta de Andalucía con SANTANA, es entonces cuando se 
plantea el Plan Linares Futuro y se firma con la presencia de distintos consejeros, este plan no 
consistía en traer una empresa con cinco mil puestos de trabajo sino que era un plan que 
contemplaba cinco proyectos que iban a suponer la creación de trescientos empleos, finalmente la 
crisis que se fue alargando en el tiempo y las políticas llevadas a cabo por el P.P. en energías 
renovables hicieron que todos estos proyectos se cayeran, sin embargo el Plan Linares Futuro 
también contemplaba actuaciones sociales que sí que se han cumplido pero que de eso nadie se 
acuerda, son muchas las familias que gracias a las prejubilaciones se han sostenido durante estos 
años. Con este tipo de mociones estamos alimentando la leyenda negra de Linares, entre el negro y 
el blanco, siempre está el gris, el P.P. repite hasta la saciedad que estamos en la ciudad con más 
paro de España, la que más población pierde y la más pobre, sin embargo los números desmienten 
esas afirmaciones porque se basan en estudios que se han hecho tan sólo sobre ciento veintiséis 
poblaciones que recibieron fondos Edusi, no sobre el territorio nacional, estos datos a nivel nacional 
nos dicen que Linares es la cuarta renta más alta de la provincia y que la tasa de paro en el año 
2018 era de un 21%, por tanto no son todos los datos que se dan ciertos. 
 
 * En este momento abandona el Salón de Plenos el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz, sin que 
vuelva a incorporarse a la sesión plenaria. 
 
 - De nuevo pidió la palabra el Sr. José Luis Roldán para decir que no podemos pretender 
que el que lleva cuatro días gobernando haga lo que la Junta de Andalucía lleva sin hacer todos 
estos años. La Sra. Parra ha dicho que la primera medida que el P.P. ha llevado a cabo en la Junta 
de Andalucía ha supuesto un beneficio tan sólo para los ricos con el impuesto de sucesiones, 
debería de haber mirado antes la cantidad de personas que han tenido que renunciar a sus 
herencias en Andalucía, no son todos ricos precisamente. La Sra. Parra también ha hecho una 
defensa de la actuación de la Junta de Andalucía con SANTANA pero lo cierto y verdad es que la 
única fábrica de vehículos que ha cerrado durante la tremenda crisis que hemos padecido ha sido 
SANTANA MOTOR y que el P.S.O.E. es el que la ha cerrado. La cuenta de resultados del gobierno 
de la Junta de Andalucía en estos cuarenta años se resumen en que Andalucía es líder de paro, 
pagamos los impuestos más caros de España, tenemos la mayor tasa de fracaso escolar y la 
inversión más baja por habitante en sanidad. Por último tan sólo quería decir que el Plan Linares 
Futuro fue un gran engaño y la mayor traición a Linares y los linarenses, siendo el único responsable 
de esto el partido socialista. 
 
 - Solicitó la palabra la Sra. Pilar Parra quién dijo que por aclarar quería decir que es cierto 
que muchas personas renuncian a las herencias, pero lo hacen porque esas herencias tienen 
deudas. Siguió diciendo que está muy bien decir la tasa de paro que tenemos en la ciudad, pero no 
hay durante estos años ni una sola medida del P.P. encaminada a disminuir el paro en la ciudad, el 
gobierno del P.P. nos ha negado un plan de empleo extraordinario y se lo ha dado a otros 
territorios, nos han negado un plan de reindustrialización y nos han hecho un tremendo daño a 
nuestra tierra con los presupuestos del estado que han ido aprobando durante estos años que 
culminó cuando en los últimos años de gobierno del Sr. Rajoy llegaban a la provincia tan sólo 
ochenta millones de euros. En las últimas elecciones el P.S.O.E ha sido la fuerza más votada, aún 
perdiendo votos, porque la gente tiene memoria y ha valorado los planes de empleo millonarios que 
han llegado al ayuntamiento, las ayudas a la inversión de la Agencia IDEA, el nuevo campus 
universitario, CETEMEC, el ramal ferroviario de mercancías que activó el gobierno socialista, 

18 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
Cástulo, ayudas a la agricultura o el vivero de empresas. Es cierto que desde el ayuntamiento se 
podría hacer más sobre todo si no tomamos medidas como las que se tomarán a finales de 2.018 
cuando dimos de baja partidas tan importantes que iban destinadas a la consolidación de empresas, 
captación de empresas, becas para jóvenes emprendedores, convenio para jóvenes con la EOI, o el 
Plan de Empleo Municipal, claro que este año vuelven a estar activas puesto que se han prorrogado 
los presupuestos. Por último añadió que su grupo va a votar en el sentido de que no aceptan y 
rechazan la exposición de motivos y votan a favor de los acuerdos aunque el número dos ya no tiene 
ningún sentido.  
 
 - De nuevo intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras con respecto al impuesto de 
sucesiones quién dijo que si heredas inmuebles lo que te hace falta es dinero para liquidar ese 
impuesto, además de que esos inmuebles que se heredan ya han pagado en su momento cuando se 
han comprado por tanto no cree que haya que pagar dos veces por lo mismo, estamos hablando de 
un impuesto que es injusto porque te hace pagar dos veces por la misma cosa.  
 
 - Por último intervino el Sr. Roldan quién dijo que los números también se interpretan por 
eso para cerrar quiere volver a decir que en Andalucía somos líderes de paro, líderes pagando 
impuestos, los últimos en sanidad y líderes en fracaso escolar y ya por centrarnos en Linares, somos 
líderes de paro según el Instituto Nacional de Estadística, la novena más pobre y tenemos el 
porcentaje de migración de la provincia de Jaén, estos son hechos objetivos.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 
10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. PARA CONTROLAR LA PROLIFERACION DE 
LAS APUESTAS ONLINE Y CASAS DE JUEGO Y TOMAR MEDIDAS DE PREVENCION ANTE LA 
LUDOPATÍA. 
 
 Por Dª Ana Manuela Jiménez del Moral, en nombre del grupo 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 

PROPOSICIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Desde hace unos años han proliferado los anuncios publicitarios en televisión, radio, prensa 
escrita, redes sociales de casas de apuestas deportivas online. Unas casas de apuestas que insertan 
su publicidad en eventos deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas y que incluso 
llegan a utilizar estrellas del fútbol para animar a la audiencia a que apuesten. Un sistema de 
juego mucho más adictivo, sin pausas, con bonos «gratis» de entrada, y sobre todo con una 
inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores contrarios a las formas más 
pausadas y tradicionales de apostar, como la lotería de Navidad, la quiniela o los cupones de 
la ONCE. 
 
 Hay 613.812 usuarios y usuarias activos en las casas de apuestas, según el último 
Informe Trimestral del Mercado del Juego Online, un 13,44% más que en el mismo segmento de 
2016. No sólo corresponde a las apuestas deportivas, también a póker, casino y bingos virtuales. 
Hasta septiembre de 2017, los operadores gastaron más de 140 millones de euros en 
promocionarse. En España hay más de medio centenar de empresas con licencia en el negocio 
online y presencial. 
 
 El juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo 
comportamental en las clasificaciones médicas y psicológicas. Consiste en la pérdida del control 
del comportamiento en relación al juego que se caracteriza por tener graves consecuencias para 
las personas como problemas académicos, laborales, económicos, sociales y/o legales asociados 
al juego. 
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 Se alienta a la clase trabajadora, que normalmente no puede acceder a un trabajo 
estable dado el enorme paro estructural, a que arriesguen sus salarios obtenidos en trabajos 
precarios. No es extraño que en los barrios y localidades donde las rentas son más bajas, sea 
donde las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de apuestas. 
Estas afectan especialmente a la juventud, donde la falta de expectativas y de un futuro estable 
es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde conseguir dinero sin 
esfuerzo. 
 
 Tampoco es admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y dejen 
a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente el tratamiento de 
las personas a las que han perjudicado. Es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribución que 
los beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para tratar de 
manera eficaz a las personas adictas al juego y para que se puedan investigar esos 
mecanismos y prevenir futuras adicciones. 
 
 De forma física o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada apuesta es lo 
mismo: hacer creer que no es necesario trabajar para generar riqueza,  que puedes invertir tu dinero 
y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este cuento capitalista no dice que tu beneficio implica que 
alguien como tú está perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al 
siguiente puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que en última instancia, sea el 
dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de matemáticas. 
 
 Es el momento de que las diferentes instituciones adapten la normativa a la realidad social, 
económica y tecnológica de la actividad del juego antes de que se convierta en una lacra sin 
retorno. 
 
 Izquierda Unida plantea a través de esta proposición una serie de medidas, a nivel 
municipal, autonómico y nacional, para atajar esta problemática. Por una lado, entendemos que 
es necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas municipales y de las normas urbanísticas, también son importantes las medidas de 
prevención ante la ludopatía y, por último, planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal 
para gravar la actividad de las casas de apuestas y del juego online. 
 
 Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía en el Ayuntamiento de Linares, propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento  de Linares insta al Gobierno central a reformar la Ley 
General de la Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad para que se regule la 
publicidad de las Casas de Apuestas y juego de azar tanto presencial como on line, haciendo 
especial énfasis en la programación deportiva y se prohíba que éstas empresas puedan 
publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y juvenil y a impulsar el Real 
Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable 
con el objetivo de restringir la publicidad para juegos y apuestas online. 
 
 SEGUNDO: El Ayuntamiento de Linares Insta a la Junta de Andalucía a que al igual que 
sucede con el gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación o por núcleos de 
población, para a frenar así su expansión. 
 
 TERCERO: El Ayuntamiento de Linares Insta a la Junta de Andalucía a que prohíba las 
terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos. 
 
 CUARTO: El Ayuntamiento de Linares acuerda estudiar la revisión de las ordenanzas 
municipales y del PGOU para introducir medidas fiscales y limitaciones urbanísticas a la 
implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, 
la adolescencia y la juventud, como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles. 
 
 QUINTO: El Ayuntamiento de Linares acuerda que, a través de la Ordenanza Municipal de 
Publicidad Exterior, regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano o del 
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espacio público de este tipo de establecimientos, ciñéndose exclusivamente a los carteles del 
propio local incluyendo únicamente el nombre sin ningún tipo de publicidad. 
 
 SEXTO: El Ayuntamiento de Linares acuerda realizar campañas informativas junto con las 
asociaciones que luchan por erradicar la adicción al juego, en los centros escolares para 
profundizar en el uso que hacen los jóvenes de los juegos online y de apuestas y en los 
posibles problemas derivados de este uso y a poner en marcha modelos de ocio y espacios de 
socialización gestionados directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano, 
que potencien el conocimiento, el deporte y las artes. 
 
 SEPTIMO: El Ayuntamiento de Linares acuerda destinar más recursos y personal, así 
como reforzar la formación de la Policía Local para que, en el desarrollo de sus competencias 
sancionen a las empresas que no cumplan la ley, se familiaricen con las infracciones más 
habituales relacionadas con las apuestas y el juego particularmente en el acceso de menores de 
edad a esos locales, personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego 
legalmente restringido. 
 
 OCTAVO: El Ayuntamiento de Linares acuerda solicitar a los clubes deportivos locales y a 
sus jugadoras y jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las apuestas, 
asumiendo su responsabilidad social, eliminando la publicidad de  las casas de apuestas, 
poniendo en marcha campañas de concienciación y no firmar convenios de colaboración ni 
patrocinar a entidades deportivas que hagan publicidad de las casas de apuestas. 
 
 NOVENO: El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno Central a aumentar el tipo 
aplicable en el Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuestas y del juego 
online. 
 
 DECIMO: El Ayuntamiento de Linares acuerda crear una tasa municipal específica por 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que tenga que ser 
abonada por los establecimientos que instalen pantallas u otro tipo de dispositivos para desarrollar 
su actividad empresarial con frente directo a la vía pública o en línea de fachada. 
 
 DECIMOPRIMERO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central, al gobierno de la 
Junta de Andalucía, a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y a los grupos 
políticos en el Parlamento de Andalucía.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones intervino en primer lugar Dª Juana Francisca Cruz 
Sánchez, concejala no adscrita quién manifestó que pedía a la Sra. Cruz que dejara el asunto sobre 
la mesa porque aún estando de acuerdo con la exposición de motivos algunos de los puntos de 
acuerdo pueden que no se puedan cumplir por razón de materia, es decir el ayuntamiento en este 
aspecto tiene las competencias muy limitadas.  Por tanto aunque sería muy bonito poder aprobarlo 
luego nos íbamos a encontrar con que no se puede cumplir por no haberlo trabajo algo más con los 
técnicos que son los que verdaderamente entienden de esta materia. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, en nombre del grupo CILUS 
quién manifestó que efectivamente coincide con lo dicho por la Sra. Juana Cruz, por tanto para 
buscar la operatividad de la moción sería más efectivo que este asunto se tratara en la comisión 
informativa y se quedara ahora sobre la mesa. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito quién 
manifestó que al igual que han dicho tanto la Sra. Cruz como el Sr. Bris coincide con su opinión, por 
tanto él como Presidente de la Comisión Informativa de Ordenación Territorial se compromete a 
llevarlo a comisión, previo examen exhaustivo de los técnicos en la materia. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su grupo también está de acuerdo con el fondo de la 
moción, sin embargo como ya se ha dicho se proponen medidas que dentro de las competencias de 
los ayuntamientos no tenemos muy claro sí se pueden o no hacer, por eso piden también que se 
reformule la moción. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del 
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grupo P.P., quién manifestó que su grupo en principio habían pensado solicitar al grupo proponente 
que retiraran algunos de los puntos que en su opinión no son competencia de este ayuntamiento, 
por tanto estarían a favor de que el punto se quedara sobre la mesa. Sin embargo no quiere dejar 
de decir que su grupo está de acuerdo con el fondo de la moción y no quiere dejar tampoco de 
destacar el gran trabajo que concretamente en Linares desarrolla APLIJER. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Macarena García Palacios, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién dijo que su grupo está de acuerdo con la importancia del problema como con que 
hay que ponerle solución. Están de acuerdo con algunos de los acuerdos que se proponen pero 
otros le generan serias dudas sobre todo por desconocimiento del tema, sin embargo si la 
proponente al final decide que se vote la moción, su grupo por el espíritu con el que está hecho y 
por la buena voluntad con la que está presentada su grupo votaría a favor. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Joaquín Robles Sánchez, Presidente Accidental quién 
manifestó que viendo la voluntad con la que se han manifestado los diferentes grupos políticos cree 
que lo mejor sería que I.U.LV-C.A. dejara la moción sobre la mesa para que como bien ha dicho el 
Sr. Delgado se lleve a la comisión informativa. 
 
 - Por último tomó la palabra la Sra. Jiménez del Moral quién una vez que dio las gracias 
por el tono empleado en la moción dijo que su grupo aceptaba dejar la moción sobre la mesa y por 
supuesto que la Asociación APLIJER estuviera presente en todas las reuniones que se vayan a 
mantener. 
 
 Tras lo cual a propuesta del grupo proponente dicho punto quedó sobre la mesa. 
 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente Accidental tomó la palabra la Sra. 
María Linarejos Pérez Béjar, en nombre del grupo P.P. quién dijo que su ruego iba encaminado 
hacia la Asociación ARCONATURA, todos sabemos la gran labor que llevan a cabo y todos 
sabemos que cuentan con muy pocos ingresos de ahí que soliciten subvenciones a este 
Ayuntamiento, por tanto el ruego es que debido a los grandes gastos que tienen se agilice todo lo 
que se pueda abonarles la subvención solicitada. 
 
 - Contestó el Sr. Presidente Accidental que no había  ningún problema y que se pondría en 
contacto con Intervención para ver en qué punto estaba esa subvención.   
 
 
 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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