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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 10 DE MAYO DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
  D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 
 Dª  Ángeles Isac García 
 Dª  María Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Ángela María Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldán Sánchez 
  
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo García 
 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Linarejos Rosario Pérez Béjar  
   

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

PARTE RESOLUTORIA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 09-03-2018, 21-03-2018, 03-04-2018 Y 12-04-2018. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del 
borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 09-03-2018, 21-03-2018, 03-04-
2018 Y 12-04-2018. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar Dª 
Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que en el acta de 
fecha 12 de abril, página 11, donde se recoge una intervención suya, hay que añadir que esta 
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intervención se hace por alusiones y el texto a añadir sería que “desde la Consejería de Fomento y 
Vivienda que en aquel momento llevaba Elena Cortés, de Izquierda Unida, se llevó a cabo la 
primera fase de la obra del Palacio Municipal”.   
 
 Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación el borrador del acta, acordándose por 
unanimidad de los miembros presentes:  
 
 PRIMERO: Aprobar el borrador del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 09-
03-2018, 21-03-2018, 03-04-2018 Y 12-04-2018, con la corrección efectuada. 
 
 SEGUNDO: Que se dé traslado de ésta a los Libros de Actas, de conformidad con lo 
previsto en el art. 199 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales. 
 
2.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DESDE LA 
ÚLTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA. 
 
 Se dio cuenta de la relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria celebrada, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado.  
 
3.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
TERRITORIAL, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE 
AYUNTAMIENTO DE LINARES Y CHELVI, S.L., PARA EL DESARROLLO DEL POLÍGONO LOS 
RUBIALES III. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, que dice: 
 
 “En relación con expediente para suscribir Convenio Urbanístico para el desarrollo del Plan 
de Sectorización “RUBIALES III”, entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares y la mercantil CHELVI, S.L., 
propietarios de la totalidad de los terrenos incluidos en el citado Plan de Sectorización. 
 
 Los Convenios Urbanísticos de Gestión son aquellos que tienen por objeto exclusivamente 
fijar los términos y condiciones de la concreta ejecución del planeamiento, sin que de su 
cumplimiento pueda derivarse ninguna alteración o modificación de aquel. 
 
 La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
- Los artículos 30.2, 41.3 y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

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

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

Administraciones Públicas. 
 
 Visto el Informe Jurídico emitido por el Secretario General, en sentido favorable. 
 
 Y una vez deliberado el asunto por la Comisión Municipal Informativa de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, en sesión celebrada el 7 de mayo de 2018, y dictaminado favorablemente 
por la misma, procede, a juicio de esta Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial elevar el presente expediente proponiendo al Pleno la adopción de los siguientes 

 
A C U E R D O S 

 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Propuesta de Convenio Urbanístico, fechada en mayo de 
2018, entre el Excmo. Ayuntamiento de Linares y la mercantil CHELVI, S.L., para el desarrollo del 
Plan de Sectorización “Rubiales III”, propietarios de la totalidad de los terrenos incluidos en el 
mismo, Anexo I.  
 
 SEGUNDO: Someter el texto inicial del Convenio Urbanístico a información pública, por un 

2 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
período de veinte días, a contar desde la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Linares y en la Sede Electrónica de este 
Ayuntamiento, para que cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las alegaciones y 
sugerencias que estime oportunas.” 
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ANEXO I 

 
Propuesta de  

CONVENIO URBANÍSTICO 
 para el desarrollo del Plan de Sectorización Rubiales III 

 
 

En la ciudad de Linares a               , 
 
REUNIDOS, 
  
De una parte, Don Juan Fernández Gutiérrez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares. 
 
Y, de otra parte la mercantil CHELVI S.L., representada por  
D. Juan Manuel Hernández Sepúlveda con DNI 26235982-C 
D. Manuel  Molina Jiménez con DNI 2620993-R 
 
INTERVIENEN, 
El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Linares, del que ostenta el cargo 
de Alcalde-Presidente. 
Los segundos, como Administradores Solidarios, en nombre y representación de la mercantil Chelvi 
S.L, con CIF B23326432. 
Las partes se reconocen mutua capacidad para suscribir el presente CONVENIO URBANÍSTICO y a 
tal efecto, 
 

E X P O N E N 
 
PRIMERO.- Que los intervinientes identificados anteriormente (Excmo. Ayto de Linares y Chelvi S.L.) 
son propietarios mayoritarios de los  terrenos afectados por el nuevo PLAN de SECTORIZACION del 
Polígono Los Rubiales Fase III (SUNS-NPI-III del vigente PGOU), sitos en el término municipal de 
Linares, definidos en los planos adjuntos a este documento en el ANEXO Nº 1 extraídos del 
mencionado PLAN de SECTORIZACION del Polígono Los Rubiales Fase III. 
  
Este P.S. tiene una superficie total actual de 141.171 m2, perteneciendo  los terrenos a cada uno de 
los intervinientes según el siguiente cuadro de superficies y porcentaje de participación 
 
Excmo. Ayto de Linares 106.645 m2 75,55 % 
Chelvi, S.L 32.698 m2 23,16 % 
Terreno de dominio público 1.828 m2 1,29 % 
TOTAL  PLAN DE SECTORIZ. 141.171 m2    100,00 % 
 
El cuadro de superficie y porcentajes de participación, quedará modificado, una vez efectuado el 
expediente de expropiación urbanística para la adquisición de los terrenos que conforman el Sistema 
General Docente, tras la modificación puntual del PGOU aprobada por Resolución de 2 de 
Noviembre de 2006, Comisión Provincial de Ordenación Territorial y Urbanismo (BOJA nº 100 22 de 
Mayo de 2007),  establecido en la cláusula Segunda, apartado a). 
 
SEGUNDO.- El Plan de Sectorización del Polígono Los Rubiales Fase III (SUNS-NPI-III del vigente 
PGOU), ha sido aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2017 por Resolución de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
núm. 76, de fecha 20 de abril de 2018. 
  
TERCERO.- Que la mercantil CHELVI S.L., está interesada en la promoción construcción y puesta en 
funcionamiento de la superficie incluida en el Sector, con la calificación urbanística de “Gran 
Superficie Minorista”, lo que como propietaria de terrenos manifiesta su especial interés en la 
urbanización del ámbito, de tal modo que es intención a través de presente Convenio, de asumir  la 
condición de empresa urbanizadora para garantizar la viabilidad técnica y económica del desarrollo y 
ejecución del Sector.  
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Por su parte, es también propietaria de una porción de terreno ubicada dentro de la parcela de 
desarrollo del Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Jaén, Sistema General Docente, 
según el vigente P.G.O.U. de Linares. Propiedad que pondrá a plena disposición del Ayuntamiento 
para su adquisición, a través del sistema de expropiación previsto en el P.G.O.U., con la finalidad de 
obtener la superficie de Sistema General, Educativo Universitario (Parque Científico-Tecnológico). 
  
CUARTO.- Que dado el interés de ambos propietarios en el desarrollo del mencionado PLAN de 
SECTORIZACION del Polígono Los Rubiales Fase III, cuyo objetivo final es la urbanización de dicha 
zona para completar la trama urbana prevista del Polígono Los Rubiales hasta su encuentro con el 
Parque Científico-Tecnológico Universitario, así como la adquisición del suelo que integra el Sistema 
General, Educativo Universitario por medio del procedimiento expropiatorio por mutuo acuerdo y 
abono en especie, a fin de: 
 
-  Consolidar  y finalizar la zona a nivel de desarrollo urbanístico. 
- Ampliar la oferta económica de suelo industrial  y comercial de la Ciudad de Linares, especialmente 
a través de la creación de una “Gran Superficie Minorista”. 
- Completar las necesidades universitarias y de implementación tecnológica que se deriven del 
Parque Científico-tecnológico en construcción. 
 
QUINTO.- Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Linares, entiende éste como el momento oportuno 
para el desarrollo, materialización e incorporación de las determinaciones de este suelo al 
planeamiento general, especialmente ante la situación de económica actual, que permita la 
dinamización de la actividad en beneficio del crecimiento económico y del empleo de la ciudad, 
obteniéndose al mismo tiempo una mejora del entorno empresarial, dotando de mayor suelo para la 
apertura de nuevos establecimientos tan necesarios en la situación económica actual.  
 
Por ello, propone un régimen de relaciones jurídicas en los términos aquí propuestos y  su gestión a 
través del sistema privado de compensación, mediante Empresa Urbanizadora de la que propietario, 
la mercantil CHELVI S.L, manifiesta su voluntad favorable a dicha condición.  
 
SEXTO.- Que ambas partes están interesadas en contribuir a la consecución de los propósitos y a la 
satisfacción de los intereses públicos pretendidos, en el sentido de la puesta en el mercado de suelo 
urbano apto para tipologías comercial e industrial, junto con la necesidad del Ayuntamiento de 
Linares en la adquisición del suelo, que el PGOU  ha determinado necesario para el desarrollo del 
Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Jaén. 
 
SÉPTIMO.- En este sentido, la actuación por sistema de compensación requiere en este caso de 
Convenio entre los propietarios firmantes, que por su parte son mayoritarios del ámbito,  con el fin de 
perfilar lo siguiente: 
 
 Manifestar el acuerdo entre la totalidad de los propietarios que integran el Sector NPR-I-3 de 
iniciar el sistema de Compensación, con los efectos de ausencia de Junta de Compensación tal y 
como determina el artículo 134.3. de la LOUA. 
 - Aportar la totalidad de los terrenos y soportar la ocupación de los terrenos o de cualquiera 
de otros necesarios para la ejecución de las obras de urbanización. 
 - Otorgar a la Empresa de Urbanización, plena disponibilidad física de los terrenos para el 
inicio y realización de la ejecución de las obras de urbanización, otorgamiento que se realizará con la 
aprobación del proyecto de urbanización. 
 - Abonar los gastos de urbanización y los gastos de gestión del sistema, bien satisfaciendo 
las cantidades que por tal concepto le sean giradas, o mediante reparcelación, total o parcial del 
aprovechamiento lucrativo, a través de solares o parcelas resultantes que les correspondan. 
 - La mercantil CHELVI, S.L, está dispuesta a asumir íntegramente la actividad de ejecución,  
en calidad de empresa urbanizadora de conformidad con la legislación urbanística de Andalucía. 
  El compromiso de formalizar un Convenio Urbanístico al que se indica en el artículo 138 de 
la LOUA, para iniciar el proceso de urbanización por el sistema de compensación, en el que se 
regulará la actividad de ejecución, conforme a los parámetros fijados en el presente Convenio 
Urbanístico.  
 
OCTAVO.- El artículo 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, define la actividad urbanística como una función pública que comprende la planificación, 
organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, teniendo la misma entre 
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otras, la finalidad de subordinar el uso del suelo al interés general definido por la ley y, en su virtud, 
por la ordenación urbanística, según indica el artículo 3.c) de la LOUA. 
 
 El ejercicio de dicha actividad corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y a los municipios (artículo 2. 1 de la LOUA) quienes, en el marco de sus respectivas 
competencias y con la forma y con el enlace previstos en la ley, , en sus artículos  95 ,108 y 125 de 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 155.1 del Reglamento de 
Gestión Urbanística que permiten a los Ayuntamientos la suscripción de convenios urbanísticos con 
cualesquiera personas públicas y privadas, relativos a la ejecución de un instrumento de 
planeamiento. 
 
En atención a lo expuesto, e interesando al Ayuntamiento que se desarrolle y urbanice el SECTOR 
RUBIALES III previsto y, a los particulares aquí representados en la transformación urbanística del 
terreno, confiriendo los usos que más adelante se definirán, las partes aquí reunidas proceden a 
suscribir el presente convenio con sujeción, en todo caso, a las determinaciones legales vigentes y, en 
particular, a las siguientes:  
 
   C L Á U S U L A S 
 
 PRIMERA.- Objeto del convenio urbanístico. 
 
El presente Convenio se suscribe con el propietario privado del ámbito, CHELVI, S.L. y el 
Ayuntamiento de Linares, que representan el 100% del suelo incluido en el SECTOR NPI-3, LOS 
RUBIALES III, del Polígono Los Rubiales Fase III de Linares, al objeto de promover el desarrollo de la 
gestión urbanística de dicha actuación mediante el Sistema de Actuación de Compensación, todo ello 
al amparo de lo establecido en el artículo 107,129, 134 y 138 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y artículo 62 del Reglamento de Gestión Urbanística.  
 
Igualmente constituye el objeto del Convenio Urbanístico la intención de adquisición de los terrenos 
propiedad de la mercantil CHELVI, que se encuentran incluidos en el Sistema General Docente 
previstos en la Modificación del PGOU publicada en el BOJA de 22 de mayo de 2007, estando 
previsto la adquisición del resto de suelo actualmente en propiedad privada, por el procedimiento de 
expropiación forzosa, que se efectuará por expropiación por mutuo acuerdo y la fijación del 
justiprecio será en especie.  
 
Asimismo y sin perjuicio de los derechos y obligaciones derivados de la legislación y de los 
instrumentos de planeamiento y gestión vigentes y de aplicación, el presente Convenio tiene por 
objeto establecer las obligaciones y compromisos recíprocos asumidos entre los propietarios 
mayoritarios y dentro de los límites impuestos por la legislación urbanística, en orden al desarrollo de 
la gestión del referido Sector. 
 
  SEGUNDA. Partes intervinientes y obligaciones 
 
1. El Excmo. Ayuntamiento de Linares como Administración competente en la gestión urbanística, 
como propietario de suelo privado de la unidad y de los bienes de dominio y uso público que serán 
objeto de cesión obligatoria y gratuita en dicho ámbito según lo previsto por el Plan de Sectorización 
aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2017 por Resolución de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, con cuantas competencias urbanísticas lleva inherente esta condición. 
 
2. Las sociedades mercantiles CHELVI S.L., es también propietaria de una porción de terreno incluida 
en el Sector (SUNS-NPI-III), con cuantas facultades urbanísticas lleva inherente tal condición. 
 
3. Las partes intervinientes en el presente Convenio asumen las siguientes obligaciones: 
 
A) POR EL AYUNTAMIENTO DE LINARES: 
   
1º.-  Por medio del presente, el Excmo. Ayuntamiento se compromete a tramitar con agilidad los 
instrumentos de Planeamiento necesarios y de gestión urbanística del Sector (SUNS-NPI-III) del 
PGOU, mediante la gestión del sistema de Actuación de Compensación.  
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2º.- El Ayuntamiento de Linares colaborará mediante apoyo técnico y agilización de trámites, la 
gestión y total desarrollo del plan de sectorización (SUNS-NPI-III). Del mismo modo agilizará los 
trámites para la concesión de todo tipo de licencias y autorizaciones administrativas, así mismo el 
ayuntamiento en cuanto propietario de los terrenos incluidos en el polígono de actuación actuará 
conjuntamente con la mercantil que reúnen más del 50% de participación, necesario para instar la 
puesta en marcha del sistema de actuación por compensación. 
 
 3º.- Se procederá a iniciar el expediente de expropiación urbanística, por mutuo acuerdo y 
abono del justiprecio en especie,  mediante aprovechamientos urbanísticos que les corresponde al 
Ayuntamiento de Linares por la propiedad de los  terrenos, situados dentro del Sector (SUNS-NPI-III), 
con terrenos existentes en la parcela de desarrollo del Parque Científico-Tecnológico de la 
Universidad de Jaén, según el vigente P.G.O.U. de Linares,  y que actualmente dispone la mercantil 
CHELVI S.L, permitiéndose de este modo continuar con el desarrollo de la zona universitaria. El 
expediente de expropiación urbanística se tramitará de conformidad a los establecido en la Ley 
7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
4º.- En la aprobación del  proyecto de reparcelación del Sector (SUNS-NPI-III), se reconocerá 
preferentemente, en la adjudicación de aprovechamientos urbanísticos resultantes, a la mercantil 
CHELVI S.L,  en parcelas de uso “Gran superficie minorista”, indicadas en las  Manzana de Gran 
Superficie  GSM 1 y GSM 2), y parcelas de uso terciario. 
 
5º.- Abonar los gastos de urbanización y de gestión de la Unidad de Ejecución del  Sector, en 
relación con su porcentaje de participación, de los gastos de urbanización y gestión de la ejecución 
urbanística del Sector, que le corresponda al Ayuntamiento de Linares por las propiedades privadas 
que dispone en el Sector, mediante la aportación total o parcialmente con parcelas o solares 
contabilizándose como aportación económica, una vez descontado la parte proporcional al 10 % del 
aprovechamiento medio de la Unidad. 
 
B) POR PARTE DE CHELVI S.L: 
 
 1º.-Se compromete a  asumirá  la gestión y urbanización del Sector (SUNS-NPI-3) en calidad 
de empresa urbanizadora, una vez constituida la Junta de Compensación o en el caso de que no 
fuese necesario por acuerdo de conformidad de todos los propietarios, una ver formalizado el 
posterior Convenio Urbanístico de Gestión, tal y como establece el artículo 138 de la LOUA, en 
redacción dada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, debiendo para ello, participar para adquirir la 
condición de empresa urbanizadora, en el procedimiento correspondiente que fuese necesario. 
 
  2º.- Aportar la totalidad de los terrenos y soportar la ocupación de los mismos o de 
cualquiera de otros necesarios para la ejecución de las obras de urbanización. 
 
 3º.- Otorgar al Ayuntamiento, como Administración actuante la disposición fiduciaria de 
éstos, en caso de que asumida la condición de Empresa Urbanizadora no cumpliese las obligaciones 
inherentes a tal condición, y conllevara un cambio en el sistema de actuación. 
 
 4º.- Abonar los gastos de urbanización y de gestión de la Unidad de Ejecución del  Sector 
(SUNS-NPI-3) en proporción a su cuota de participación. En caso de que tuviera la condición de 
empresa urbanizadora, asumirá la totalidad de los gastos de urbanización y de gestión, debiendo ser 
retribuidos entre los sujetos intervinientes, en relación con sus cuotas de participación, total o 
parcialmente con parcelas o solares.  
 
 5º.- Aceptar desde este momento la posibilidad de que el Ayuntamiento de Linares abone los 
gastos de urbanización y de gestión de la Unidad de Ejecución del Sector (SUNS-NPI-3) mediante la 
modalidad reconocida en la cláusula Segunda, Letra A), apartado 5º de este Convenio.  
 El valor del m2 de urbanización se fijará por los Servicios Técnicos Municipales y se recogerá 
en el Convenio de Gestión, al que se alude en la cláusula TERCERA. 
 
 6º.- CHELVI, S.L una vez que obtenga la condición de empresa urbanizadora financiará y 
ejecutará las obras de construcción incluidas en el proyecto de urbanización, y cuyo presupuesto será 
el que resulte del Proyecto de Urbanización, y que se fijará en el Convenio de Gestión al que se 
alude en la cláusula TERCERA. 
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 El plazo de ejecución de las obras de urbanización en su totalidad no excederá de cuatro 
años, a contar desde la publicación de la aprobación del proyecto de urbanización, debiendo, no 
obstante, ejecutar las obras de urbanización conforme al Plan de Etapas del Plan de Sectorización.  
 
  7º.- Por parte de CHELVI, S.L, una vez que obtenga la calidad de empresa urbanizadora, 
sufragará los gastos relativos al desarrollo urbanístico del sector, los cuales serán repercutidos, previo 
soporte documental, en proporción a sus porcentajes de participación, a los propietarios de la 
Unidad de Ejecución del Sector, que comprenderán, entre otros: 
 
- Importe de redacción del proyecto de plan de sectorización del NPR3, proyecto de 
ordenación del tráfico, y demás documentos técnicos y jurídicos que fuesen necesarios. 
 
- Importe de los honorarios del proyecto de reparcelación, así como el seguimiento de su 
tramitación hasta su aprobación definitiva. 
 
- Importe de la ejecución de las obras de urbanización contempladas en el proyecto 
correspondiente, incluidos los honorarios de proyecto y dirección. 
 
- Los gastos derivados de la protocolización del presente documento hasta la inscripción a 
nombre de la mercantil CHELVI S.L y el Ayuntamiento de Linares de los solares que se adjudiquen 
conforme a lo dispuesto en la cláusula Quinta. 
 
 8º.- La mercantil Chelvi, S.L, asumirá sin coste alguno para el Ayuntamiento de Linares, la 
ejecución de una franja verde de unos 5 metros de ancho, sobre todo el perímetro del Sector que 
linda con el actual Polígono Industrial Los Rubiales II, con el fin de proveer al Sector (SUNS-NPI-3-
LOS RUBIALES III), de una zona verde de transición entre este y la Zona Verde situada en LOS 
RUBIALES II. 
 
 9º.- La mercantil Chelvi, S.l, presta su conformidad al expediente de mutuo acuerdo de 
expropiación urbanística y fijación del justiprecio en especie, como procedimiento de adquisición del 
Ayuntamiento de Linares los terrenos que dispone en el Sistema General Docente tras la Modificación 
del PGOU, aprobada por resolución de 2 de Noviembre de 2006 de la Delegación Provincial de 
Jaén, Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, publicado en el BOJA 22 de 
mayo de 2008.  
 
 10º.- Faculta al Ayuntamiento de Linares a que proceda de inmediato a la ocupación de los 
terrenos y demás bienes que deban ser objeto de cesión obligatoria y gratuita  según el PGOU, si 
fuese necesario. 
 
 TERCERA .- Determinaciones urbanísticas. 
 
La transformación urbanística de los terrenos y sus determinaciones  urbanísticas serán las previstas 
en el PLAN de SECTORIZACION del Polígono Los Rubiales Fase III, aprobado definitivamente el 22 
de diciembre de 2017 por Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
  
El Sistema de  actuación previsto en dicho Plan es el de Compensación, por lo que, es la 
Administración la que deberá regular  el procedimiento al que han de ajustarse los propietarios para 
abonar los gastos de urbanización y gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002. El Sistema de ejecución se llevará a cabo 
mediante la formulación un Convenio Urbanístico al que se indica en el artículo 138 de la LOUA, en 
el que se regulará la actividad de ejecución, conforme a los parámetros fijados en el presente 
Convenio Urbanístico.  
 
 CUARTA.- Realización de documentos y actuaciones necesarias para el desarrollo. 
 
La  gestión directa de encargo y redacción de los documentos  necesarios para el desarrollo 
completo de los terrenos objetos del Plan de Sectorización, será responsabilidad de la empresa 
urbanizadora. 
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 QUINTA: Adjudicación de aprovechamientos lucrativos y modalidades de retribución de las 
cargas urbanísticas. 
 
 Los aprovechamientos lucrativos serán adjudicados a las partes firmantes, de conformidad 
con la cuota de participación que a cada uno corresponde, en proporción a los metros cuadrados de 
terrenos aportados inicialmente en la actuación urbanística,  una vez deducidas las cesiones 
obligatorias al Ayuntamiento,  y las CARGAS ECONOMICAS que han de soportar para la ejecución 
del Sector, de conformidad con el párrafo siguiente.  
 
 Dado el sistema de  Compensación  previsto en el Plan de Sectorización, los gastos de  
urbanización y gestión serán abonados por  las partes firmantes, en proporción a las superficies 
edificables adjudicadas a cada uno de ello. 
  
 Los derechos de edificabilidad que le correspondan al Ayuntamiento como propietario de la 
superficie incluida en el ámbito de actuación del Sector, le serán adjudicados a “CHELVI, S.L”, en su 
calidad de empresa urbanizadora, en el correspondiente proyecto de reparcelación como 
contraprestación de la ejecución de las obras de urbanización y demás gastos de gestión asumidos 
por dicha mercantil. 
 
Para la asignación de cuotas de participación y adjudicación de parcelas resultantes, una vez 
concluido el proceso de gestión y urbanización y hechas las gestiones establecidas en la Ley de 
Ordenación urbanística de Andalucía, se tendrá en cuenta el siguiente criterio de urbanización: “por 
cada metro cuadrado edificable adjudicado al ayuntamiento, la empresa urbanizadora será 
adjudicataria de m/2 edificables. El anterior criterio deberá quedar recogido de forma adecuada en 
el convenio de gestión para el desarrollo del sector, establecido en la cláusula Tercera. 
 
 Como quiera que hasta que no se redacte el instrumento de reparcelación, no se puede 
precisar en este momento la superficie de terreno que se adjudica a la mercantil CHELVi, S.L, en 
pago en especie por los gastos de urbanización y gestión que le corresponden al ayuntamiento y la 
ubicación de los mismos, las partes firmantes se comprometen a formalizar un convenio urbanístico 
de gestión, sin necesidad de constituir junta de compensación al que hace mención el art. 138 de la 
LOUA, y en el que, entre otros aspectos preceptivos, se señalaran y especificaran los terrenos que se 
ceden, los cuales elegirán la ubicación de los solares que le corresponda y demás aspectos 
necesarios para la gestión urbanística del Sector. 
 
 Los derechos de edificabilidad que le corresponden al Ayuntamiento de Linares como 
propietario de la superficie que se encuentran incluidos en dicho sector, a excepción del diez por 
ciento del aprovechamiento medio del área de reparto, le será adjudicado a la mercantil CHELVI, S.L, 
una vez que ostente la condición de empresa urbanizadora en el correspondiente proyecto de 
reparcelación, como contraprestación por la ejecución de obras y demás obligaciones asumidas por 
esta sociedad hasta cubrir el importe de dichos costes que le corresponden al Ayuntamiento, en 
proporción a las superficies aportadas. Una vez descontados esta edificabilidad, el resto se 
adjudicará al Ayuntamiento de Linares en parcelas resultantes en las zonas preferentemente de 
Industrial , parcelas I-1 o I-2. 
 
 Para que el Ayuntamiento adjudique los derechos de edificabilidad o terrenos que le 
correspondan a la mercantil CHELVI, S.L, en compensación o pago en especie de los gastos de 
urbanización y demás gastos de gestión que le corresponden como propietario del suelo, será 
preceptivo que los servicios técnicos municipales certifiquen la correcta ejecución de las obras de 
construcción de infraestructuras para cada una de las fases, o bien que la mercantil CHELVI, S.L, 
entregue al ayuntamiento avales por el importe de las obras pendientes de recepción. Asimismo la 
mercantil CHELVI, S.L podrá solicitar del Ayuntamiento la adjudicación de los derechos de 
edificabilidad mencionados solicitar del ayuntamiento la cesión de los derechos de edificabilidad 
mencionados más arriba con antelación a la terminación de las obras, aportando para ello avales 
por importe equivalente a las obras que aún no han sido recepcionadas por el Ayuntamiento. Estos 
avales no tendrán vencimiento hasta tanto la administración manifieste la total conformidad a las 
obras ejecutadas 
  
 SEXTA .-  Plazos de ejecución. 
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 La mercantil CHELVI, S.L se compromete a iniciar las obras de urbanización del Sector, una 
vez adquirida su condición de empresa urbanizadora, en el plazo de un mes a partir de la aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización y en el plazo de ejecución indicado en dicho proyecto, el cual 
será presentado por el Ayuntamiento o en su caso Junta de Compensación si estuviera debidamente 
constituida. El plazo para la ejecución de cada del Proyecto de Urbanización o alguna de las fases no 
podrá exceder de los plazos fijados en el Plan de Etapas del Plan de Sectorización. 
 
El Ayuntamiento de Linares, no estará obligado a abonar los gastos de urbanización que excedan de 
los consignados en el presupuesto del Proyecto de Urbanización, salvo que resulten de 
modificaciones derivadas de necesidades nuevas o imprevistas debidamente aprobadas por el 
Ayuntamiento de Linares. 
 
En el supuesto de que las obras no puedan ser finalizadas en los plazos fijados en el plan de etapas 
a cada una de las fases o no finalizase en su totalidad en el plazo de cuatro años por causa no 
imputable a la Empresa Urbanizadora CHELVI S.L, el Ayuntamiento no podrá ejecutar los avales, 
procediendo su prórroga hasta la fecha que el mismo fije para la terminación de aquellas. 
 
El incumplimiento por parte de las obligaciones señaladas en el presente documento por parte de 
CHELVI S.L, o cualquier otra derivada de su calidad de propietario del ámbito de actuación, que 
impidiesen la consecución del buen fin y el objetivo pretendido con este Convenio, así como la 
incorrecta ejecución de las obras, le eximirá al Ayuntamiento  transferir a ésta los derechos de 
edificabilidad o terrenos que le corresponda pactados en la cláusula CUARTA, así como abonar la 
parte de obras que en su caso se hubiese ejecutado incorrectamente, hasta tanto sean subsanadas 
las deficiencias o hasta que se avalen debidamente los importes de las obras objeto de la no 
recepción por el Ayuntamiento. 
 
Los avales que presente la mercantil para garantizar la buena ejecución de las obras de urbanización, 
podrá ser cancelados parcialmente y de forma anticipada a medida que se vayan reduciendo las 
cantidades avaladas como consecuencia de la ejecución de las obras.  
 
 SEPTIMA .-  Revisiones por modificaciones del Plan de Sectorización. 
 
Como quiera que los documentos necesarios para el desarrollo del Sector, y en especial el Estudio de 
tráfico y movilidad,  e integración en la ciudad, o cualquier otro documento exigible por la normativa 
estatal, autonómica o local,  pudieran influir y modificar las previsiones de aprovechamientos, 
parcelas y superficies definidas en el PLAN de SECTORIZACION del Polígono Los Rubiales Fase III, 
utilizadas como documento marco para este Convenio, se fija la presente cláusula al objeto de 
regular  la posible revisión de este documento en caso de modificaciones . 
 
Se acuerda que, en el supuesto anterior de variar el Plan de Sectorización, se mantendrán las 
cláusulas anteriores que no se vean afectadas, y las variaciones que pudieran surgir, serán 
repercutidas proporcionalmente según la cuota de participación de cada uno de los propietarios 
suscribientes.  
 
 NOVENA.- Tramitación 
 
La aprobación del presente Convenio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41.3, 95, 108 y 
123  de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, corresponde al 
Excmo. Ayuntamiento de Linares, previa apertura de un periodo de información pública en el «Boletín 
Oficial de Jaén». 
 
 DÉCIMA. Vigencia y Resolución del Convenio. 
 
El presente convenio mantendrá su vigencia durante el tiempo preciso para cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los particulares y la administración en virtud de sus condicionantes y se 
fija como plazo  máximo de  cuatro años, desde su formalización. 
 
La vigencia y contenido del vigente convenio quedará sujeto a todas y cada una de las condiciones 
suspensivas: 
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- A la aprobación, o en su caso, ratificación del vigente convenio por parte del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares. 
 
- A la acreditación registral de titularidad, o negativa en su caso y libertad de cargas y 
gravámenes de los terrenos que han de aportarse en el proyecto de reparcelación. 
 
El incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones establecidas en este documento, 
facultará a la otra para instar su resolución. 
 
 UNDÉCIMA. Formalización y jurisdicción 
 
El presente documento tiene naturaleza administrativa y se regirá, en lo no expresamente previsto, 
por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y restante legislación complementaria, 
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, restante legislación administrativa 
en general y sólo en defecto de ésta por el derecho privado. 
 
Cuantas cuestiones litigiosas surjan sobre su interpretación, modificación o resolución serán resueltas 
por el propio Ayuntamiento, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos 
habrá lugar a la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo previsto de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Y en prueba de conformidad y aceptación plena, y al solo efecto de su total y fiel cumplimiento 
suscriben por triplicado en la fecha y lugar indicados al principio.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 
4.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD 
VIAL RECONOCIENDO LOS SERVICIOS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
 Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Informativa de Participación 
Ciudadana, que dice: 
 
 “Con fecha 2 de abril de 2.018, el Jefe de Protección Civil presentó la solicitud de 
felicitación para diversos voluntarios de Protección Civil, en el que se indica expresamente lo 
siguiente: 
 

““Con motivo de los hechos acontecidos en la tarde del domingo día 11 de marzo de 2018, 
cuando por causas climatológicas se produjo el derrumbe del Mercado Central de esta ciudad, 
afectando a las calles de alrededor con el consiguiente peligro para personas y bienes, que obligó al 
corte al tráfico de vehículos y personas de las calles que rodean el citado edificio, se activó el servicio   
de Protección Civil al que acudieron  dieciocho voluntarios, algunos de los cuales prevenían de un 
servicio anterior realizado en esa misma fecha. 

Dicho dispositivo se mantuvo hasta el día 14 de marzo realizándose un total de 425 horas de 
servicio, según se recoge en el informe adjunto, en el cual figuran igualmente los nombres de los 
voluntarios que lo realizaron. 

Por ello y considerando lo excepcional del servicio realizado, así como la plena disposición 
de los voluntarios implicados en el mismo, le solicito que por parte de esa Concejalía de Seguridad 
Ciudadana se promueva una felicitación del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Linares a los 
voluntarios implicados.”” 
 
 Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Felicitar a los voluntarios de Protección Civil que se indican a continuación por 
los hechos acontecidos en la tarde del domingo 11 de marzo de 2.018, que produjo el derrumbe 
del Mercado Central de esta ciudad, activándose el Servicio de Protección Civil al que acudieron 
dieciocho voluntarios, manteniéndose hasta el 14 de marzo y realizando un total de 425 horas de 
servicio, por lo que procede el reconocimiento y la gratitud por los servicios excepcionales realizados 
a: 
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 SEGUNDO: Que se reconozcan dichos servicios excepcionales a través del otorgamiento de 
un diploma recogiendo esta circunstancia.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz, concejal no adscrito, quién como ya dijo en el Pleno de fecha 12 marzo y así consta en 
el acta, este reconocimiento se debería de hacer extensivo también a todas las personas que 
participaron ese día en un acto por ejemplo como éste.  
 
 - Contestó el Sr. Alcalde que efectivamente así se hará con los respectivos cuerpos de 
policía, procediéndose seguidamente a la entrega de los diplomas. 
 
 Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en el mismo se dicen. 
 

PARTE DE CONTROL 
 
5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE APOYO A LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE CORREOS EN LINARES. 
 
 Por Dª Pilar Parra Ruiz, Portavoz del grupo municipal P.S.O.E., se dio cuenta de la siguiente 
Moción, que dice: 
 
 “El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta esta moción 
para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno del Ayuntamiento de Linares. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Los trabajadores de Correos no soportan más “el ataque y la falta de pago” a que están 
sometidos por el Gobierno de España. Este es el motivo por el que no descartan convocar un paro 
que ponga solución a un problema de financiación, que lo único que provoca es que se pierdan 
puestos de trabajo. Ya se han perdido 10 empleos en Linares. 
 
 Además de la reducción de contratos en Linares, no se cubren los permisos ni las bajas, 
provocando una falta de reparto, privando de un derecho a la ciudadanía que Correos tiene que 
garantizar por Ley. 
 
 Actualmente, no se hacen repartos diarios por todas las zonas de Linares, ya que se van 
rotando, con el correspondiente retraso del servicio postal y certificados, que pueden ser importantes 
para los ciudadanos como las misivas de la Agencia Tributaria. 
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 Linares cuenta con 34 trabajadores, en 22 secciones de reparto, 3 trabajadores ruteros, 2 
trabajadores intermedios de reparto y 7 trabajadores de oficina. A día de hoy, hay entre 5.000 y 
6.000 envíos acumulados. 
 
 En la provincia se han perdido más de 200 puestos de trabajo y el futuro es cada día más 
negro para este servicio y para sus trabajadores ya que los Presupuestos Generales del Estado 
asignaban al Servicio Postal Universal una cuantía de 220 millones de euros, cuando al día de hoy 
solo se presupuestan 57 millones de euros, lo que va a suponer la pérdida, según los sindicatos, de 
otros 10 puestos en trabajo en Linares, 200 más en la provincia y unos 30.000 en toda España. 
 
 Ante una situación, tan caótica en un servicio público propiciada por el Gobierno de 
España, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares propone al Pleno la adopción de los 
siguientes 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que los Presupuestos Generales del Estado 2018 contemplen 220 millones de 
euros en la partida del Servicio Postal de Correos, en lugar de los 57 millones de euros 
presupuestados. 
 
 SEGUNDO: Diseñar y aprobar un Plan Estratégico para aumentar la competitividad y 
garantizar la viabilidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. 
 
 TERCERO: Negociar a lo largo de 2018 un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que 
busque garantizar la tasa de reposición y la estabilidad en el empleo. 
 
 Que no se destruya más empleo y se creen nuevos puestos de trabajo en la Oficina de 
Correos de Linares, recuperando así los 10 puestos perdidos que permitan un reparto de 5 días a la 
semana y no acumular envíos sin repartir, evitando el perjuicio que esto provoca a los ciudadanos. 
 
 CUARTO: Garantizar que Correos siga siendo, como lo es desde hace 300 años, una 
herramienta de la que la el Estado no puede prescindir para garantizar un servicio postal de calidad, 
a precios asequibles y accesible para todas los ciudadanos, conforme a lo previsto en la Ley 
43/2010. 
 
 QUINTO: Dar traslado al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y a los 
sindicatos y trabajadores de la Oficina de Correos de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), quién manifestó 
que da la sensación que el P.S.O.E. tiene más interés en ir presentando mociones en los distintos 
ayuntamientos que en negociar los Presupuestos Generales del Estado, estas partidas a las que se 
hace alusión en la moción se deben de negociar en el Congreso de los Diputados no aquí. No 
obstante, su grupo va a apoyar esta moción ya que en gran parte están de acuerdo con ella, aunque 
eso no quita para que el P.S.O.E. se siente a negociar los presupuestos en Madrid y no se dedique a 
pasear este tipo de mociones por los ayuntamientos. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª Selina 
Robles Córdoba, quién manifestó que su grupo iba a votar a favor porque estamos hablando de la 
defensa de un servicio público de calidad, a precios asequibles y accesibles para todos. Aunque va a 
votar a favor sí le gustaría decirle al P.S.O.E. que ya que defienden este servicio público esta defensa 
deberían de trasladarla a todos los servicios públicos, no podemos olvidar que el P.S.O.E. ha ido 
privatizando todos los servicios que ha podido, tanto en el gobierno central como en las distintas 
comunidades autónomas en las que ha gobernado y gobierna y también en ayuntamientos como en 
éste, y lo han hecho para hacer rentables empresas privadas. Por tanto va a votar a favor pero el 
P.S.O.E. debería reconsiderar su posición con respecto a todos los servicios públicos. 
 
 - En este momento intervino Dª Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., 
quién manifestó que su grupo acoge con buena predisposición esta moción, aunque le gustaría 
hacer algunas matizaciones. En primer lugar quería trasladar desde aquí el cariño, agradecimiento, 
gratitud y apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de Correos, pero lo cierto y verdad es que 
los tiempos han cambiado y las nuevas tecnologías han propiciado otros modelos de comunicación 
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que sin duda han venido en detrimento del servicio tradicional de correos y provocado que muchos 
de los funcionarios hayan sido traslados a otras administraciones o instituciones y la consiguiente 
pérdida de puestos de trabajo. El P.P. quiere, por no decir que exige, que no se pierda un solo 
puesto de trabajo más en la ciudad, por eso como no puede ser de otra manera van a apoyar a los 
trabajadores y trabajadoras de Correos, pero como bien ha dicho anteriormente el Sr. Hervás, está 
muy bien que traigamos a este Pleno todo lo que creamos conveniente, pero los temas hay que 
estudiarlos y pelearlos en los sitios adecuados, por ejemplo en las negociaciones actuales de los 
presupuestos. En cualquier caso quieren hacer una enmienda al primer punto donde viene 
perfectamente tasado el tema de presupuestos y dado que actualmente estamos inmersos en la 
elaboración de los presupuestos, presenta una enmienda de sustitución que consistiría en que los 
Presupuestos Generales del Estado para el 2018 contemplen una cantidad suficiente de euros que 
sirva para garantizar que Correos siga siendo una herramienta del Estado que propicie un servicio 
postal de calidad, a precios accesibles y asequibles para todos los ciudadanos, el resto de puntos 
quedaría prácticamente igual salvo el cuarto que se vería afectado por lo el primer punto que ha 
propuesto, con lo cual podría desaparecer. Por tanto si el grupo proponente tiene a bien aceptar 
esta enmienda, el P.P. votaría a favor, en caso de que no se acepte pediría que se votara de forma 
separada el punto primero. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo CILUS, 
quién manifestó que el trasfondo de esta moción tiene mucho que ver con los Presupuestos 
Generales del Estado y la prioridad de gasto que establece el partido que gobierna a nivel nacional. 
Es importante mostrar apoyo a los trabajadores de Correos, pero es interesante que esta moción la 
presente el P.S.O.E. teniendo en cuenta el historial de privatizaciones que se han producido en los 
gobiernos socialistas, tanto a nivel nacional como local porque en el Ayuntamiento de Linares está 
privatizado hasta el servicio de grúa, por tanto está muy bien mostrar este apoyo pero también se 
podría estudiar municipalizar o recuperar al menos algunos de esos servicios, por ejemplo el 
tratamiento de residuos sólidos urbanos que está delegado en la Diputación, la cual a su vez tiene 
una empresa mixta en la que la mayor parte de accionariado pertenece a una sociedad privada. Por 
lo demás su grupo va a votar a favor porque cree que es una reivindicación justa. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito, quién dijo 
que tanto él como su compañero D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, iban a votar a favor de la 
moción, sin entrar en el tema de la privatización de los servicios o no, pero lo cierto y verdad es que 
cuando los costes de los servicios se disparan al final hay que ponerse en manos de las empresas 
que se dedican a prestar esos servicios. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Pilar Parra Ruiz quién comenzó diciendo que no se puede 
negociar un presupuesto con un partido que sólo dedica a la provincia de Jaén ochenta millones 
cuando en los últimos años de crisis con el gobierno del Sr. Zapatero, se destinaban trescientos 
millones. Por otro lado quiere señalar que los servicios básicos, educación, sanidad, servicios 
sociales, pensiones o dependencia, deben de ser gestionados de forma pública puesto que hay que 
garantizar a todos los ciudadanos los mismos derechos, esto es lo que siempre ha defendido el 
P.S.O.E., señalar también que luego hay otros servicios en los que hay que dar cabida a la iniciativa 
privada porque municipalizar todos los servicios, como bien ha dicho el Sr. Delgado, ni es rentable 
ni tiene sentido porque la iniciativa privada también es importante y genera puestos de trabajo, por 
tanto hay que distinguir entre los servicios públicos y los complementarios y en cuanto a la existencia 
de empresas mixtas de la Diputación decir que tienen que existir ya que garantizan que la economía 
de escala provoque menos costes y sobre todo garantiza a pequeños municipios unos servicios de 
calidad, en definitiva se trata de garantizar la prestación de servicios en igualdad sin que existan 
ciudadanos de primera o segunda. Siguió diciendo que el cariño y la gratitud están muy bien pero 
también hacen falta presupuestos, este servicio público está condenado por el gobierno de España  
puesto que están viviendo unos recortes económicos importantes, de doscientos veinte millones 
pasamos a cincuenta y siete millones, pero estos recortes no son sólo económicos sino también 
ideológicos ya que en primer lugar se recorta económicamente, por ejemplo en educación, sanidad 
o dependencia como ya se ha hecho, con esto se consigue que esos servicios se deterioren y se vean 
como poco eficaces abriendo así la puerta a la empresa privada en servicios básicos. Uno de los 
efectos que estos recortes económicos ha tenido es que el convenio de los trabajadores de Correos 
está desde el año 2013 congelado, en Linares se ha destruido empleo, concretamente diez puestos 
en nuestra ciudad y doscientos en toda la provincia con lo que esto supone para el medio rural de 
aislamiento y exclusión al cerrar oficinas de correos. Como ha dicho antes, se está consiguiendo el 
deterioro de este servicio con el retraso que sufren las cartas, porque no podemos olvidar que por el 
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servicio de correos se reparten las citas médicas, las notificaciones de la Agencia Tributaria que 
tienen unos plazos, o los extractos bancarios y según UGT y Comisiones hay cerca de seis mil envíos 
sin repartir en la oficina de Linares. Es urgente que el gobierno en lugar de dejar morir este servicio 
lleve a cabo actuaciones vitales como la diversificación que debe de aplicarse a la paquetería, 
servicios financieros y todo lo vinculado a lo digital, en definitiva se trata de garantizar el 
cumplimiento de la Ley 43/2010 de servicio postal universal de los derechos de los usuarios del 
mercado postal. Para terminar quería manifestar que la propuesta es la que es, no van a aceptar la 
enmienda ni que se vote por separado, lo que se pide es la modificación de la partida de los 
Presupuestos Generales del Estado, un plan estratégico para aumentar la competitividad y garantizar 
la viabilidad y negociar un pacto colectivo con los trabajadores y trabajadoras que garantice la tasa 
de reposición y la estabilidad en el empleo. 
 
 - Nuevamente intervino la Sra. Ángeles Isac para decir que si en la etapa socialista el 
gobierno de España destinó para la provincia de Jaén hasta trescientos millones de euros, lo que 
habría que preguntarse es cuántos de esos millones ejecutaban porque tenemos muchos ejemplos 
de obras paralizadas que lógicamente significa que no se ha ejecutado ese dinero. Por otro lado si 
verdaderamente el P.S.O.E. considera que para la oficina de correos de Linares se necesitan más 
dinero, lo que debería hacer es enmiendas parciales y colaborar en la comisión del Congreso de los 
Diputados que es a quién compete estas cuestiones. Todos estamos de acuerdo en que no se pierda 
ni un solo puesto de trabajo en esta ciudad, ni de correos ni de ningún otro sitio, ni de este 
ayuntamiento dónde aún hay muchas plazas por convocar que todavía no han sido convocadas y 
son puestos de trabajo que también demanda esta ciudad para prestar servicios de calidad. Por 
último como no se ha aceptado su enmienda y el primer punto les parece un despropósito total, su 
grupo se va a abstener. 
 
 - A continuación volvió a intervenir la Sra. Selina Robles para decir que todos sabemos 
distinguir entre unos servicios y otros, la diferencia entre el P.S.O.E. e I.U.LV-C.A. es la diferencia de 
opiniones en la gestión de los servicios públicos, por eso el P.S.O.E. privatiza y su grupo no está de 
acuerdo con las privatizaciones de los servicios públicos. Las administraciones no están para ser 
rentables y ganar dinero, están para prestar servicios a la ciudadanía y administrar dinero público 
que les llega a través de los impuestos para revertirlo a la ciudadanía, eso es para su grupo el 
objetivo de las administraciones públicas. Se ha dicho aquí que se privatizan servicios que no son 
rentables para este ayuntamiento, no es cierto, se han privatizado servicios con rentabilidad 
económica porque cuando una empresa privada opta por prestar un servicio es porque pretende 
ganar dinero, cosa lógica en la empresa privada, pero no en las administraciones que no están ni 
para ganar dinero, ni para obtener rentabilidad económica, lo que ocurre precisamente es todo lo 
contrario, es decir las administraciones se quedan con los servicios que no son rentables y los 
rentables se los dan a las empresas privadas. 
 
 - De nuevo pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado para decir que suele ocurrir que se 
habla de todo, de Andalucía, del país y no de la moción en cuestión, habría que regular esto y 
poner un límite. Aquí hemos venido a hablar de Correos en Linares, hasta el propio Jefe de Correos 
está puesto en una ventanilla porque hay falta de personal y aún así están prestando un servicio muy 
eficiente y profesional, pero en cualquier caso estas cuestiones hay que verlas en Madrid. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Pilar Parra quién dirigiéndose a la Sra. Isac dijo que 
cuando se llega a un gobierno antes hay que pagar lo que el anterior gobierno debe. En cuanto a si 
las administraciones ganan o no dinero, no se trata de eso, de lo que estamos hablando es de 
equilibrio presupuestario, hay que tener en cuenta los ingresos y los gastos porque sino al final un 
ayuntamiento se convierte en una ruina y no se puede pagar ni a los trabajadores ni a los 
proveedores. Este es el modelo de I.U.LV-C.A. pero generar ruina no es la solución, para ser 
eficaces hay que tener estabilidad presupuestaria, rigor presupuestario y hacer posible que los 
servicios funcionen pero manteniendo el equilibrio presupuestario. Para terminar es verdad y de 
agradecer el esfuerzo que hacen los trabajadores de Correos, pero también se debería de hacer un 
esfuerzo con los Presupuestos Generales del Estado para que haya recursos materiales y humanos 
para estos empleados públicos. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., dos 
votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A., un voto a 
favor del grupo CILUS, dos votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado 
Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, tres votos a favor de los concejales no adscritos D. 
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Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y cinco 
abstenciones del grupo P.P., acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma 
se dicen. 
 
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. PARA DETERMINAR EL DESTINO DE LA 
DEVOLUCIÓN DEL 42,6% DEL PREMIO DE COBRANZA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTION 
Y RECAUDACION DE LA DIPUTACIÓN DE JAEN. 
 
 Por el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo P.S.O.E., se dio cuenta de la siguiente 
moción, que dice: 
 
 “De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista 
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 La Diputación de Jaén ha adoptado acuerdo en Pleno para devolver a los Ayuntamientos 
que le tienen encomendado la recaudación de impuestos y tributos la devolución de 3 millones de 
euros del Premio de Cobranza  que supone una reducción del 42,6% de la aportación que hacen 
los Ayuntamientos por la prestación de ese servicio. Esto supone para el Ayuntamiento de Linares 
la devolución de 258.944 € .  Esta devolución se traduce en mayores ingresos para las arcas 
municipales. 
 
 En el presupuesto vigente para este año quedaron algunas partidas sin poder 
aumentar por falta de crédito, siendo un compromiso por parte de la Comisión de Hacienda 
de incrementar esas partidas cuando por parte de la Diputación de Jaén se procediera a la 
minoración del premio de cobranza. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Linares presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal, para que por parte 
del órgano competente, se modifiquen dichas partidas y se adopte los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que por la Intervención se proceda a elaborar la modificación 
presupuestaria, previos informes preceptivos bajo la premisa siguiente: 
 
1.1.- Minorar la partida 01.9300.2.22708 por importe de 258.944 €. 
 
1.2.- Aumentar las partidas: 
 
- 08.3350.0.21200. Mantenimiento Teatro Cervantes en 15.000 € 
- 08.3340.0.22699. Programación Cultural en 15.000 € 
- 08.3340.0.22798. Servicios de Producción de espacios Escénicos en 20.000 € 
- 08.3380.0.20800. Arrendamiento para las Carpas de Feria en  21.000 € 
- 08.3380.0.22609. Actividades de Festejos 40.000 € 
- 07.33600.2.22609. Actividades Campo Arqueológico en 5.000 € 
- 07.23120.2.22609. Actividades Área de la Juventud en 5.000 € 
 
1.3.- Creación de dos nuevas partidas: 
 
- Adquisición de mobiliario para la nueva casa de la juventud con un importe de 40.000 €. 
- Mejoras en el Campo de Deportes de Linarejos por un importe de 97.944 €. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado a la Concejalía de Hacienda y a la comisión informativa.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que no le 
parece este el procedimiento adecuado puesto que se deberían de ver en la comisión informativa y 
luego bien en Junta de Gobierno o Pleno, pero con los informes pertinentes. Sabe que hay un 

16 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
informe de Intervención al respecto, por eso querría pedir para ocasiones futuras que se 
incorporaren los informes al expediente de pleno y así se les da traslado a los grupos municipales y 
pueden saber del tema en profundidad. Entrando ya en la moción decir que las partidas propuestas 
en principio le parecen bien y no tiene problema en discutirlas, pero sigue insistiendo en que éste no 
es el órgano adecuado, cree que hay que estudiar estas partidas con cuidado y ver las necesidades 
que se producen y sobre todo teniendo en cuenta los informes de los técnicos. Por eso su grupo va a 
votar en contra, no porque no estén de acuerdo con las partidas que se dicen en la moción, sino 
porque cree que se debe de ver detenidamente en la comisión correspondiente. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s), quién manifestó que llama la atención que sea precisamente el grupo 
municipal que sostiene al gobierno municipal el que pide una modificación presupuestaria en este 
pleno cuando todas han ido previamente a comisión informativa previa al pleno. Dicho esto decir 
que la moción propone aprobar una modificación presupuestaria con unas partidas determinadas, 
con algunas estamos de acuerdo pero con otras no, por tanto como tampoco considera que este 
sea el foro adecuado para debatir esta cuestión lo único que tiene que decir es lo mismo que el 
Equipo de Gobierno les ha dicho muchas veces, veamos esta cuestión en la comisión informativa y 
no convirtamos los plenos en seudocomisiones.  
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién dijo que al igual que el portavoz de Ciudadanos-Linares (C’s) y CILUS, considera que esta 
cuestión se debería de ver con más detenimiento y sobre todo asesorados por los técnicos 
municipales. Como cree que no se trata de votar si o no a unas partidas u otras, la moción debería 
de dejarse sobre la mesa para verla en una comisión. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Joaquín Robles Sánchez, en nombre del grupo P.S.O.E. 
quién dijo que todos sabemos que el procedimiento para hacer una transferencia de crédito pasa 
porque esa petición la realice el concejal-delegado, porque haya un informe del técnico responsable 
y además un informe de la Intervención. En este caso cuando la moción entró en el registro se pidió 
un informe a la Intervención que viene a decir que esto podría haberse traído al pleno en forma de 
ruego para que se vea en la comisión pertinente, por supuesto se puede debatir pero no puede ser 
sujeto a resolución alguna. Esto es lo que en definitiva dice el informe del Sr. Interventor, añadiendo 
que a día de hoy aún no consta comunicación en el Departamento de Intervención de este 
ayuntamiento de la aprobación de ese reintegro de pago.  
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal de I.U.LV-C.A., quién manifestó que en cierto sentido se alegra de que se presente una 
moción así porque viene a demostrar trasparencia al señalar la cifra que hay de premio de cobranza 
y una cuestión de democracia interna al traer a este pleno una propuesta para saber en qué se hace 
el gasto, por su parte ella echa en falta el aumento del gasto en Igualdad. Pero aparte de esto, tiene 
que decir que esta moción lo único que hace es trasladar los problemas de división del partido y del 
grupo municipal a esta Corporación, de no ser así no se hubiera presentado una moción de este 
tipo. En cualquier caso si la moción se somete a votación, su grupo votará a favor aún estando 
también de acuerdo con que se debata en comisión. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito, quién 
manifestó que su intervención seguía el mismo sentido que las intervenciones de los portavoces 
anteriores. Hay una cosa que es fundamental, se trata de guardar las formas, nunca se ha aprobado 
una modificación de crédito siguiendo este procedimiento, se podía haber llevado a la comisión 
informativa y haberse estudiado allí porque echa en falta algunas partidas que fueron un 
compromiso del anterior concejal-delegado, por tanto su propuesta es que esta moción quede sobre 
la mesa y que se vea en la comisión informativa. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Angela Hidalgo Azcona, en nombre del P.P. quién 
manifestó que cuando tuvieron conocimiento de esta moción, lo primero que les causó fue asombro 
y perplejidad, asombro porque no tiene sentido, se intenta empezar la casa por el tejado cuando 
bien sabe el Sr. Luis Moya que ha sido muchos años concejal-delegado de hacienda que esto no se 
hace así, pero es más, en las bases de ejecución del presupuesto que se aprobó el 21 de diciembre 
de 2017, cuando aún era concejal-delegado el Sr. Moya viene perfectamente recogido como se 
debe de tramitar un expediente de modificación de crédito, por estas razones, al igual que han 
hecho el resto de compañeros, pide que se retire esta moción y se vea en comisión informativa 
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retirando por tanto en este caso la enmienda que el P.P. ha formulado al respecto. Todo esto es con 
respecto a la forma, pero con respecto al fondo tiene que decirle también al Sr. Moya que la 
comisión a la que se hace referencia en la moción en la que se aprobaron las partidas 
presupuestarias no la ha podido encontrar puesto que aún no está aprobada, en realidad falta cerca 
de un año de actas de comisión de hacienda por aprobar, pero aún así cree recordar que se vieron 
determinadas partidas y algunas coinciden con éstas pero otras no. También quiere recordar, tal y 
como establecen las bases de ejecución del presupuesto aprobado, que cuando se trata 
específicamente de dinero o de remanente procedente de otras administraciones públicas se ha de 
esperar para aprobar este expediente de modificación presupuestaria a que exista una certificación 
por parte de la administración digamos propietaria de ese dinero, es decir que si la Diputación nos 
va a dar un dinero tiene que haber un certificado oficial que entre en este ayuntamiento diciendo 
que tenemos ese dinero. Siguió diciendo que no es cierto que en Comisión de Economía y Hacienda 
se aprobaran estas partidas en concreto y como bien han dicho otros portavoces por qué deberían 
de ser estas partidas y no otras, deberíamos de negociarlas en comisión y que venga a este pleno un 
expediente completo y bien hecho. En definitiva esta moción no les parece ni seria ni rigurosa y si 
hoy no se aprueba esta moción, mantienen su enmienda para la comisión informativa de aumentar 
la partida del Mercado de Abastos en la cantidad de 258.944 € que seguramente será poca 
cantidad pero quizás se podría destinar a la aportación que este ayuntamiento tiene que poner en 
ese convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda. Para acabar dijo que piden que se retire la 
propuesta y que vaya a comisión, si los proponentes la siguen manteniendo el P.P. pide que se vote 
la retirada y en caso de que no prospere pide que se someta también a votación su enmienda. 
 
 - Por parte de la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita, se pidió la 
palabra para decir que ella concretamente presentó en la comisión informativa dos propuestas que 
tenían relación directa con el premio de cobranza, una de instalación de aseos públicos y otra la 
celebración de un tercer concierto de feria gratuito. Por último ella también considera que esta 
moción se debería de dejar sobre la mesa y estudiarla en la comisión informativa. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Luis Moya Conde quién dijo que quería preguntar al Secretario 
General si esta moción se puede debatir y votar, a lo que el Secretario General contestó que tal y 
como viene redactada la moción no había ningún problema en incorporarla al orden del día, se 
trata de impulsar una modificación y dar traslado a la comisión informativa, por supuesto una 
modificación presupuestaria sin los informes preceptivos no podría entrar jamás en el orden del día 
del pleno. Por otro lado señalar que no existe normativa que diga que los asuntos se puedan debatir 
y no votar. 
 
 - Tras la aclaración del Sr. Secretario General, tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que 
mientras que la Corporación no tenga conocimiento del informe elaborado por la Intervención, él no 
va a someter esta moción a votación, estaríamos incurriendo en algo que no es correcto, esto tiene 
que pasar por donde tiene que pasar. Debemos facturas de la luz atrasadas que no están recogidas 
en el presupuesto y que hay que pagar para que no nos corten la luz, esto es lo que dice el 
Interventor en su informe y él tiene que hacerle caso, por tanto cuando los grupos sepan las 
prioridades que marca la Intervención podrán tomar las decisiones que crean convenientes en la 
Comisión de Economía y Hacienda donde todo el mundo se puede expresar y ser responsable de la 
decisión que se tome. El Sr. Interventor dice que se puede rebatir esto pero no se puede resolver 
porque podemos votar algo que luego más adelante sea otra cosa distinta, por tanto si la 
Corporación solicita que se vote se votará pero él no va a someter esto a votación porque se somete 
al informe del Interventor, el criterio del Secretario y el criterio del Interventor se podía haber limado 
antes de venir al pleno. Por tanto si al resto de la Corporación le parece bien se lleva el asunto a la 
Comisión Informativa de Economía y Hacienda porque éste no es el foro adecuado para debatirlo, 
como bien dice el informe del Interventor. 
 
 - Nuevamente pidió la palabra el Sr. Luis Moya Conde para decir que como bien ha dicho 
el Sr. Secretario se puede debatir y se puede votar esta moción puesto que en la propia moción lo 
que se dice es que se dé traslado a la comisión informativa, que es donde se tiene que ver y donde 
se verán también los informes técnicos. Con esta moción no pretenden saltarse ningún 
procedimiento, al P.P. no le parece bien la moción, sin embargo presenta una enmienda, con esta 
moción lo que el P.S.O.E. está haciendo es una propuesta para que vaya a la comisión informativa 
que es donde se tendrá que aprobar y hacer la modificación presupuestaria que se crea conveniente 
con estas cantidades o con las que se considere. En cualquier caso si alguien no está de acuerdo, 
con votar que no a la moción problema resuelto. 
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 - De nuevo intervino el Sr. Alcalde para insistir en que esta propuesta se debe de hacer en la 
comisión informativa, cómo vamos a votar una propuesta que luego tiene que ir a la comisión 
informativa para volver a aprobarse, estamos invirtiendo el orden y parece mentira que sea el propio 
Luis Moya el que plantea esta situación, es más, seguramente si en los presupuestos se hubiera 
contemplado por ejemplo los pagos a ENDESA quizás no tendríamos ahora este problema. No se 
pueden votar los criterios recogidos en la moción sin conocer el informe del Interventor, si se insiste 
en la votación, él se va a abstener de votar algo porque aunque luego fuese a la comisión hoy 
estaríamos votando estos acuerdos que ponen en la moción. 
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona para incidir en que basta con 
aplicar la lógica y la técnica, tenemos un ROF, una Ley de Bases de Régimen Local, una Ley de 
Haciendas Locales y unas bases de ejecución aprobadas en este pleno, que nos vienen a decir que 
esto no se hace así, por tanto en base a que el expediente no estaría completo, pregunta al Sr. 
Secretario General si el Alcalde tiene la facultad de retirar un asunto del orden del día, si eso es así 
el P.P. tampoco estaría de acuerdo en que se votara sobre todo si hay un informe desfavorable 
como dice el Alcalde que hay. 
 
 - Intervino el Sr. Secretario General para aclarar que la única opción que tenemos es lo 
establecido en el art. 92 del ROF que dice “cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la 
retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo 
documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión 
para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de 
proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición 
no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo”. Lo que pasa es que estamos hablando de una 
moción de un grupo proponente, si la Presidencia está convencida de que se necesita ese informe 
puede solicitar la aplicación de este art. 92 del ROF y someter a la consideración del pleno dejarlo 
sobre la mesa. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde para decir que no es que él lo considere, es que parece ser que el 
resto de grupos menos el proponente considera también que se debería de quedar sobre la mesa, 
por tanto somete a votación dejar esta moción sobre la mesa y llevarla a comisión para estudiarlo 
detenidamente, aclarando el Sr. Secretario General que, según el criterio de la Presidencia, se 
somete a votación dejarlo sobre la mesa porque el Sr. Alcalde considera que falta documentación 
en el expediente, asintiendo el Sr. Alcalde que falta un informe de Intervención y por tanto a los 
grupos municipales les falta información para poder votar. 
 
 Sometida la propuesta del Sr. Alcalde sobre que el asunto se lleve a Comisión Informativa 
de Economía y Hacienda donde toda la Corporación tendrá conocimiento del informe de la 
Intervención, 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), un voto a favor del grupo I.U.LV-C.A, un voto a 
favor del grupo CILUS, cinco votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado 
Contreras, D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, D. Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y 
Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, dos votos a favor de los concejales del grupo P.S.O.E. D. Juan 
Fernández Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez y ocho votos en contra del grupo P.S.O.E., acordó 
dejar la moción sobre la mesa. 
 
 Una vez terminada la votación pidió la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal 
P.S.O.E., Dª Pilar Parra Ruiz, quién dijo que quería que constara en acta que el grupo político 
P.S.O.E. considera que se está lesionando un derecho avalado por el propio Secretario de esta 
Corporación, al no permitirse votar una moción. Se podía haber permitido que se votara y 
sencillamente votar en contra, ésta no es una actitud responsable del Sr. Alcalde. 
 
 Tras estas palabras el Sr. Alcalde manifestó que ha tomado esta determinación ante la falta 
de acuerdo y por venir a este pleno con informes contradictorios. Hay un informe de Intervención en 
el que se dice que se puede debatir pero no se puede resolver, no se puede votar, ante esa duda 
razonable ha sometido a votación que los miembros corporativos no se pronuncien al respecto hasta 
tener conocimiento del informe de Intervención y demás. No es un asunto del Alcalde sino del que 
no se ha puesto de acuerdo para traer unánimemente este asunto, no sabe si hacer caso a la 
Secretaria o la Intervención, la responsabilidad no es de esta Alcaldía sobre todo cuando el propio 
grupo proponente durante todos estos años se ha manifestado a favor de que los asuntos pasen 
previamente por las comisiones informativas, el procedimiento todos lo sabemos, el portavoz de la 
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moción, responsable y firmante de los anteriores presupuestos, si hubiera tenido en cuenta todo lo 
que se debe seguramente no estaríamos ahora en este debate propiciado por el informe de la 
Intervención. 
 
 Por alusiones tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde para decir que todos los gastos que 
por parte de la Intervención se le hicieron llegar, se han incluido en el presupuesto, los gastos que 
constan en el informe de la Intervención al que ha hecho alusión el Sr. Alcalde, no estaban 
contemplados en la fecha en que se elaboró el presupuesto por lo que él como responsable de esos 
presupuestos no podía haberlos incluidos, pero es más de no ser así el propio Interventor no le 
hubiera dejado hacer ese presupuesto. 
 
 Tomó la palabra el Sr. Joaquín Robles Sánchez, del grupo municipal P.S.O.E., para decir 
que la luz ha estado cortada una semana en el edificio de La Constancia, una semana también en la 
nave de la escuela-taller que arregla el muro del Paseo, cortada también una semana la luz de la 
nave de URBASER. Se ha adelantado el pago de 311.000 € que se debían a ENDESA desde el año 
2015 y ayer mismo se reunió con el gestor que en una reunión con el Sr. Moya en el mes de octubre 
le aseguró que a primeros de año se hacían efectivas esas facturas pendientes. Eso no se ha 
contemplado en el presupuesto ni tampoco se han contemplado los 1.221.000 € que según el 
Interventor dice que son necesidades de financiación y que no tienen partida presupuestaria,  por lo 
tanto se están haciendo cosas que el Sr. Luis Moya como Concejal de Hacienda ha dejado de 
hacer, por eso lo invita a la reunión que esta próxima semana habrá en la Alcaldía con este gestor 
de ENDESA para tratar esta cuestión que todavía está pendiente. 
 
 Por último el Sr. Alcalde dijo que quién quiera saber más sobre esta cuestión puede acudir a 
esa reunión en la Alcaldía, no hay ningún problema. 
 
 * En este momento abandonó el Salón de Plenos el Sr. Antonio Delgado Contreras, no 
volviendo a incorporarse a la sesión. 
 
7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “CREACION DE UNA RESIDENCIA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LINARES”. 
 
 Por Dª María Auxiliadora del Olmo Ruiz, 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 art. 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN: 
 

CREACIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LINARES" 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La atención a personas con discapacidad es una obligación y un deber por parte de 
todas las Administraciones públicas. A pesar de los avances que poco a poco se van 
consolidando en esta materia, somos conscientes del camino que queda por recorrer. Es un 
compromiso de todos apoyar la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la visibilidad 
y la plena inclusión social. 
 
 Debemos hacer nuestros los Principios de la Convención de Naciones Unidas sobre 
los derechos de personas con discapacidad, cuyo propósito es asegurar y proteger el disfrute de 
los derechos y libertades fundamentales, promoviendo el respeto de su dignidad inherente, sin 
olvidar su lucha y superación diaria. 
 
 En el Área de los Servicios Sociales se deben facilitar los apoyos necesarios para 
personas con discapacidad para que logren una calidad de vida similar al resto de la 
población, apostando por su autonomía y su independencia, siempre a través de servicios de 
calidad para que no se encuentren en situaciones de discriminación. Ellos y sus familias son 
ejemplo de superación y tenacidad para lograr la inclusión de la discapacidad en la realidad social. 
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 No debemos olvidar que en los últimos diez años las personas con capacidades diferentes 
han ido superando y conquistando espacios gracias al esfuerzo de ellos, sus familias y las 
asociaciones que tan implicadas están en la formación integral, siendo necesario reconocer la 
encomiable labor que desempeña el tejido asociativo. Los profesionales, voluntarios, y asociaciones 
son ejemplo de trabajo en pro de los discapacitados, a través de una atención especializada, 
formación integrada, talleres y programas de inserción, consiguiendo el enriquecimiento de nuestra 
sociedad en valores y solidaridad. 
 
 Además, por todos es conocido que en los últimos años se ha incrementado la esperanza 
de vida de las personas con discapacidad. Actualmente la mayoría de ellos conviven con sus padres 
en edades muy avanzadas e incluso sobreviven a sus progenitores. En la mayoría de los  casos las 
tutelas son asumidas por familiares cercanos, pero en otras ocasiones presentan situaciones de 
orfandad y/o agravadas por una enfermedad sobrevenida, siendo todo esto una realidad que no se 
debe obviar ni mirar hacia otro lado. 
 
 Actualmente, en Linares son muchas las personas que necesitan esta atención especializada, 
existiendo diversos centros ocupacionales que a diario ofrecen servicio a estos discapacitados con el 
desarrollo de talleres, actividades formativas y de empleo, entre otras. En cuanto a estancias 
permanentes, en su zona de influencia existen varias residencias pero con muy pocas plazas, por lo 
que sus instalaciones resultan insuficientes  para cubrir las necesidades de la comarca. 
 
 La carencia de plazas para residentes permanentes da lugar a una problemática que sería 
solventada con la creación de un complejo residencial en el que ofrecerles el lugar para vivir, 
formarse y trabajar, tendiendo la posibilidad de añadir un centro ocupacional, un centro especial de 
empleo y una unidad de estancia diurna que cubriría todas las necesidades de las personas con 
capacidades diferentes que estuvieran en ella. 
 
 Tenemos conocimiento de que ya existe un proyecto de construcción de este centro social, 
que lleva anclado desde hace unos años, sin poderse aún materializar. La estructura y contenido del 
proyecto se centra en el concepto de centro residencial, con diversidad de servicios, necesidad de 
concierto y las posibilidades asistenciales presentes y futuras. Para materializarlo, es necesario que 
Linares forme parte del Mapa de Recursos de Servicios Sociales de Andalucía, cuya publicación 
acumula ya varios meses de retraso. En consecuencia es necesario poner en marcha dicho proyecto 
de manera urgente, porque ya se ha esperado en exceso. 
 
 
 El Partido Popular de Linares, en contacto permanente .con las distintas asociaciones de 
índole social en nuestra ciudad, trabaja desde hace tiempo en la ejecución de este proyecto. Así, el 
Grupo Popular Andaluz en el Parlamento de Andalucía presentó una enmienda de adición al 
Proyecto de Ley de Presupuesto de Andalucía para 2018 mediante la que se solicitaba dotación 
presupuestaria para su materialización. 
 
 Desde el PP apelamos a la sensibilidad de esta Corporación para entender y atender esta 
realidad social que se da en nuestra ciudad y comarca, tendiendo su mano para exigir a las 
Administraciones competentes que doten a estas personas de los recursos necesarios para mejorar 
su calidad de vida. 
 
 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 la Junta de Andalucía a la finalización y publicación del Mapa de 
Recursos de Servicios Sociales de Andalucía en el que se incluya a Linares. 
 
 SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a la materialización del proyecto de construcción 
de un nuevo centro residencial para discapacitados que preste atención a Linares y comarca. 
 
 TERCERO: Instar al Gobierno Central, la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Linares y a 
todas aquellas entidades competentes para que colaboren, dentro de su ámbito de actuación, en la 
ejecución de este proyecto social.” 
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 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que en primer 
lugar quería comenzar con un reconocimiento a la labor que ha desarrollado este ayuntamiento en 
esta materia durante estos años, gracias a los Servicios Sociales y también a las asociaciones de la 
ciudad. Dicho esto decir que de los cinco tipos de centros para discapacitados que la Junta de 
Andalucía estipula, Linares cuenta con cuatro de ellos y el que falta es el que hace referencia en la 
moción, le hubiera gustado que en ella también se hubiera recogido este proyecto al que se hace 
alusión y se hubiera explicado puesto que su grupo municipal no lo conoce, en cualquier caso 
entiende que este tipo de centros que da una atención muy especializada requieren de una 
planificación que no es competencia de un ayuntamiento sino de la Junta de Andalucía, no obstante 
su grupo va a votar a favor. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que su grupo iba a votar a favor de esta moción primero 
porque el mapa de recursos al que se hace alusión en la moción es muy necesario, los recursos de 
la Junta deben de programarse, planificarse y priorizarse. En segundo lugar porque su grupo sí 
conoce este proyecto y sabe de una inversión inicial que ya se ha hecho por lo que debe de seguirse 
adelante, tanto la ciudad como la comarca necesita de este tipo de centro por lo que van a votar a 
favor.   
 
 - A continuación intervino la Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., Dª Selina Robles 
Córdoba, quién manifestó que en primer lugar lo que hay que hacer es modernizar el lenguaje, ya 
no se habla de personas con discapacidad, sino de personas con capacidades diferentes y personas 
con movilidad reducida. Está muy bien que el P.P. tenga este tipo de inquietudes y manifiesten su 
preocupación y su interés, lo que ocurre es que luego en el gobierno central y en las comunidades 
autónomas que gobiernan no dotan de recursos suficientes para llevar a cabo políticas sociales 
dentro de las cuales entra el cuidado y atención de estas personas y de otras con otras necesidades. 
El P.P. tiene paralizada la Ley de Dependencia y en muchos casos cuando se resuelven los 
expedientes las personas ya han fallecido, se trataría de dotar de más recursos para que los 
expedientes se resolvieran con rapidez y no delegar en familias, asociaciones o voluntarios que por 
supuesto hacen una gran labor. Su grupo va a votar en contra de esta moción por eso precisamente, 
le parece que es una declaración de buenas intenciones pero que luego en la política no se 
traslada. Por último decir que en la ciudad contamos con una residencia de mayores que tiene una 
parte de sus instalaciones que está cerrada, se podría abrir y por supuesto rehabilitar y que esta 
misma inquietud se la trasladen también a sus compañeros de partido en el gobierno central. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Francisca María Díez Porras, Concejala-Delegada de 
Bienestar Social, quién manifestó que aunque su grupo iba a votar en contra de esta moción quería 
que su explicación quedara clara para no dar la sensación de que el P.S.O.E. no quiere una 
residencia en nuestra ciudad. Si nos basamos en la moción que el P.P. ha presentado hay que decir 
que está carente de contenido, en ningún momento aparece la creación o el proyecto de esta 
residencia, tampoco hay ningún dato que avale que en Linares verdaderamente tengamos esa 
necesidad. Por el contrario el grupo municipal P.S.O.E. se ha basado en los siguientes datos para 
votar que no a esta moción, el primero es que Linares sí se encuentra dentro del Mapa de Recursos 
de Servicios Sociales de Andalucía, lo que sí se está haciendo es intentar coordinar con delegación 
para que en este mapa se recopile todos los servicios que se prestan en la ciudad, tanto a nivel 
público como privado y el segundo es que en Linares no tenemos esa carencia puesto que de las 
dos residencias que hay en la provincia de gravemente afectados, una está en Jaén y otra aquí en 
Linares con sesenta y dos plazas, siendo una de ellas de respiro familiar, también contamos con un 
colegio de educación especial que a su vez tiene una residencia escolar para niños con 
discapacidad intelectual desde los seis años hasta los veintidós años y la Residencia Obra Social 
TAU con veinte plazas de las que dieciséis están ocupadas por personas con discapacidad. Por otro 
lado contamos con tres estancias diurnas de terapia ocupacional, APRONSI, el Piélago y AINPER, 
aparte de los servicios que se prestan desde los cero años hasta los seis en el programa de atención 
temprana. Con esto viene a decir que en nuestra ciudad desde que un niño nace hasta que muere 
tiene garantizada la atención especializada, es más querría señalar que en toda la provincia no hay 
nada más que esta residencia escolar, de hecho tenemos niños hasta de Córdoba.  Por tanto queda 
claro que en Linares se cubren tanto las necesidades de residencia como de estancia diurna, en 
cualquier caso si hay más dudas por supuesto se pueden dirigir a los Servicios Sociales. Por supuesto 
nos podemos encontrar ante el tema de la resolución de los expedientes, pero eso es ya un tema 
burocrático que no depende de este ayuntamiento, siempre se intenta resolver con la mayor rapidez 
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puesto que entendemos esa necesidad. Por otro lado por supuesto habrá que pedir a la Junta de 
Andalucía pero también al gobierno de España para que financie de manera justa a Andalucía 
porque la financiación de las autonomías depende básicamente del estado y el mayor recorte 
siempre se produce en políticas sociales. 
  
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Del Olmo Ruiz para decir que sí existe un proyecto de 
la Asociación AINPER que está presupuestado, el proyecto se empezó en el año 2008 y la Junta de 
Andalucía durante los tres primeros años invirtió unos cincuenta mil euros, de hecho el mes pasado 
hubo una reunión del P.S.O.E. con la Consejería de Igualdad y AINPER trasladándole la necesidad 
de elaborar un mapa de recursos en toda la comunidad andaluza, insistiendo en una vieja pero 
vigente reivindicación de AINPER, una residencia de adultos para personas con discapacidad. Todos 
sabemos los centros con los que contamos en nuestra ciudad, la moción no se refiere ni a centros de 
residencia para niños ni a centros ocupacionales, sino centros para adultos para cuando llegue el 
momento en que se queden solos puesto que su calidad de vida es cada vez más alta. 
 
 - Contestó la Sra. Díez Porras que en la moción lo que pone es la creación de una 
residencia y la Sra. Del Olmo ahora a lo que se está refiriendo es a una residencia que ya está 
presupuestada pero que aún está en proyecto, por tanto no es que el grupo municipal socialista no 
quiera apoyar la creación de una residencia de la Asociación AINPER, lo que ocurre es que más 
bien la moción debería de ser apoyar a que se siga con ese proyecto de residencia que actualmente 
está paralizado. El problema no es que cada vez la calidad de vida de las personas con 
discapacidad sea mayor, sino el plantear la posibilidad de compartir una plaza junto a sus padres.     
 
 - Nuevamente tomó la palabra la Sra. Del Olmo para decir que en la moción se hace 
alusión claramente a este proyecto paralizado y que es conocido por todos como bien ha dicho el 
Sr. Hervás. En los acuerdos se habla de instar a la Junta de Andalucía porque es ella la que tiene 
que finalizar el mapa de recursos de servicios sociales que para Linares es ya una necesidad y 
porque es ella la que tiene las competencias del 80% en Servicios Sociales y por supuesto no tiene 
ningún problema en instar también al gobierno central o a la Diputación Provincial, o a cualquier 
entidad privada, lo que sea para que ese centro de AINPER que lleva desde el año 2008 sin 
materializase se haga por fin realidad. Por último también quería añadir que el gobierno de España 
en estos presupuestos ha invertido en gasto social siete de cada diez euros, son los presupuestos 
más sociales de toda la historia. 
 
 - Tomó la palabra a continuación la Sra. Selina Robles para decir que siguiendo la línea de 
la Sra. Concejala-Delegada en esta moción no se entiende que el P.P. inste o apoye a que se 
termine el proyecto de la Asociación AINPER, lo que pone es creación de una residencia para las 
personas con discapacidad en Linares. Por supuesto I.U.LV-C.A. no está en contra de que se termine 
ese proyecto de la Asociación AINPER, pero no pueden votar una moción que su exposición de 
motivos es una mera declaración de intenciones, la moción tal y como viene presentada no la 
pueden votar a favor. Por último añadir que puede ser que la Junta de Andalucía tenga la 
competencia pero el gobierno central no destina el dinero líquido para la Ley de la Dependencia, 
asumiendo esa carga tanto la Junta de Andalucía como el propio Ayuntamiento de Linares, en este 
caso. 
 
 - Intervino la Concejala-Delegada de Servicios Sociales para decir que llegados a este 
punto, el P.S.O.E. se iba a abstener porque con estos acuerdos, como bien ha dicho la Sra. Selina 
Robles, no podemos entender que se trate de una residencia que se empezó en su momento pero 
que ahora mismo está paralizada. Ahora mismo no hay en la ciudad ninguna persona con 
discapacidad que haya solicitado su dependencia que no esté ahora mismo con una atención que 
ellos mismos hayan pedido, esto quiere que quede claro porque en la ciudad en el tema de 
dependencia se está haciendo un gran trabajo. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Alcalde para decir que seguramente si se cambia el texto 
de la moción y se adecúa a las necesidades que tiene Linares y que son muy concretas, aquí nadie 
ponga problemas para aprobar la moción. 
 
 * Siendo las 11,40 h. abandona la sesión plenaria el concejal D. Luis Moya Conde, no 
incorporándose con posterioridad a la sesión. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Del Olmo para decir que por su parte no hay ningún 
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inconveniente en que aparezca el nombre de AINPER puesto que estamos hablando de esa 
residencia. Quiere dejar claro que estamos hablando de una residencia para personas mayores con 
discapacidades para cuando se quedan solos en situación de horfandad. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. Alcalde para solicitar dejar esta moción en suspenso y traerla 
próximamente conjuntamente todos una vez vista en comisión, incluso se podría ver la posibilidad de 
que el propio ayuntamiento asuma lo que ya hay edificado como estructura municipal, recuperando 
AINPER esa inversión para invertirla en otra ubicación, no podemos olvidar que esos terrenos los 
cedió el ayuntamiento y así desde el ayuntamiento quizás podamos ayudar a este tema más de lo 
que creemos. Por tanto podemos aprobar la moción con los términos en los que todos estemos de 
acuerdo porque lo que aquí vale es el fondo del tema y no la forma. 
 
 - Contestó la Sra. Del Olmo Ruiz que por su parte no hay ningún inconveniente en añadir el 
nombre de AINPER como ha dicho anteriormente y votar la moción para luego en la comisión junto 
con los responsables de AINPER poder materializar y llevar a cabo esta residencia 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no 
adscrita quién dijo que lo mejor sería retirar esta moción. En la moción se habla de la creación de 
una residencia para personas con discapacidad en Linares, por tanto pide la retirada de esta moción 
porque entonces su voto sería en contra también. 
 
 - De nuevo intervino la Sra. Robles para decir que ella por su parte también pediría que se 
retirara la moción y se llevara a comisión porque tal y como está el texto no coincide con lo que 
ahora mismo están diciendo. En cualquier caso si al final se vota la moción ella cambiaría el sentido 
de su voto, pero espera que la próxima vez se hagan las cosas bien y no hagan quedar a unos como 
buenos y a otros como malos. 
 
 - Intervino el Sr. Alcalde quién dijo que para evitar precisamente que unos sean buenos y 
otros malos, se puede trasformar la moción introduciendo el texto de que se trabaje en comisión 
para el objetivo de que al final haya en Linares una residencia. 
 
 - Tomó la palabra la Sra. Del Olmo para decir que están totalmente de acuerdo con que se 
incluya las enmiendas en el sentido que el Sr. Alcalde dice y que aparezca el nombre de AINPER 
puesto que lo único que el P.P. quiere es que salga adelante este proyecto porque considera que es 
una necesidad grande en esta ciudad. 
 
 - El Sr. Alcalde se dirigió a la Sra. Concejala-Delegada de Servicios Sociales para 
preguntarle si le parecería bien que se incluyera un punto en los términos de trabajar conjuntamente 
en la comisión para que se consiga al final un recurso para personas mayores de este sector de 
población. Contestó la Sra. Concejala-Delegada que no le parecía bien porque de esa manera la 
moción tendría un trasfondo mucho mayor porque estaríamos hablando de la creación de esa 
residencia y con el fin que se dice. Estaría de acuerdo con que se viera en la comisión informativa 
con la Asociación AINPER. 
 
 - Contestó la Sra. Del Olmo que aceptaban la enmienda del Sr. Alcalde y que la moción 
había venido a Pleno y solicitaba que se votara. 
 
 - Tomó nuevamente la palabra la Sra. Concejala-Delegada para decir que su grupo votará 
que sí si se añade un cuarto punto que diga que en comisión informativa se va a trabajar y se va a 
añadir a esta moción toda la información que ya se tiene de esa residencia que se empezó a crear. 
 
 Tras aceptar el grupo proponente la enmienda planteada, el Sr. Presidente somete a 
votación la moción con la enmienda presentada por el grupo P.S.O.E., el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar los 
acuerdos que en la misma se dicen, con la enmienda planteada, de tal modo que se añade como 
punto cuarto a la moción el siguiente:  
 
 “CUARTO: Trabajar conjuntamente en el seno de la comisión para disponer de toda la 
información, que por otra parte ya se dispone de esa residencia que ya se empezó a construir.”  
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8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE “EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA RELATIVA AL FOMENTO DEL EMPLEO”. 
 
 Por D. 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 art. 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: 
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
RELATIVA AL FOMENTO DEL EMPLEO 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Andalucía cuenta con un altísimo nivel de autogobierne, fruto del deseo de los andaluces de 
regir su propio destino y gracias a que nuestra Constitución Española nos permite alcanzar estas 
altas cotas para administrar nuestros intereses más cercanos. Todo esto es un privilegio, pero 
también es una gran responsabilidad que en el caso de las competencias asumidas en nuestro 
Estatuto de Autonomía es exigible única y exclusivamente a la Junta de Andalucía. 
 
 La Junta gestiona directamente competencias como Empleo, Turismo, Industria, Comercio, 
o Cooperativas y Empresas de Economía Social y si analizamos los niveles de ejecución 
presupuestaria en estas áreas, veremos que en los últimos años, incluyendo 2017, los porcentajes de 
gasto de lo presupuestado son inadmisibles. No es aceptable bajo ningún concepto que la 
comunidad autónoma de España con mayor tasa de desempleo y la segunda más pobre, deje de 
gastar el 86% en Políticas de Empleo. En sectores productivos tan importantes como Turismo, 
Comercio, Agricultura y Ganadería dejan en el cajón 420 millones de euros de los 805 
presupuestados. Solo el 0'6% de los autónomos se benefician del Plan de Autónomos de la Junta de 
Andalucía, el 62% del presupuesto del Plan de Cooperación Municipal tampoco se ejecuta, y así, un 
largo y penoso etcétera. 
 
 Todos estos datos, por cierto, datos oficiales de la propia Junta de Andalucía, repercuten 
gravísimamente en Linares. Nuestra ciudad es el municipio español con mayor tasa de parados y 
uno de los más pobres, y quien tiene las competencias, como acabamos de demostrar y así dispone 
nuestro Estatuto de Autonomía, para solucionar o paliar la dura situación que estamos padeciendo, 
no gasta los centenares de millones de euros de los que dispone para propiciar la creación de 
puestos de trabajo apoyando a pymes, autónomos, industrias, cooperativas o comerciantes. 
 
 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: Exigir a la Junta de Andalucía que ejecute sus propios presupuestos destinados al 
fomento de la creación de empleo. 
 
 SEGUNDO: Exigir a la Junta de Andalucía que priorice la ciudad de Linares a la hora de la 
asignación de fondos relativos a Industria, Autónomos, Comercio, Cooperativas, Agricultura y 
Ganadería, al encontrarse nuestro municipio en un estado de extrema necesidad propiciada por la 
propia Junta. 
 
 TERCERO: Dar traslado de los Acuerdos aquí expuestos al Ejecutivo Andaluz y a los distintos 
grupos parlamentarios con representación en la Cámara Andaluza.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Linares (C’s), quién manifestó 
que su grupo iba a votar a favor pero al igual que antes ha dicho, también le gustaría que el P.P. 
negociara en la Junta de Andalucía los presupuestos porque el P.P. en Andalucía hace exactamente 
lo mismo que el P.S.O.E. hace en Madrid. Su grupo está por supuesto a favor de que se cumplan las 
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bases de ejecución de los presupuestos y el único responsable de que esos presupuestos no se 
lleguen a ejecutar es el P.S.O.E., no Ciudadanos que lo que ha hecho es negociar esos 
presupuestos, ejecutarlos es obligación de la Junta de Andalucía. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo 
municipal I.U.LV-C.A., quién manifestó que su grupo no está de acuerdo con la exposición de 
motivos de la moción, podrían estar de acuerdo en exigir a la Junta de Andalucía que ejecute sus 
presupuestos, es decir el primero y el segundo acuerdo, pero también habría que añadir exigir al 
gobierno central que ejecute sus propios presupuestos sobre fomento y creación de empleo y que se 
exija al gobierno central que también priorice la ciudad de Linares. Eso en cuanto a los acuerdos, 
pero con lo que no puede coincidir es con la exposición de motivos, para empezar se habla de 
privilegios y alto nivel de autogobierno, en democracia no hay privilegios hay derechos democráticos 
y un estatuto de autonomía, el andaluz, que ha costado mucho conseguir. Es cierto que la Junta de 
Andalucía tiene competencias en empleo y es cierto que hay que exigírselas, lo mismo que hay que 
exigirle al gobierno central también en materia de empleo, y para muestra la reforma laboral del 
gobierno que dinamitó los derechos laborales conquistados y trajo mayor precariedad al empleo, 
cuando se habla de la cantidad de empleos que se han creado, en realidad se está hablando de un 
contrato que antes tenía una persona de manera digna, ahora ese contrato se ha dividido en tres o 
cuatro y eso es lo que ha traído la reforma laboral del gobierno, eso y contratos de trabajo por dos 
horas cuando en realidad se trabajan doce cotizando por esas dos horas solamente. Por tanto, una 
vez que ha quedado claro que no está para nada de acuerdo con esa exposición de motivos, sin 
embargo si el grupo proponente añade en los acuerdos que lo mismo que se reivindica a la Junta de 
Andalucía, también se reivindique al gobierno central y se exija al gobierno central que mejore las 
políticas de empleo, podría votar a favor de esta moción, aunque no comparta la exposición de 
motivos porque deja mucho que desear en cuanto a las alusiones que ha hecho sobre democracia y 
derechos democráticos. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Joaquín Gómez Mena, en nombre del grupo P.S.O.E., que 
manifestó que esta moción no es real, presenta unos datos manipulados al interés del P.P. por 
mucho que diga que estos datos están sacados de la Junta de Andalucía. No se puede pedir a otros 
que hagan lo que uno no está dispuesto a hacer, el gobierno central en los últimos ejercicios tan 
sólo ha presupuestado doscientos millones de euros para toda la provincia de Jaén y se han 
ejecutado unos dieciocho millones lo cual supone un 8,5% de ejecución de ese presupuesto. En 
cuanto al nivel de ejecución de los programas de políticas activas de empleo concretamente en 
Linares, contamos con unidades de orientación de la Red Andalucía Orienta gestionadas tanto por 
medios propios del Servicio Andaluz de Empleo como por entidades subvencionadas por el 
Programa de Orientación del año 2016 y el nivel de ejecución es bastante alto. El P.P. en esta 
moción, y en general, siempre habla en negativo del estado de la ciudad pero lo cierto y verdad es 
que en Linares la renta media bruta es superior a la provincial y a la andaluza, somos el tercer 
municipio con mayor renta de la provincia y en cuanto a la tasa de paro decir que es cierto que 
tenemos un elevado número de desempleados y en esos estamos trabajando pero deberíamos de 
hacerlo con un mensaje positivo y no negativo como acostumbra a hacer el P.P. Para intentar 
solucionar los problemas de Linares valorándolos en su justa medida, no hay que ser ni alarmista ni 
negativo continuamente porque esta postura perjudica a la imagen de nuestra ciudad, una ciudad 
que es atractiva para empresas y emprendedores puesto que el número de empresas aumenta poco 
a poco, así como los proyectos de innovación vinculados especialmente a la Incubadora de 
Empresas, al Vivero de Empresas y al Campus Científico-Tecnológico. Una vez dicho todo es 
evidente que el grupo P.S.O.E. no va a votar a favor de esta moción. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Felipe Padilla Sánchez, concejal no adscrito quién manifestó 
que lógicamente con el primer y el segundo acuerdo es imposible no estar de acuerdo, pero ese no 
es problema, el problema es que hay que mejorar la calidad del empleo. El año pasado se cerró 
con veintidós millones de contratos nuevos, eso es bueno porque la tasa de paro bajó más de diez 
puntos, sin embargo son contratos de corta duración y los contratos indefinidos que se firman sólo el 
40% sobrevive más de dos años. Ante esto y por no ahondar más en la cuestión, él no puede votar a 
favor. 
 
 - De nuevo intervino el Sr. José Luis Roldán para decir que es cierto que el P.P. no ha 
negociado los presupuestos de la Junta de Andalucía, sin embargo han planteado más de 
ochocientas enmiendas de las cuales no se ha aceptado ninguna. Por otro lado tampoco van a 
aceptar la enmienda planteada por el grupo I.U.LV-C.A. y quiere decir que cuando en la exposición 
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de motivos se habla de privilegios, se está refiriendo a que es un privilegio contar con una 
Constitución que es un marco jurídico que nos permite regir nuestros destinos tanto en Andalucía 
como en las diferentes comunidades autónomas y en cuanto a la reforma laboral decir que está 
permitiendo crear quinientos mil puestos de trabajo al año. Por otro lado añadir que la Oficina de 
Control Presupuestario de la Junta de Andalucía a 31 de diciembre nos viene a decir que el 
gobierno andaluz ha dejado mil setecientos millones sin ejecutar en el año 2017, que ha bajado un 
6,1 % la inversión extranjera en Andalucía, en infraestructuras educativas se han dejado sin ejecutar 
noventa millones, en sanidad no se han gastado 71 millones destinados a crear hospitales, centros 
de salud y a acometer mejoras de equipamiento, en infraestructuras de transporte se han dejado de 
invertir doscientos ochenta y un millones, etc., etc., y en cuanto al tema de los cursos de formación si 
no estuviera judicializado cuantas inversiones podrían venir a Andalucía y aunque la Sra. Parra repita 
que es por el P.P. que lo ha judicializado no es verdad, la primera que denunció lo que estaba 
ocurriendo con los cursos de formación fue la Seguridad Social, más tarde el P.P. actuó defendiendo 
los intereses de los andaluces y andaluzas y el propio Tribunal Superior de Justicia dice que aún hay 
casi medio centenar de causas relacionadas con las irregularidades detectadas en el reparto de 
ayudas en los cursos de formación y es la propia UCO la que dice que el gobierno andaluz era 
conocedor del daño que se le estaba haciendo a las arcas públicas y amparó ese sistema de 
financiación de los cursos de formación. Por último y por volver a la moción decir que como las 
competencias están transferidas y el gobierno andaluz no ejecuta sus propios presupuestos que el 
P.S.O.E. vote en conciencia. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Pilar Parra para por alusiones decir que cualquier otro partido 
podría hablar sobre la corrupción pero precisamente el P.P. no puesto que es el partido de la 
corrupción en España, y lo que es peor, ampara a los corruptos. Insiste en que el P.P. propicia a 
través del Ministerio del Interior y el Delegado del Gobierno en Andalucía, que se investigue 
cualquier procedimiento para ver si sacan algo y no le vale lo que diga la UCO, lo importante son 
las sentencias y en ellas no se dice que haya habido corrupción política. Lo que han conseguido es 
que los parados de Linares y los de toda Andalucía durante años no hayan podido recibir formación, 
esa es la responsabilidad del P.P. y aquí en la ciudad ha habido muchas familias que se han 
beneficiado de esos cursos de formación. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. José Luis Roldán quién dijo que en el banquillo está 
sentada la cúpula del P.S.O.E. por un presunto fraude en los cursos de formación, no los ha sentado 
en el banquillo el P.P. sino un juez. Quiere poner en valor a los autónomos, a las pequeñas y 
medianas empresas, comercios, hosteleros y cooperativas de Linares que si siguen en pie es gracias 
a su fortaleza y dedicación, a su buen hacer y al sacrificio diario que hacen por la ciudad y por sus 
empresas. 
 
 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), un voto a favor del grupo CILUS, un voto a favor del 
concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, siete votos en contra del grupo P.S.O.E., un 
voto en contra del grupo I.U.LV-C.A., tres votos en contra de los concejales no adscritos D. 
Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y dos 
abstenciones de D. Juan Fernández Gutiérrez y D. Joaquín Robles Sánchez, acordó denegar dicha 
moción. 
 
9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U.LV-C.A. SOBRE ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE 
LINARES A LAS CELEBRACIONES POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBÍA, LA 
TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA (IDAHOT) 2018. 
 
 Por Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se dio cuenta de 
la siguiente moción, que dice: 

 
 “El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, somete a 
conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente 

P R O P O S I C I ON 
CONSIDERAMOS: 
 
1.- Considerando que la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS de 1948 
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establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (art. 1) y 
que, por tanto, no cabe distinción alguna entre personas con motivo de origen étnico, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición (art. 2), incluyéndose, por tanto, la prohibición de no 
discriminación hacia toda persona con motivo de su orientación e identidad sexual; 
 
2.- Considerando que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS de 1996 
establece que todos los Estados parte tienen el deber de respetar y garantizar a todas las personas 
que dentro del territorio nacional y sujetas a su jurisdicción todos los derechos reconocidos en el 
Pacto sin medie razón alguna de discriminación por origen étnico, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición (art. 2 y 26), incluyéndose, por tanto, la prohibición de toda discriminación 
hacia toda persona con motivo de su orientación e identidad sexual; 
 
3.- Considerando que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICO, SOCIALES Y 
CULTURALES de 1966 establece en los mismos términos que el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos que los Estados parte adquieren el compromiso, y por tanto, la obligación moral 
de garantizar los derechos contenidos en su articulado sin que medie  causa alguna de 
discriminación por razones de origen étnico, sex o, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social(art. 2), incluyéndose, en consecuencia, también la prohibición de toda discriminación basada 
en la orientación e identidad sexual; 
 
4.- Considerando que DECLARACIÓN DE MONTREAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES de julio de 2006 determina una serie de derechos 
de proyección universal y esenciales para las personas LGTBI en relación con la protección contra 
toda clase de violencia de carácter tanto público como privado; el derecho fundamental a la libertad 
de expresión, asociación y reunión; el derecho a vida íntima y mantenimiento de relaciones 
consentidas; el derecho a la inmigración y al asilo en casos de persecución por razones relacionadas 
con la orientación e identidad sexual de la persona; el derecho a la formación y conformación de la 
familia mediante el reconocimiento de la unión matrimonial con plenos derechos y acceso a las 
diferentes opciones de paternidad, incluyendo la adopción en condiciones de plena igualdad; el 
derecho de acceso a la educación y formación reglada en todas fases del crecimiento y vida 
académica sin existencia de presión, coacción o agresión alguna a la integridad física y moral; el 
derecho de acceso a la salud y a los sistemas de sanidad general para cubrir las necesidades 
específicas de la personas LGTBI en condiciones de igualdad; el derecho de acceso a los medios de 
comunicación e información para promover la ruptura de estereotipos y prejuicios que distorsionan 
la realidad social sobre las personas LGTBI; el derecho al empleo mediante programas de fomento 
de la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y políticas de emprendimiento con 
el fin de conseguir independencia económica. 
 
5.- Considerando que los PRINCIPIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y 
LA IDENTIDAD DE GENERO de 2007, conocidos como “Principios de Yogyakarta”, ante la 
existencia de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, el rechazo y marginación, así como 
la estigmatización y prejuicio con motivo de la orientación e identidad sexual, reconoce el derecho al 
disfrute universal de los derechos humanos; el derecho a la igualdad y a la no discriminación; el 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la 
seguridad personal; el derecho a la privacidad; el derecho de toda persona no ser detenida 
arbitrariamente; el derecho a un juicio justo; el derecho de toda persona privada de su libertad a ser 
tratada humanamente; el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la protección contra todas las formas de 
explotación, venta y trata de personas; el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad social y otras 
medidas de protección social; el derecho a un nivel de vida adecuada; el derecho a un vivienda 
adecuada; el derecho a la educación; el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; el 
derecho de protección contra los abusos médicos; el derecho a la libertad de opinión y expresión; el 
derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas; el derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; el derecho a la libertad de movimiento; el derecho de procurar y obtener 
asilo; el derecho a formar una familia; el derecho a participar en la vida pública; el derecho a 
participar en la vida cultural; el derecho a promover los derechos humanos; el derecho a recursos y 
resarcimientos efectivos; el derecho a la exigencia de responsabilidad; 
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6.- Considerando que la DECLARACIÓN SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE 
GENERO DE LAS NACIONES UNIDAS de 2008 también supone un enérgico rechazo en contra de 
la violencia, la discriminación, el acoso, la estigmatización y el prejuicio injustificados, así como un 
tajante condena de todo acto de asesinato, tortura, ejecución sumaria, detención arbitraria y 
privación de los derechos reconocidos en los Pactos Internacionales de 1966 llevados a cabo en 
contra la orientación sexual e identidad de género de la comunidad LGTBI; 
 
7.- Considerando que de acuerdo con el INFORME DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL 
SECRETARIO GENERAL PARA LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS BAJO EL TÍTULO DE PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS 
EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS: PUESTA EN PRÁCTICA DEL MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA “PROTEGER, RESPETAR Y REMEDIAR” de junio 2011, más conocido 
como las “Reglas de Ruggie”, también queda reconocido como pilares esenciales: el deber de los 
Estados de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las corporaciones empresariales 
de respetar los derechos humanos; y el derecho acceso a medios de resolución ante los abusos 
cometidos o relacionados con las empresas en materia de derechos humanos, incluyéndose en estos 
tres puntos los derechos de las personas LGTBI. 
 
8.- Considerando que la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, como norma superior del 
ordenamiento jurídico nacional, reconoce como valores superiores la libertad, la justicia , la 
igualdad y el pluralismo político (art.l); que corresponde a los poderes públicos la promoción de las 
condiciones necesarias para la integración de personas y grupos sea real y efectiva en plena libertad 
e igualdad, así como la remoción todos aquellos obstáculos que dificulten la participación de toda 
la ciudadanía en la vida política, económica, social y cultural (art.9.2); que siendo reconocidos 
como fundamentos  del orden político y de la paz social, el respeto a la ley y a los derechos 
constitucionalmente reconocidos, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de la persona 
así como los derechos inviolables que le son inherentes (art.10.1); que todas las normas 
relacionadas con los derechos fundamentales y libertades públicas que reconoce nuestra  Norma 
Fundamental han de ser interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos así como de acuerdo con el esto de tratados y acuerdos internacionales en materia de 
derechos humanos y fundamentales ratificados por España (art.10.2); y, finalmente, que de acuerdo 
con el principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley sin que pueda existir causa alguna de 
discriminación motivada por el origen étnico, nacimiento, sexo, confesión religiosa, opinión política 
o cualquier otra circunstancia personal o social (art. 14) lo que, sin duda, incluye a las personas 
LGTBI en el reconocimiento de sus derechos humanos y fundamenta les que les son inherentes por 
su condición de persona, el grupo municipal de IULV-CA de conformidad con todas esta 
consideraciones, 

M A N I F I E S T A 
 
 PRIMERO. Que a pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia 
legislativa, muy especialmente tras la Ley 13/2005, de 1de julio, por la que se modifica el Código 
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de 
la rectificación registral! de la mención relativa al sexo de las personas, actualmente en trámites de 
reforma y cuya aprobación permitirá la rectificación registra! sobre el sexo de menos transexuales, 
así como la despatologización de la transexualidad; o, en el caso de la Comunidad Autónoma, la 
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía . 
 
 SEGUNDO. Que de acuerdo con los informes presentados al amparo de las Naciones 
Unidas, y en la actualidad, la orientación sexual e identidad de género sigue siendo objeto de 
castigo y persecución legal en más de 70, incluso con la pena de muerte en los casos más extremos, 
en más de 70 países. 
 
 TERCERO. Que de acuerdo con los informes anuales presentados por el Ministerio del 
Interior, se han computado desde 2013, y hasta que se publiquen los datos oficiales del 2017, son 
1.364 los incidentes relacionados con agresiones hacia miembros de la comunidad LGTBI en 
España, lo que supone el 26,97% del total de los Delitos de Odio cometidos en nuestro país desde 
que hay registros y datos oficiales aportados por el Ministerio del Interior. 
 
 CUARTO. Que a pesar de los datos oficiales y de los esfuerzos del legislador y de las 
Fuerzas de Seguridad por prevenir y reducir el número de casos de agresiones al Colectivo LGTBI, es 
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difícil de cuantificar los casos de violencia y discriminación subyacentes, motivados de la orientación 
e identidad sexual de la víctima, especialmente en entornos rurales y poco visibles al  cómputo de las 
estadísticas oficiales. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: El Ayuntamiento de Linares se adhiere a las celebraciones del Día Internacional 
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) el próximo 17 de mayo de 2018. 
 
 SEGUNDO: Que la adhesión se lleve a cabo mediante una Declaración Institucional como 
expresión del acuerdo unánime del compromiso de la Ciudad de Linares con la igualdad, la 
diversidad sexual y de género, así como con los derechos de la Comunidad LGTBI. 
 
 TERCERO: Izar la bandera LGTBIQ en la fachada municipal del Ayuntamiento durante la 
jornada del día 17 de mayo de 2018 en señal de apoyo a toda la Comunidad. 
 
 CUARTO: Que para dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual se apruebe la iniciativa 
de pintar varios bancos de zonas transitadas con los colores de la bandera  LGTBI (rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul y violeta) al igual que así se ha llevado a cabo en diversas ciudades españolas 
como símbolo de compromiso por la defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales y 
libertades públicas de la comunidad LGTBI, con independencia del partido gobernante en el 
consistorio: Ávila (Partido Popular), Cacabelos (Partido Socialista Obrero Español), Elorrio (EH-
Bildu), Ermua (Partido Socialista de Euskadi-EuskadikoEzkerra/Partido Socialista Obrero Español), 
Madrid (Ahora Madrid), Oviedo (Partido Socialista Obrero Español), Parla (Partido Popular), San 
Cristobal de la Laguna (Coalición Canaria), Santa Coloma de Gramanet (Partit del Socialistes de 
Catalunya), Valencia (Compromís), Vegas del Gentil (Partido Socialista Obrero Español) y Zaldívar 
(EH-Bildu). 
 
 QUINTO: Que la información relacionada con el contenido de esta moción sea de carácter 
pública y pueda y se permita a través de los cauces establecidos la participación ciudadana para la 
elaboración de otras propuestas concretas con motivo de la celebración del Día Internacional contra 
la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) 2018. 
 
 SEXTO: Dar la correspondiente difusión de este acuerdo plenario en todos los canales y 
medios informativos a disposición del Consistorio.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente tomó la palabra en primer lugar D. 
Carlos Vela Soria, en nombre del grupo P.P., quién manifestó que su grupo iba a votar a favor pero 
quería hacer una pequeña sugerencia. Puesto que se van a pintar algunos bancos con la bandera 
LGTBI que los más deteriorados se arreglen y luego se pinten. Por otro lado decir que cada vez 
afortunadamente es menos frecuente el acoso y la discriminación a este colectivo, aunque aún no 
hemos conseguido eliminar esta lacra, el sufrimiento, el rechazo y la discriminación de cualquier 
miembro de este colectivo simplemente por tener una identidad sexual diferente a otros, es motivo 
para realizar actos de conciencia social. El respeto a las personas es un precepto básico de 
cualquier sociedad democrática, no es entendible ni permisible que nadie rechace a otro por 
esgrimir su libertad. Especialmente hay que tener en cuenta el rechazo escolar que puedan llegar a 
sufrir a los jóvenes en colegios e institutos, justo en una etapa crítica para la conformación de su 
esfero psicosocial, esto puede provocarle un sufriente inimaginable y debería ser combatido por los 
educadores y compañeros. Por todo ello no debemos permanecer ajenos a estas injusticias y les 
parece adecuado reivindicar una vez más los derechos de este colectivo para entre todos poner un 
granito de arena en la consecución de una sociedad justa. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que tan sólo quería mostrar su voto afirmativo a esta 
moción y mostrar su apoyo a este colectivo, así como su compromiso como partido para seguir 
trabajando en este sentido. 
 
 - A continuación pidió la palabra la Sra. Carmen Domínguez Carballo, en nombre del 
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grupo P.S.O.E. quién dijo que su grupo también iba a apoyar una vez más el que todas las 
personas, independientemente de cual sea su identidad de género, puedan tener los mismos 
derechos y las mismas oportunidades. Cualquier iniciativa que, como en este caso esta moción, 
ayude a mejorar la vida de la comunidad LGTBI su grupo la va a apoyar. 
 
 - Por último intervino la Sra. Selina Robles Córdoba para agradecer el apoyo de los grupos 
a esta moción pero que aunque cada vez se perciba más sensibilización con esta cuestión, aún 
queda mucho camino por recorrer y este tipo de acciones, como celebrar un día al año esta jornada 
contribuye a mantenernos alerta en la defensa de este colectivo. En cuanto a la propuesta del Sr. 
Vela le parece bien y ya que se van a acondicionar esos bancos por supuesto que sean bancos que 
estén en lugares visibles. 
 
 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. SOBRE RECHAZO A LA CREACION DE UN 
PRODUCTO PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES PROPUESTO POR LA COMISION 
EUROPEA. 
 
 Por la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal I.U.LV-C.A., se aclaró que 
la moción se había registrado conjuntamente con la Plataforma de Linares en Defensa del Sistema 
Público de Pensiones por lo que si el Sr. Presidente y al resto de la Corporación aceptaban, iba a 
pasar a dar lectura de la misma el representante de la referida plataforma. El Sr. Alcalde dijo que 
tanto por su parte como por el resto de la Corporación no había problema, pero sin que sirva de 
precedente, tras lo cual tomó la palabra el Sr. José Manuel Valverde García, representante de la 
Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones quién dio cuenta de la siguiente 
moción: 
  
 “D. José Manuel Valverde García, mayo de edad, con D.N.I. número 75659543P, con 
domicilio a efectos de las notificaciones en Linares, Paseo de la Alameda, 2 – 4º drcha, como 
representante de la Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones y Dª Selina 
Robles Córdoba, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía en el Ayuntamiento de Linares, a tenor de los dispuesto en los arts. 94.1 y 97.3 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, 
presentan al pleno municipal la siguiente 
 

MOCION 
Exposición de Motivos 

 
 El grupo municipal de IULV-CA junto con la Plataforma de Linares en defensa del sistema 
público de pensiones traslada la siguiente proposición: 
 
1.- El PEPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeo dentro del 
“Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de septiembre de 
2015”. La propuesta de la CE afirma que “Un mercado de pensiones europeo de “tercer pilar” de 
mayor tamaño impulsaría también el aporte de fondos de inversores institucionales”. El PEPP no es, 
por lo tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales. 
 
2.- La CE renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes, “el informe sobre la 
adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de los ahorros adicionales …. 
destinados a la jubilación podría …. mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas de los 
regímenes públicos en algunos Estados miembros .... las pensiones complementarias podría 
desempeñar un papel clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones 
públicas puedan ser inadecuadas” 
 
3.- Para promover la suscripción del PEPP la CE exige que se establezcan en los estados miembros 
desgravaciones fiscales, ”A fin de animar a los estados miembros a conceder una desgravación fiscal 
a los PEPP, la Comisión ha adoptado, junto con la presente propuesta, una recomendación sobre el 
tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de 
pensiones individuales”. Las desgravaciones fiscales por las aportaciones a los planes de pensiones 
individuales son muy regresivas. Las trabajadoras y trabajadores de salarios bajos no pueden 
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destinar ninguna cantidad a planes de pensiones y por lo tanto no desgravan. Son los perceptores 
de altos salarios y rentas del capital los que pueden realizar grandes aportaciones y desgravar. 
 
4.- El PEPP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El valor de mercado 
de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La CE calcula que, sin la introducción del 
PEPP, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y, de introducirse el PEPP, hasta 2,1 billones. Su 
principal objetivo no es garantizar unas pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la 
edad de la jubilación, sino como la Propuesta repite una y otra vez, “Obtener más capital y 
canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía real”. Sin embargo, debería ser 
el sector público, a través de un presupuesto europeo mucho mayor que el actual, el responsable de 
decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la economía y la sociedad europeas, por ejemplo, 
para la transición a un sistema energético descarbonizado. 
 
5.- La Comisión Europea (CE) enmarca el PEPP en la promoción de la innovación financiera, 
“"promover un entorno que estimule la innovación en el sector de productos financieros …. lo cual 
puede contribuir a su vez a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”. Debemos 
recordar que la innovación financiera estuvo en el origen de la crisis financiera que explotó con 
violencia en 2007 provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la mayor 
crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación financiera no 
garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación de capitales en busca de 
valoración y a la inestabilidad financiera que se desencadenó a partir de los procesos de 
financiarización de la economía capitalista mundial. El despropósito y la irresponsabilidad llega al 
máximo cuando la CE sugiere la inversión en “instrumentos derivados” de altísimo riesgo y que 
contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis 
financieras. 
 
6.- La CE explica que el PEPP permitirá “garantizar que los consumidores sean plenamente 
conscientes de los elementos clave del producto”. La rentabilidad, o la falta de rentabilidad, de los 
productos financieros es esencialmente incierta. Hace falta recordar que en el origen de la crisis de 
2007 está la creación y venta de productos financieros complejos construidos sobre hipotecas 
subprime. Las tres grandes agencias de calificación, Standar&Poor 's, Moody 's y Fitch, les habían 
adjudicado a esos productos la calificación de AAA, máxima solvencia, semanas antes de que su 
valor se redujese a 0. Alan Greenspan, Presidente entonces de la Reserva Federal y máximo gurú de 
las finanzas mundiales, reconoció “aunque era consciente de que muchas de esas prácticas estaban 
teniendo lugar, no tenía ni idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta demasiado 
tarde”. Con estos antecedentes pretender que las trabajadoras y trabajadores “sean plenamente 
conscientes de los elementos clave del producto” y de los riesgos que corren solo puede ser 
incompetencia o cinismo. 
 
7.- La CE enumera los promotores del PEPP, “bancos, compañías de seguros, gestores de activos, 
fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión”. De aprobarse por el PE el PEPP, se 
producirá un desvío de posibles cotizaciones sociales que podrían aumentar los ingresos de los 
sistemas públicos de pensiones a empresas privadas que obtendrán importantes beneficios. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares 
somete a la consideración del pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Linares rechace la propuesta del PEPP. 
 
 SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Linares inste al Gobierno de la nación a dirigirse a la 
Comisión Europea para que retiren la propuesta del PEPP. 
 
 TERCERO: Instar al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 
Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de 
pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. 
 
 CUARTO: Instar al Gobierno Español y a los Grupos Parlamentarios de la Comisión 
Europea para que promuevan la eliminación de las desgravaciones fiscales de las aportaciones a los 
fondos de pensiones privados. 
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 QUINTO: Dar traslado de estos acuerdos a los Grupos Políticos del Congreso de los 
Diputados para que rechacen esta propuesta de regulamiento cuando salga a debate.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS quién manifestó que este tipo 
están creados para en un principio generar un sistema mixto de pensiones, por un lado las 
pensiones públicas y por otro las pensiones privadas. Para fomentar el uso de este producto se dan 
una serie de exenciones fiscales que nos puede hacer pensar que al final puede peligrar el sistema 
público de pensiones fomentando planes de pensiones privados. Si finalmente se llega a este sistema 
de fondos privados habrá muchas personas que al final tengan una pensión reducida, lo cual 
también está muy ligado a la menor base de cotización que viene teniendo este país. En principio su 
grupo ve bien la propuesta que se presenta hoy al pleno y por eso su voto va a ser favorable.  
 
 - A continuación pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién manifestó que hay cierta parte de la exposición de motivos 
que comparten y otra que no. La movilidad de capitales es uno de los pilares de la Unión Europea y 
en este sentido aprecian un cierto afán de intervencionismo en esta moción, la desgravación fiscal a 
los planes privadas es regresiva y pueden beneficiar a las rentas más altas, pero esto en principio no 
es un problema que tengamos que atajar. Las aportaciones a las pensiones privadas son un 
producto de ahorro más que intenta complementar el sistema público de pensiones, lo que a su 
grupo le preocupa es estabilizar ese sistema público de pensiones que es donde realmente está el 
problema. Garantizar el sistema público de pensiones en un futuro va a depender mucho de cómo 
esté el mercado laboral actualmente, por eso considera que lo mejor es estabilizar el mercado 
laboral y flexibilizarlo para que las personas tengamos un trabajo estable y coticemos más, por tanto 
su grupo al estar de acuerdo con cierta parte de esta moción solamente se va a abstener. 
 
 - Seguidamente intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P., 
quién manifestó que ya hemos hablado en otras ocasiones de la profunda preocupación que 
tenemos las fuerzas políticas por nuestros mayores, es más llegará un momento en que todas y todos 
seremos pensionistas también, por lo que deberíamos entre todos propiciar un mercado laboral 
fuerte y competitivo, con más cotizaciones y salarios dignos, en definitiva una apuesta firme y 
contundente a favor de las pensiones públicas, lo cual no quiere decir que el P.P. esté en contra de 
los planes de pensiones privados. Su partido está de acuerdo con que las personas en el ejercicio de 
su libertad personal opten por cuantas opciones consideren convenientes, lo cual cree que no tiene 
nada que ver con lo que se trae hoy aquí, estamos hablando de una opción alternativa y no 
excluyente. Los poderes públicos debemos de trabajar para conseguir garantizar unas pensiones 
públicas cuanto más dignas mejor, este producto europeo al que hace mención la moción 
actualmente está en debate, se está estudiando y en los próximos meses se va a llevar a la comisión 
competente de la Unión Europeo para su debate y discusión, la filosofía de este producto europeo 
es garantizar para que no se produzca lo que ocurrió en años anteriores con los usuarios que se 
vieron sujetos a engaños y a la picaresca, es decir viene a regular de alguna manera bajo la 
supervisión de la Unión Europea que no se vuelvan a producir esa falta de decencia, por tanto no ve 
esto como algo malo, en lo que nos debemos de unir es en garantizar las pensiones públicas. Por 
último añadió que no veía claro que seamos nosotros los que tengamos que instar a la Unión 
Europea, para eso tenemos a nuestros representantes, al considerar esta moción como 
intervencionista no pueden votar a favor. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Rafael Sampedro Castañares, en nombre del grupo 
P.S.O.E. quién manifestó que lo que cree que pretende esta plataforma con esta moción es hacer un 
gesto hacia la defensa de ese sistema público de pensiones y ante esto evidentemente su grupo no 
puede dejar de apoyar esta moción. Este producto al que se refiere la moción no deja de ser un 
producto de acumulación de capitales encubierto en un plan de pensiones, sin embargo es un 
producto financiero complejo cuya comprensión es difícil, a día de hoy la propuesta que tiene que 
estudiar la Unión Europea habría que pulirla mucho más, faltaría una defensa mayor del ahorrador y 
por otro lado existen ciertos paraísos fiscales dentro de la Unión Europea que pueden hacer que este 
plan no sea funcional y que se concentren en esos paraísos para beneficiarse el que más dinero 
tiene, por último la regulación del mercado financiero europeo aún no está completada y ese tipo 
de producto sólo pueden permitírselo las rentas más altas. Está de acuerdo con instar a los grupos 
parlamentarios para que a su vez lo transmitan a los grupos de la Unión Europea y se vea un 
posicionamiento real de estos grupos políticos, por supuesto no hay problema en que los 
ayuntamientos se posicionen y aunque no ve eficacia con la aprobación de la moción sí cree que 
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puede llegar a servir de algo aprobar hoy esto y por eso su grupo va a votar a favor. 
 
 - Por último cerró el debate la Sra. Selina Robles quién dijo que las pensiones son un 
derecho, no son un regalo, sino un derecho que la clase trabajadora durante años cotizando de su 
salario se va pagando esa pensión futura. Cuando se habla de flexibilizar el mercado laboral ella 
entiende por eso mejorar el mundo laboral y consolidar los derechos laborales de los trabajadores, 
sin embargo no es ese el camino de los acuerdos y medidas que está tomando el gobierno central. 
Por tanto habrá que mejorar y consolidar mucho el empleo para que en un futuro las nuevas 
generaciones que se incorporan tan tarde al mercado laboral puedan cobrar esa pensión. Si la 
situación económica de una persona le permite invertir en una pensión privada no hay ningún 
problema, su grupo lo que está defendiendo son las pensiones públicas de la clase trabajadora y no 
pueden estar de acuerdo con que las pensiones privadas se financien con fondos públicos que es 
precisamente lo que pretende el producto paneuropeo.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de ocho votos a favor del grupo P.S.O.E., un 
voto a favor de CILUS, un voto a favor de I.U.LV-C.A., tres votos a favor de los concejales no 
adscritos D. Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, 
cinco abstenciones del grupo P.P., dos abstenciones del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), una 
abstención del concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, acordó prestarle su aprobación 
y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
11.- MOCION DEL CONCEJAL NO ADSCRITO D. FRANCISCO JAVIER TORTOSA RUIZ, SOBRE 
AUMENTO DE LA PLANTILLA DE POLICÍA NACIONAL EN LINARES. 
 
 Dada cuenta de la Moción presentada por el concejal no adscrito D. Francisco Javier 
Tortosa Ruiz, que dice: 
 
 “Francisco Javier Tortosa Ruíz, concejal no adscrito del Excmo. Ayuntamiento de Linares, 
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 

 
 A través de los distintos medios de comunicación nos hemos podido informar de las 
agresiones que sufrieron varios policías el pasado 28 de abril durante una ronda de vigilancia en la 
Estación Linares-Baeza, que finalizó con 6 agentes heridos, de los cuales 2 han causado baja 
laboral. 
 
 Desde hace tiempo se viene manifestando por parte de distintas organizaciones sindicales, 
el malestar y el descontento por la falta de personal en la plantilla del Cuerpo de Policía Nacional 
en Linares. En la actualidad, en nuestro municipio la plantilla está constituida por 80 efectivos, 
cuando debería de componerla  un total de 133. 
 
 Por otra parte, en el caso de la plantilla que trabaja realizando el Documento Nacional de 
Identidad y Pasaportes debería de estar constituida por 10 personas. A día de hoy la forman 6 
personas y próximamente quedarán 2, ya que muy pronto entre jubilaciones y traslados la plantilla 
se verá mermada en 4 personas. 
 
 Además, otra problemática con la que se encuentra la plantilla es con la merma de material 
necesario para realizar sus funciones. Algunos de ellos son la falta de vehículos y la falta de chalecos 
antibalas,  que disponen únicamente de 20 unidades, es decir uno para cada cuatro agentes. 
 
 Ya en varias ocasiones se ha solicitado la instauración de la UPR (Unidad de Prevención y 
Reacción) que daría cobertura a las comisarías de Jaén, Linares, Andújar y Úbeda. Esta Unidad está 
instalada en todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma, incluso en varios municipios 
como Fuengirola, Benalmádena, El Ejido o Marbella. Supuestamente en el año 2017 iba a ser 
instalada en la provincia de Jaén, promesa que realizó la Secretaría de Estado de Interior y que aún 
no ha sido cumplida. La UPR ofrece un rápido apoyo a la prevención, mantenimiento y, en su caso, 
restablecimiento del orden público y seguridad ciudadana. 
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 Por todo lo expuesto, Francisco Javier Tortosa Ruíz, como concejal del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares, somete a la  consideración del Pleno los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Linares apoye y se posicione a favor del aumento de la 
plantilla de la Policía Nacional en nuestro municipio, así como de medios materiales para que la 
plantilla pueda realizar sus funciones en condiciones óptimas. 
 
 SEGUNDO: Instar al Ministerio del Interior para que dote de medios personales y materiales 
a la Comisaría de Policía Nacional de Linares, y se asigne el servicio de la UPR en la provincia de 
Jaén. 
 
 TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos al Congreso de los Diputados y al Gobierno de 
España.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, tomó la palabra en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS, quién manifestó que en su 
momento su grupo hizo un comunicado manifestando su repulsa y esperando la pronta 
recuperación de los agentes heridos, la moción nos viene a decir como conclusión que se dote de 
los medios necesarios por parte de las personas competentes a la Policía Nacional, con esto 
lógicamente están totalmente de acuerdo por lo que va a votar a favor de la moción. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Linares (C’s), quién manifestó que también estaba de acuerdo con la moción, por tanto 
deseando que los agentes se restablezcan lo antes posible y mostrando su total apoyo al cuerpo de 
Policía Nacional, van a votar a favor de la moción. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién 
manifestó que en primer lugar quería que quedara clara su solidaridad con los agentes agredidos y 
por supuesto su respeto hacia las fuerzas de seguridad, dicho esto su voto iba a ser en contra de la 
moción. Vota en contra porque por un lado el Ministerio del Interior a través de la Subdelegación 
del Gobierno sabrá o debería saber cual es la dotación necesaria de personal en Linares en este 
caso, y si realmente los efectivos que se dicen en la moción son los que debe de haber en Linares. 
De alguna manera ha creído entender que hay un compromiso en este sentido, si no están en la 
ciudad esto también es un recorte del gobierno central. Otro motivo por el que iba a votar en contra 
es por el alarmismo que plantea esta moción, en ciertos medios de comunicación la imagen que se 
ha dado de Linares es de prácticamente un estado de sitio por un hecho que ocurrió, por supuesto 
un hecho grave y condenable pero que no hace pensar que Linares tenga más problemas de 
seguridad que otras ciudades de nuestras características. Por último otra razón también es que en 
este tipo de mociones siempre subyace un determinado concepto de seguridad ciudadana y de 
sociedad, cree que la prevención no debe ser solo policial, se da la circunstancia de que tanto en 
España como aquí en Andalucía y en Linares concretamente, tenemos unas bolsas de desigualdad 
social tremendas por lo que esa prevención debería de ir más ligada a la educación, a los 
programas sociales reales y a las políticas sociales reales, cosa que no se hace y por eso la 
prevención policial al final es lo único que nos queda. 
 
 - En este momento pidió la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo 
P.P. quién manifestó que su grupo también se une al agradecimiento por la labor realizada por 
todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la felicitación por el trabajo desarrollado con 
carácter de intervención el día 28 de abril de 2018 y no sólo por la Policía Nacional sino también 
por nuestra Policía Local y Guardia Civil, y de forma especial a la labor de investigación que 
posteriormente ha desarrollado la Policía Nacional con las detenciones oportunas realizadas. Dicho 
esto y con el ánimo de enriquecer esta moción planteada quieren presentar dos enmiendas de 
adicción a los acuerdos planteados, la primera de ellas sería añadir en el punto primero antes de la 
coma “hasta cubrir como mínimo el catálogo de recursos cumpliéndose así con la ratio que sea 
adecuada para Linares” continuando con el resto de texto del primer acuerdo, es decir pedir que se 
aumente como mínimo con lo establecido en la ratio, y la segunda enmienda sería añadir al 
segundo acuerdo “o en su defecto se incremente el número de efectivos del GOR hasta alcanzar 
con la ratio adecuada de Linares”, el GOR es un grupo operativo de respuesta que ya existe en 
Linares y que hoy en día está bajo mínimos. 
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 - Por último intervino el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz quién dijo que el número de 
efectivos que se pide en la moción es la ratio que hay establecida, no es un número elegido al azar, 
también dijo que esta moción no es alarmista de hecho cree que bastante mal se habla de la ciudad 
en los medios de comunicación ya, por lo tanto no cree que sea alarmista. Con respecto a las 
enmiendas planteadas por el P.P.  no tiene ningún problema en aceptar la primera de las enmiendas 
planteadas, y en cuanto a la segunda señalar que este grupo estaba aquí en Linares pero en el año 
2001 se lo llevaron a La Carolina y además pertenece a la Guardia Civil. 
 
 Antes de procederse a la votación el Sr. Presidente informó a los miembros corporativos 
presentes de la convocatoria de una Junta Local de Seguridad para el día 22 de mayo, estarán 
presentes todos los grupos municipales y allí se dará debida información sobre esta cuestión. 
 
 Tras aceptar el proponente de la moción la primera de las enmiendas efectuadas por el 
grupo P.P., el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor del grupo P.S.O.E., 
cinco votos a favor del grupo P.P., dos votos a favor del grupo Ciudadanos-Linares (C’s), un voto a 
favor del grupo CILUS, dos votos a favor de los concejales no adscritos D. Antonio Delgado 
Contreras y D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, tres votos en contra de los concejales no adscritos D. 
Sebastián Martínez Solás, D. Felipe Padilla Sánchez y Dª Juana Francisca Cruz Sánchez y una 
abstención del grupo I.U.LV-C.A., acordó prestarles su aprobación y adoptar los acuerdos que en la 
misma se dicen con la enmienda consistente en  
 
 PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Linares apoye y se posicione a favor del aumento de la 
plantilla de la Policía Nacional en nuestro municipio, hasta cubrir como mínimo el catálogo de 
recursos cumpliéndose así con la ratio que sea adecuada para Linares así como de medios 
materiales para que la plantilla pueda realizar sus funciones en condiciones óptimas.” 
 
 * En este momento abandona el Salón de Pleno el Sr. Alcalde, no volviéndose a incorporar 
a la sesión plenaria, actuando como Presidente a partir de ahora el Sr. Joaquín Robles Sánchez. 
 
12.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE CREDITO 
13/2018 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CREDITO FINANCIADO CON BAJAS DE CREDITOS, 
DENOMINADA REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS. 
 
 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 Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “VISTO que con fecha 8 de mayo del corriente y a propuesta de la Concejalía de Salud y 
Consumo, se plantea la necesidad de tramitación del expediente de modificación presupuestaria 
para la dotación de Obra denominada “Adaptación de urgencia del mercado de frutas y verduras. 
Fase 1ª”, cuyo presupuesto asciende a 96.792,53 €. 
 
 VISTO que en mencionada Memoria Justificativa se manifiesta que dicha necesidad de 
dotación se fundamenta en el derrumbe del Mercado Municipal de Abastos de Linares el 11 de 
marzo de 2018. Dicha acontecimiento catastrófico ha implicado la ruina del inmueble y ha 
provocado la necesidad de atender de forma urgente la reubicación de los puestos existentes en el 
antiguo edificio de mercado que en la actualidad se encontraba sin uso. 
 
 CONSIDERANDO que dentro de los créditos iniciales del Presupuesto 2018, se consigna a 
la imputación presupuestaria “Rehabilitación Mercado de Abastos” un importe de 30.000 €, la 
cantidad que necesaria para cubrir el coste de la Obras asciende a 66.807,05 €, según el 
Presupuesto del Proyecto denominado Adaptación de urgencia del mercado de frutas y verduras. 
Fase 1ª. 
 
 CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación no afecte al equilibrio y 
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sostenibilidad financiera en la medida que se propone su financiación mediante bajas de crédito. 
 
 CONSIDERANDO que la financiación de dicha modificación presupuestaria puede llevarse 
a cabo con la baja de créditos de otras imputaciones del Presupuesto no comprometidas y 
susceptibles de minoración, y a estos efectos, por la Alcaldía se ha propuesto autorizar la dotación 
con la minoración del crédito disponible en la imputación presupuestaria 6/24100/64000 PLAN 
EMPLEO LOCAL (PEEL-ET). 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1a) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, Titulo VI del LHL, los suplementos 
de crédito se podrán financiar con “bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio”, y 
en el mismo sentido, el artículo 177.4 del 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. 
 
 CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 177 del 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, y 26 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, Titulo VI del LHL, respecto al procedimiento y competencia del Pleno para la aprobación 
del presente Expediente, desarrollado por artículo 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
 CONSIDERANDO lo estipulado en el artículo 177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, cuyo tenor literal dice lo siguiente: “los acuerdos de las entidades locales que tengan por 
objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza 
análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho 
días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al 
recurrente dentro de dicho plazo.” 
 
 Por todo lo cual, previo Informe de Intervención y Dictamen de la Comisión de Economía y 
Hacienda, se propone al PLENO adoptar los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria 13/2018 mediante Suplemento de 
Crédito denominado Rehabilitación Mercado de Abastos, financiado con la baja de crédito en Plan 
Empleo Municipal (PEEL-ET), por importe de 66.807,05 € conforme al siguiente detalle: 
 

 
 
 SEGUNDO: Proceder a su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del 
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, respecto a la sujeción a los mismos trámites y requisitos que 
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y 
publicidad de los prepuestos a que se refiere el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle 
su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 - En primer lugar tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILUS quién manifestó que en su momento su grupo hizo una petición a la Alcaldía para 
que el ayuntamiento se posicionara a favor de las movilizaciones del 14 de septiembre,  al final se 
trajo al pleno una propuesta conjunta, el 17 de mayo hay convocada una nueva movilización y el 
ruego que quiere hacer es que este ayuntamiento hiciera algún comunicado oficial recordando el 
apoyo que en su momento ya expresó este pleno. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Juan Carlos Trujillo Bautista, en nombre del grupo 
Ciudadanos-Linares (C’s) quién comenzó diciendo que hoy había pasado un mal rato, tanto que 
incluso ha estado a punto de irse. El ruego que quiere hacer al P.S.O.E. es que la mayoría de los 
ciudadanos de Linares confiaron en el P.S.O.E. para gobernar esta ciudad, gobernar es sumar 
voluntades, si el P.S.O.E. tiene problemas internos que no traiga esos problemas al pleno porque el 
primer perjudicado es el propio P.S.O.E. que daña su imagen, pero también la del resto de grupos 
políticos porque la ciudadanía nos mete a todos en el mismo saco y sobre todo porque esta ciudad 
no se merece esa actitud. Les ruega que intenten mantener las formas al menos hasta que termine 
esta legislatura. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tortosa Ruiz, 
quién dijo que con respecto a las mociones que se traen al pleno y las intervenciones decir que o 
bien se ven previamente en Junta de Gobierno Local o en comisiones, porque lo que no cree que 
sea de recibo es que pase lo que ha pasado hoy que ha habido concejales que han intervenido 
hasta cinco veces y en otros casos las intervenciones han sido de hasta quince minutos, y todo ello 
sin ser los proponentes de la moción. Es necesario regular esto y no se trata de coartar la libertad de 
expresión de nadie, bastaría con aplicar lo establecido en el ROF y establecer una duración 
determinada de las intervenciones. 
 
 - Tomó la palabra el Sr. Joaquín Robles Sánchez como Presidente de la sesión quién dijo 
que ya en Junta de Gobierno Local se habló de esta cuestión y la Sra. Ángeles Isac se comprometió 
a elaborar un reglamento. 
 
 - Intervino la Sra. Ángeles Isac, Portavoz del P.P., quién aclaró que el P.P. presentó un 
proyecto de reglamento que recogía básicamente la manera en que se desarrollan los debates en 
otras administraciones. En la Junta de Gobierno Local, de la que el Sr. Tortosa no forma parte y por 
eso no lo sabe, se llegó al acuerdo de que se remitiera a todos los grupos políticos para que se 
tuviera conocimiento y ver lo que era mejorable. Después de esto ya no sabe nada más y 
precisamente esto era un ruego que ella quería hacer hoy, que se llevara a Junta de Gobierno Local 
para entre todos elaborar un documento que se pueda aprobar en el pleno porque es cierto que 
este pleno necesita una regulación. 
 
 - A petición del Sr. Presidente tomó la palabra el Sr. Secretario quién dijo que se dio 
traslado para que se fueran aportando ideas pero aún en la Secretaría no se ha recibido nada al 
respecto. Una vez que estén en la Secretaría todas las posibles aportaciones, desde Secretaría se 
elaborará un informe porque se requiere la mayoría absoluta para su aprobación. A lo que el Sr. 
Presidente añadió que se hará un seguimiento. 
 
 - Pidió la palabra a continuación el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos-Linares (C’s) quién dijo que él forma parte de la Junta de Gobierno Local 
pero a su grupo político no ha llegado nada de ese tema. 
 
 - A continuación intervino la Sra. Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal de 
I.U.LV-C.A., quién dijo que también se vió la cuestión en Junta de Portavoces pero a su grupo 
político tampoco le ha llegado nada.  En cualquier caso y aprovechando esta cuestión ella no está 
de acuerdo con ese proyecto porque considera que los plenos ordinarios son una vez al mes y 
estamos en el foro y en el sitio indicado para expresarse por lo que no cree que sea necesario hacer 
ninguna regulación. Una vez dicho esto manifestó que quería hacer dos preguntas, la primera de 
ellas era saber qué pasaba con la auditoría del Patronato de Bienestar Social y la segunda cuándo 
se va a reunir la Comisión Informativa de Servicios Sociales porque tan sólo ha habido una 
convocatoria desde la disolución del Patronato. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no 
adscrita quién manifestó que volvía a plantear la siguiente pregunta puesto que aún no se ha 
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solucionado, la pregunta es relativa al corte del acceso a esta zona de aparcamiento que hay aquí 
al lado, ahora la gente tiene que pasar por la C/ Eriazos de la Virgen con lo cual el trayecto es 
mucho más largo y además está completamente bacheado y supone un inconveniente para todos 
los negocios de la zona que han visto como al no haber tantos coches aparcados ha repercutido en 
sus negocios. En su momento se le dijo que el motivo era que salía tierra a la carretera por lo que 
quizás la solución pase por arreglar lo que es la entrada. La pregunta es ¿cuándo se va a arreglar o 
si al menos tienen intención de arreglar esa entrada?- 
 
 - Contestó el Sr. Joaquín Robles Sánchez que los baches se arreglaran cuando deje de 
llover, por otro lado decir que si hay menos coches aparcados no será por ese motivo puesto que de 
todas formas los coches tienen que hacer la rotonda del tranvía, con lo cual da igual entrar por la 
C/ Eriazos que entrar por el Paseo. En la próxima Comisión Informativa de Servicios se dará cuenta 
del informe de los técnicos municipales explicando el motivo de haber tomado esa medida y en 
donde se especifican los problemas que se ocasionan, por ejemplo la cantidad de contenedores de 
tierra que se recogen o el barro que se forma en los imbornales de recogida de agua que los 
atascaba. Por otro lado también se dará cuenta en la comisión informativa de una recomendación 
de Policía Local al haberse producido algún que otro susto a los peatones al no tener en cuenta que 
el tráfico en esa zona proviene del lado izquierdo. En cualquier caso no tiene lógica que se diga que 
no se aparcan más coches en esa zona porque se ha cerrado ese acceso puesto que de todas 
formas hay que rodear el Paseo y bajar hasta esa altura. 
 
 - Intervino en este momento la Sra. Pilar Parra Ruiz, Portavoz del grupo P.S.O.E., quién 
manifestó que ella también quería hacer un ruego consistente en rogar al resto de partidos políticos 
que respeten al P.S.O.E. como el P.S.O.E. hace ahora y en su momento hizo. Dentro de este ruego 
entra también la justificación de haber presentado esta moción cuya presentación se plantea como 
una declaración de intenciones para tener una feria digna, para poner en funcionamiento una Casa 
de la Juventud o arreglar unos daños ocasionados por inclemencias del tiempo en el campo de 
fútbol porque en la moción queda claro que se va a ver el tema en la comisión informativa. Por 
supuesto sabían que se pretendía gastar ese dinero en energía eléctrica pero esas facturas de 
energía eléctrica son facturas que llegaron en su día y ahora mismo este ayuntamiento tiene liquidez 
para pagar la luz. El criterio de la Intervención Municipal no puede prevalecer sobre el criterio 
político y además se ha contado con el Secretario para redactar la moción en unos términos en los 
que no hubiera problema en debatirla y votarla, es una moción que no va a tener efectos posteriores 
si no se hace el expediente correspondiente de modificación de crédito. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, en nombre del 
grupo P.P., quién dijo que su grupo quería adherirse al ruego formulado por la Sra. Robles 
añadiendo que también están esperando la reunión de la comisión liquidadora del presupuesto del 
Patronato de Bienestar Social. 
 
 - Pidió la palabra la Sra. Ángela Hidalgo Azcona, en nombre del grupo P.P., quién dijo que 
quería volver a recordar la reivindicación ya planteada a este pleno de la Asociación de Vecinos de 
Puerta de Castro y el ruego que ahora le trasmite esa asociación es mantener una reunión lo antes 
posible con el ayuntamiento. 
 
 - Contestó el Sr. Joaquín Robles que no había ningún problema en celebrar esa reunión con 
la asistencia tanto del Sr. Concejal de Urbanismo, el Sr. Alcalde y él mismo. 
 
 - Por último volvió a intervenir el Sr. Francisco Javier Tortosa Ruiz para aclararle a la Sra. 
Robles que se ven una vez al mes en este pleno pero en el ayuntamiento él si ve a muchos todos los 
días, por otro lado en Diputación están reguladas las intervenciones en el pleno, lo mismo que en el 
propio Congreso de los Diputados. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y treinta y cinco 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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