
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a las nueve horas y cuarenta
minutos  del  día  treinta  y  uno  de  octubre  de  dos  mil  diecinueve, se  reúne  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno a fin de celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria. 

Preside el Ilmo. Sr. Alcalde, D. JULIO MILLÁN MUÑOZ

Concurren los Sres/as. Concejales Dª SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), Dª. MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (CIUDADANOS), D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,
Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN

RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D. CARLOS ALBERCA

MARTÍNEZ, Dª. ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  asistidos del
Secretario General de la Corporación, D. MIGUEL ÁNGEL VELASCO GÁMEZ,  de la Viceinterventora
de Fondos, Dª Mª DOLORES RUBIO MAYA, y de la funcionaria municipal adscrita al Negociado de
Actas, Dª Mª DEL MAR FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO.

No asiste a la sesión plenaria, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA, Concejal del Grupo Municipal
Popular.

Comprobada  la  existencia  de  quórum legal  suficiente,  por  la  Presidencia  se  declara
abierta la sesión, pasándose al examen de los asuntos integrados en el Orden del Día.

NÚMERO UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA:

� Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2019

Sometido  a votación  el  borrador  del  Acta  de la  sesión  arriba epigrafiada,  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno la aprueba, por unanimidad, sin que se le formulen reparos.
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NÚMERO DOS.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE PERSONACIÓN
DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  EN  EL  PROCEDIMIENTO  252/2019  DEL
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE JAÉN.

 
El Ilmo. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto, para su inclusión en el

orden  del  día  de  la  sesión  plenaria,  siendo  ratificada  por  unanimidad  del  Excmo.
Ayuntamiento Pleno. (Art. 83 ROF).

Acto seguido expone:

“Como  saben,  el  Juzgado  de  Instrucción  Nº  2  de  Jaén  ha  abierto  Diligencias  Previas  en  el
Procedimiento  252/19  en  relación  con  determinados  contratos  formalizados  por  este  Ayuntamiento,  en los
cuales se han personado algunos profesionales  de este  Ayuntamiento.  Por  tanto,  por  ello,  hemos querido
proceder, si así lo propone este Ayuntamiento Pleno, a que se acuerde la personación en este procedimiento
para conocer, por lo menos, las diligencias”.

Vista  la  propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  sobre  la  personación  del  Excmo.

Ayuntamiento de Jaén en el procedimiento nº 252/2019 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de

Jaén, formulada con fecha 28 de octubre de 2019:
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Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto a
favor de los Concejales asistentes a la sesión,  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN,  D. MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX), Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª.
MARÍA CANTOS ALCÁZAR,   D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos),  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO
JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,
Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, (PP),
D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  Dª

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria
Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP),

ACUERDA:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, con el fin de defender los intereses municipales,
se persone en Diligencias Previas, Procedimiento nº 252/2019 del Juzgado de Instrucción Nº 2
de Jaén,  en relación  con determinados  contratos formalizados por  este Ayuntamiento a las
siguientes empresas y sociedades mercantiles: GRUPO SOTOBAL, S.L.; VIVARIA OBRAS Y
SS. SL.; ABECONSA, S.L.; ESATRIMO, S.L.; OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.; URHO
INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO URBANO, S.L.;  RENTA BARA, S.L.,  y  MORENO Y
ACERO, S.L., “en cuanto a la real y efectiva prestación de los servicios objeto de los mismos,
análisis de la realidad de los trabajos realizados, adecuación de los precios a los de mercado y
veracidad de los documentos mercantiles que han servicio de fundamento para los pagos con
dinero público…”

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA 
Y COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

NÚMERO  TRES.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE QUESADA ELICHE, S.L.,
POR IMPORTE DE 138,73 EUROS.

Previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Hacienda,
Economía y Comisión Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
octubre de 2019.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 20 de septiembre de 2019 por la Tte.
Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda y el informe emitido en el expediente por la
Intervención Municipal con fecha 20 de septiembre de 2019: 
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Concejales asistentes a la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), el voto en contra de, Dª SALUD ANGUITA VERÓN, D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª.  LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA

(Adelante Jaén),  y la abstención de,  D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, D. FRANCISCO
JAVIER CARAZO CARAZO, Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,
Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP).
No asiste a la sesión plenaria, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP). En total 15 votos a favor,
4 votos en contra y 7 abstenciones, lo que representa el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

ACUERDA:

Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de QUESADA
ELICHE,  S.L.,  CIF:  B23528904,  por  importe  de  138,73  €  de  las  facturas  detalladas  en  la
propuesta de acuerdo.

NÚMERO CUATRO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL INICIO DEL EXPEDIENTE

DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº  30/2019,  MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO,

POR IMPORTE DE 14.704,66 €.

Previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Hacienda,

Economía y Comisión Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de

octubre de 2019.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 17 de octubre de 2019 por la Tte.

Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda y el informe emitido en el expediente con

fecha 17 de octubre de 2019 por la Intervención Municipal: 
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Concejales asistentes a la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos), D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ,  D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de,  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN, D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX) ,  Dª.  LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA

(Adelante Jaén), D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª.
Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN

RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP). No asiste a la sesión
plenaria, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP). En total 15 votos a favor y 11 abstenciones, lo
que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación.

ACUERDA:

Que  por  los  servicios  de  Intervención  de  la  Concejalía  de  Hacienda  se  instruya
expediente  de  créditos  extraordinarios,  dentro  del  vigente  presupuesto  financiado  mediante
créditos disponibles no comprometidos de otras aplicaciones presupuestarias del capítulo sexto
del presupuesto municipal vigente.

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, RÉGIMEN
INTERIOR, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

NÚMERO  CINCO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  ENTRE  EL
MINISTERIO  DEL  INTERIOR,  A  TRAVÉS  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DE
INSTITUCIONES  PENITENCIARIAS,  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  PARA  EL
CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
octubre de 2019.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 21 de octubre de 2019 por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente: 

PÁGINA 13/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 14/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 15/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 16/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 17/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 18/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 19/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 20/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 21/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 22/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 23/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto a favor
de los Concejales asistentes a la sesión, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (Ciudadanos),  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL
AZAÑÓN RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  (PP),  D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP),

ACUERDA:

Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del Convenio que antecede a suscribir entre el
Excmo. Ayuntamiento de Jaén y el Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de
Instituciones  Penitenciarias,  para  el  cumplimiento  de  penas  de  trabajo  en  beneficio  de  la
comunidad.

NÚMERO  SEIS.-  PROPUESTA  DE  CREACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  LOCAL  DE

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E

INTEGRADO (EDUSI) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,

Régimen Interior, Patrimonio y Contratación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de

octubre de 2019.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 21 de octubre de 2019 por el Ilmo. Sr.

Alcalde-Presidente: 
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A continuación, y antes de someter el asunto a votación, el Sr. Alcalde aclara que se
retira la presencia de la Sra. Viceinterventora de Fondos de la misma al entender que se trata
de una Comisión en la que no es necesaria su presencia por no tener funciones de fiscalización.

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto a favor
de los Concejales asistentes a la sesión, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (Ciudadanos),  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL
AZAÑÓN RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  (PP),  D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP),

ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  que  antecede,  sobre  creación  y
composición de la Comisión Local de Seguimiento de la Estrategia para el Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, retirando de la misma la
presencia de la Sra. Viceinterventora de Fondos Municipal al tratarse de una Comisión en la que
no es necesaria su presencia por no tener funciones de fiscalización.

NÚMERO  SIETE.-  PROPUESTA  DE  AUTORIZACIÓN  AL  ILMO.  ALCALDE  EN
RELACIÓN A DIVERSAS ACTUACIONES Y ACUERDOS A ADOPTAR CON MOTIVO DE LA
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD GESTORA DEL NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL, S.A.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
octubre de 2019.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 25 de octubre de 2019 por la 1ª Tte.
Alcalde Delegada de Presidencia:
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A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a la 1ª Tte. Alcalde, para posicionar al Equipo
de Gobierno.

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, para exponer que en relación con este
punto del orden del día, como todos saben y han tenido ocasión de conocer en la comisión
celebrada el pasado viernes día 25, se propone al Pleno autorizar a que el Sr. Alcalde, en su
condición de representante del Ayuntamiento en la Sociedad Mercantil, Sociedad Gestora del
Nuevo  Polígono  Industrial,  pueda  votar,  favorablemente,  en  la  Junta  General  que  se  va  a
celebrar el próximo día 5 de noviembre de 2019 a los extremos que se indican en la propuesta
de acuerdo,  que van a conllevar  el  reparto  de activos de la  sociedad entre los socios  y la
disolución y extinción de la personalidad jurídica de la sociedad.

Sobre el particular, le gustaría recordar que el 25 de julio de 2017 se adoptó en Junta
General de Accionistas de la Gestora del Nuevo Polígono Industrial el acuerdo de disolución de
la misma estableciendo, además, las bases de reparto de los activos al entender que se había
cumplido, suficientemente, el objeto social para el que se constituyó.  Aclara que esta cuestión,
además, fue traída al Pleno del pasado mes de mayo (unos días antes de que finalizara el
mandato  corporativo  anterior),  y  fue  rechazada  al  entender  los  grupos  que  no  se  había
dispuesto de la información con la suficiente antelación. 

La Sra. Colomo Jiménez, añade al respecto:

“Por lo tanto, una vez constituida la nueva Corporación Municipal por parte de la entidad Caja Sur, que
es el otro socio, se vuelve a plantear la necesidad de que se celebre la Junta General de Accionistas para zanjar
definitivamente la cuestión, y como les decía pueda procederse a la disolución de la sociedad con arreglo a la
propuesta que se les ha trasladado.

Sí que me gustaría poner de manifiesto que el  Ayuntamiento de Jaén se va a adjudicar un activo
importante, como es el Centro de Servicios Empresariales “ EMPLAZA”, y que a partir de la disolución este
centro de servicios va a ser gestionado de manera directa por el Ayuntamiento. Y por lo tanto, además, va a ser
generador de ingresos municipales”.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN, para manifestar que no van a intervenir con
respecto a la propuesta de acuerdo presentada.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén.

Toma la palabra, Dª LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, para exponer que, efectivamente, en el
Pleno celebrado el día 8 de mayo del actual se votó en contra de la propuesta, y que el Partido
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Socialista votó en contra, por no disponer de la documentación necesaria para esta liquidación.

Acto seguido, la Sra. Real Martínez, manifiesta:

“Parece ser que a día de hoy sí tienen toda esa información. Nosotros, no.”

En base a ello  expone que este asunto les genera una serie de dudas. Por un lado les
sorprende un poco que el 23 de julio se nombraran liquidadoras de la sociedad a la Sra. Cantos
y a la Sra. Orozco, que dimitieron el día 4 de octubre.

Al respecto manifiesta:

“¿Por qué dimitieron?

Y, además, que la Sra. Orozco que es la que lleva las cuentas de esta casa, que para mí es una
persona de muchísima confianza, el hecho de que dimitiera de ser liquidadora, ¡a nosotros nos sorprende, a
nosotras nos sorprende!. 

El dieciséis de octubre se nombró a la Sra. Colomo y al Sr. Lechuga y parece ser que, a día de hoy, lo
tienen todo averiguado. Bueno, pues, ahora es cuando nosotras nos encontramos como el PSOE se encontraba
el día 8 de mayo, y es que nos falta información. Lo primero que nos falta es el informe de auditoría previa a la
liquidación, que no lo hemos visto. No sabemos en base a qué criterios se han repartido los activos. Se han
repartido pero no sabemos en base a qué criterios.”

En base a ello, la Sra. Real Martínez pregunta qué información le ha llegado al Partido
Socialista desde el día 8 de mayo hasta el día de hoy para poder tenerlo ya todo tan claro:
“Alguna información le habrá llegado, alguna documentación que nosotros no tenemos.”

Continúa su intervención exponiendo que tampoco conocen las previsiones de futuro del
Equipo de Gobierno con respecto a los bienes y las deudas que se van a recibir, y la situación
en la que van a quedar las trabajadoras de la sociedad. 

Otra cuestión que les sorprende: 

“Es  que SOMUVISA presenta  ahora factura  por  2.191.125,21 € cuando se había  registrado en su
momento costes relativos a dicha factura por 4.280.989 €. ¿Qué ha pasado con el Impuesto de Sociedades?

Sí se han preocupado muy mucho de dejarnos claro en la primera página de esta propuesta que traen
la, digamos, advertencia de CAJASUR de que se reserva el derecho que tiene a pedir responsabilidades a los
miembros de la Corporación que imposibiliten la liquidación indebidamente.

Bueno, pues nosotras, los compañeros y compañeras de Adelante Jaén acabamos de aterrizar en este
Ayuntamiento. No hemos tenido arte ni parte en todo este proceso, ni de constitución ni de liquidación de esta
sociedad. Esto, utilizando un leguaje popular, se ha guisado entre el Partido Popular y el Partido Socialista,
porque de hecho personas que incluso ahora están aquí en este Pleno forman parte de la Secretaría y de la
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Presidencia de esa sociedad. Y, bueno, estamos lo mismo que estaba el PSOE el día 8. Y ante la advertencia
de CAJASUR, y puesto que entendemos que nosotros no nos podemos comer ningún marrón ajeno a nosotros,
nos vamos a abstener en este punto.”

A continuación el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos.

Toma la palabra su Portavoz para manifestar que su grupo no va a intervenir en este
punto del orden del día.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.

Toma la palabra, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, para resaltar, en primer lugar, que
una propuesta que el Partido Popular trajo al Pleno en el mes de mayo, se trae ahora al Pleno,
agradeciendo al Partido Socialista que, ahora sí, está gobernando decida apoyarla.

Sobre el particular, el Sr. Bonilla Hidalgo añade:

 “Lo  digo,  básicamente,  porque  la  documentación  que  se  ha  aportado,  lógicamente  debidamente
actualizada, es exactamente la misma que se aportó en su momento. La antelación es muy similar. Yo creo que
la lanzó la Portavoz con una antelación de tres días, y ustedes de cuatro, porque la documentación completa se
remitió por e-mail con posterioridad a la celebración de la Comisión que fue el pasado viernes. Con lo cual,
repito, la antelación con la cual se ha suministrado es prácticamente la misma.

Lo que no se puede decir, Sra. Real, es que no existe la documentación, o que tienen ustedes dudas
sobre  la  documentación  porque  ya  se  les  advirtió  en  la  Comisión  que  el  expediente  había  estado  a  su
disposición, con carácter previo a la Comisión, y ustedes no fueron a ver la documentación, según ustedes
mismos reconocieron en aquel acto. Luego, claro, cuando la oposición, en este caso ustedes que están en la
oposición igual que nosotros, no hace su trabajo previamente lo que no le puede espetar al Equipo de Gobierno,
en este caso, o al anterior Equipo de Gobierno es que no disponía de la documentación porque ustedes no
visitaron, según me informó el Sr. Secretario, la Secretaría para informarse. Lo digo, simplemente, como un
comentario.

Y ya que usted se mete con la gestión que ha habido de esta sociedad. Mire usted, este es un acuerdo
inicial que se hace entre dos socios, se gestiona el patrimonio…. ¡Hombre la gestión de este patrimonio no
habrá estado tan mal, cuando el capital aportado por el Ayuntamiento (y lo tienen ustedes en la Memoria en el
Informe de Gestión)  es de 5,8 millones de euros y el patrimonio neto recibido, descontadas deudas, es de 7,9.
Es decir, que el Ayuntamiento va a recibir 2.100.000 € más de lo que aportó en su momento. En una vida que
ha tenido esta sociedad de más de diez años y que, evidentemente, habrá tenido una gestión mejor en algunos
aspectos y peor en otros. 

En su momento el Partido Socialista en la anterior legislatura lo criticó. Ahora, repito, trae a este Pleno
la  liquidación.  La  propia  Sra.  Concejal  de Presidencia  ha  valorado  que,  efectivamente,  el  EMPLAZA va  a
revertir.  Un EMPLAZA que no estaba hecho,  el  Ayuntamiento en su momento aportó unos terrenos.  Y un
EMPLAZA que  está  valorado  en 3,6  millones  de euros  en  lo  que  es  la  edificación.  Pues,  evidentemente,
revierten los terrenos, finaliza una concesión sobre el uso del suelo. Repito, un edificio importante que está a
disposición ahora del actual Equipo de Gobierno para ponerlo en valor de una u otra forma. Y que creemos que
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es, por lo tanto, significativo.

Yo sí quiero dejar aquí sentado, en relación a la gestión del Equipo de Gobierno, bueno pues, que nos
alegramos de que se esté dando continuidad a proyectos que en su momento fueron criticados:

 Ayer en la Mesa General de Negociación, por ejemplo, se traía el Plan de Estabilización, que como el
Sr. Alberca reconoció, es el mismo Plan que habíamos presentado nosotros negociado con los sindicatos en el
mes de enero, que no se puedo llevar a Pleno. Y que nos han informado que en breve será llevado a Pleno.
Pero, repito, era básicamente el mismo Plan. 

Ha habido continuidad en el Centro Comercial. Hemos visto estos días como el Equipo de Gobierno
sacaba pecho y se fotografiaba con los empresarios de ALVORES, con el Centro Comercial. Curiosamente los
mismos miembros del Equipo de Gobierno, Ciudadanos y PSOE, que, en su momento,  criticaron al Centro
Comercial y decían que iba a ser un desastre para el pequeño comercio, y el comercio tradicional. Ya no debe
ser un desastre.

Hemos visto continuidad en las obras de Roldán y Marín, porque, en su momento, nada más llegar el
actual Equipo de Gobierno al poder dijeron que las paralizaban. Y finalmente, pues, tuvieron continuidad. Es
verdad que perdimos un mes pero, bueno en cualquier caso, nos alegramos de que haya habido continuidad.

Ha habido continuidad en el tranvía, porque según el Partido Socialista, en su momento, no se podía
aceptar un acuerdo del 75, 25, donde los vagones del Sistema Tranviario, el material móvil, tuviera que pagarlo
la Junta de Andalucía. Ahora que gobiernan en la Junta de Andalucía el Partido Popular y Ciudadanos, pues,
parece ser que sí  es posible aceptar  ese acuerdo,  y  es un buen acuerdo para la  ciudad de Jaén.  Y nos
alegramos de que así sea, etc, etc. 

Igualmente, en este caso, con la disolución de la Gestora. En cualquier caso, repetimos, creemos que
es  un  buen  ejemplo  de  cómo  necesariamente  los  servicios  públicos  no  tienen  por  qué  ser  gestionados
directamente por el Ayuntamiento. Y en este caso, una gestión mixta, una gestión al 70% del Ayuntamiento y al
30% de un socio, ha dado un buen resultado. En estos momentos el propio socio y el Ayuntamiento llegaron a la
conclusión de que era mejor revertir todo ese patrimonio al Ayuntamiento. Se ha hecho de la mejor manera
posible,  evidentemente,  habrá  siempre  pegas,  y  yo  no  digo  que  esté  todo  perfectamente  hecho.  Pero,
evidentemente, creo que la valoración que he hecho es importante: 5,8 millones de euros de patrimonio neto
aportado en su momento, devolución al Ayuntamiento, casi 8 millones de euros.”

Finalizada  la  intervención  del  Sr.  Bonilla  Hidalgo,  la  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Adelante Jaén, pide la palabra al Sr. Alcalde la palabra para contestar al Sr. Bonilla Hidalgo, por
alusiones.

El  Sr.  Alcalde  no  concede la  palabra  a  la  Sra.  Real  Martínez en  este  momento  del
debate, pero le dice que dispondrá de tiempo para ello al término de la intervención de la Sra.
Colomo Jiménez.

A continuación el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Sr. Bonilla, me alegro de que esté feliz y contento.”

PÁGINA 35/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista.

Toma la  palabra,  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, para exponer  que después de la
intervención del Sr. Bonilla poco tiene que decir, porque se va a centrar más en la intervención
de la Sra. Real Martínez para intentar aclarar esas dudas que está intentando crear en el Salón
de Plenos sobre una liquidación y una disolución que entiende que, desde luego, poco tiene que
discutir.

Alude  a  que  la  Sra.  Real  Martínez  ha  hablado,  en  primer  lugar,  de  que  le  resulta
sospechosa la renuncia de los liquidadores o de las liquidadoras. Al respecto, le responde que
las  razones  de  esa  renuncia  no  se  las  tiene  que  preguntar  a  ella.  En  todo  caso,  deberá
preguntárselas a la Sra. Cantos y a la Sra. Orozco, y ellas tendrán que dar las explicaciones.

Al respecto, añade:

“Yo lo que hago es que desde el minuto uno en que se constituye esta Corporación me ponga a estudiar
las cosas que se  me indican.  Y yo me pongo,  trabajo  y  fuera.  Entonces,  en el  momento en el  que ellas
renuncian por las razones que sean, legítimas, pues como renunciaron los otros liquidadores,  le quiero decir,
que esto son cosas, absolutamente, normales en el seno de la Corporación,  el Sr. Lechuga y yo asumimos esa
responsabilidad, se convoca la Comisión, y se trae a este Pleno. ¿Por qué?, pues para evitar ocasionar un
perjuicio económico al Ayuntamiento. Es tan sencillo como eso. No hay ninguna trama oscura, ni hay ninguna
cosa. 

Usted  intenta  echar,  bastante,  basura  sobre  esta  sociedad,  en  la  que  déjeme  que  le  diga,  han
participado Consejeros de todos los Partidos. Usted hace unos días hablaba de que le resultaba una persona de
mucha confianza el Sr. Cano Palomino. Bien, el Sr. Cano Palomino fue Consejero de la Sociedad desde el año
2007 hasta el año 2010. Aquí ha participado gente de todos los grupos políticos, de todos los grupos que han
tenido representación y que han tenido responsabilidad en esta Corporación. También participó el  Sr. Juan
Aguilera, le quiero decir, gente del Partido Socialista, gente del Partido Popular,  gente de Izquierda Unida.
Gente de todos los grupos políticos. No creo que aquí haya un conchaveo, como usted ha intentado indicar y
poner de manifiesto, con el Partido Popular. Desde luego, nunca lo ha habido. Y siempre el Partido Socialista
cuando ha presidido ese Consejo de Administración ha intentado hacerlo con toda la profesionalidad. Igual que
también lo hizo en su momento el Partido Popular con el Sr. Sánchez.

Habla usted también de la deuda de SOMUVISA, y de que le falta información. La información la tiene
usted en toda la documentación que se le ha remitido. Se le explicó el día de la Comisión, la tenía usted a su
disposición, y no puede trasladar, como ha dicho el Sr. Bonilla, al Equipo de Gobierno la responsabilidad que
usted tiene para conocer la información de los asuntos. Esa información la tenía, y existe un informe de las
actuaciones de liquidación en el que se explica qué ha pasado con esa deuda que tenía SOMUVISA en relación
con las obras de ejecución del Polígono Industrial. Simplemente, que en vez de que sean unos gastos de cuatro
millones de euros, pues se reduce a dos millones de euros. ¡Ya está, simple y llanamente!, ¿qué problema hay
en relación con la gestora?, ¡es que no entiendo que duda surge!. El problema sería que en vez de cuatro
fueron diez. Ese sería el problema porque sería un perjuicio patrimonial que es lo que estamos valorando aquí.
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Y en relación con la situación de las trabajadoras, como usted bien conoce, esto es una sociedad mixta.
Lógicamente existe una disolución y la sociedad opta por la extinción de esos contratos. Existe un contencioso
en el que tanto la Sociedad Gestora como el Ayuntamiento defenderán legítimamente sus posiciones. Y, desde
luego, entendemos que esos contratos deben ser resueltos y, por lo tanto, no tienen que ser asumidos por el
Ayuntamiento de Jaén. Pero,  en todo caso, es una cuestión que tendrán que resolver los tribunales como
cualquier otra de las tantísimas cuestiones de las que se plantean en este Ayuntamiento.”

A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra solicitada anteriormente por la Sra. Real
Martínez, por alusiones personales:

La Sra. Real Martínez, manifiesta:

“Sr. Bonilla, por alusiones personales directas a mí, efectivamente, yo no fui al expediente porque, como
usted bien sabe, yo no estoy liberada, yo estoy trabajando por las mañanas, sí lo hizo el compañero Javier, que
sí lo está, y allí faltaba el informe de auditoría previa a la liquidación. Allí estaba, solo y exclusivamente, lo que
nosotros tenemos, lo que se nos ha dado, no se nos ha dado nada más. Tampoco sabemos los criterios. 

Y, bueno, lo mismo que al PSOE se le plantearon dudas el 8 de mayo, hace nada, pues a nosotros se
nos han planteado ahora. Nada más.”

A continuación, interviene el Sr. Alcalde:

“Información que ustedes no encuentren, pueden pedirla como grupo municipal en cualquier momento.
Para que lo sepan en próximas ocasiones, en todo caso.”

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as.,  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos),  D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ

SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL

SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D.
ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP),  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la
abstención de  Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX) ,  Dª. LUCÍA MARÍA

REAL MARTÍNEZ,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante  Jaén).  No asiste  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP). En total 22 votos a favor y 4 abstenciones, lo que presenta el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

ACUERDA:

1º Autorizar  que  el  Alcalde-Presidente  de  esta  Corporación,  en  representación  del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en calidad de socio de la mercantil Gestora del Nuevo Polígono 
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S.A., en liquidación, vote favorablemente en la Junta General de la Sociedad que se celebrará el
próximo 5 de noviembre de 2019, en primera convocatoria, a los siguientes acuerdos:

� Aprobación de la gestión y de las operaciones realizadas por los liquidadores.
� Aprobación  del  Balance  final  de  liquidación,  del  informe  completo  sobre  las

operaciones de liquidación y del Proyecto de división del activo resultante entre
los accionistas. Liquidación y extinción de la compañía.

� Solicitud de la cancelación en los Registros Públicos correspondientes.
� Revocación de Auditores de la Sociedad por Justa Causa.
� Condición suspensiva de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores.
� Delegación  de  facultades  para  la  ejecución  y  formalización  de  los  acuerdos

adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

2º Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma y otorgamiento de cuántos documentos
públicos  y  privados  sean  necesarios  para  la  ejecución  y  formalización  de  los  acuerdos
adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

NÚMERO OCHO.- PROPUESTA DE SOLICITUD, AL CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE ANDALUCÍA,  SOBRE  LA  REGULARIZACIÓN  DE  LA
SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD SITO EN PLAZA CRUZ
RUEDA, Nº 3 DE JAÉN (FINCA REGISTRAL Nº 13701) MEDIANTE SU AFECTACIÓN, POR
MUTACIÓN DEMANIAL EXTERNA,  A FAVOR DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE JAÉN
PARA USO  MUNICIPAL  DESTINADO A LA UBICACIÓN DEL CENTRO  CONSORCIADO
“ANDRÉS DE VANDELVIRA”.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,

Régimen Interior, Patrimonio y Contratación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de

octubre de 2019.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 21 de octubre de 2019 por la 1ª Tte.

Alcalde Delegada de Presidencia:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as., Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén),
Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos), D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO
JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,
Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP),
D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  Dª

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.  FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y  la  abstención  de  los
Sres/as., Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX) .  No asiste a la sesión
plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP).  En total 24 votos a favor y 2 abstenciones, lo
que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación.

ACUERDA:

PRIMERO: Solicitar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
regularización  de la  situación patrimonial  del  inmueble  de su propiedad,  sito en Plaza Cruz
Rueda, Nº 3 de Jaén, Finca Registral 13701, del Registro de la Propiedad Nº 2 de los de Jaén,
Rfª Catastral: 0301811VG3800S0001JJ, mediante su afectación por mutación demanial externa
a favor del  Excmo. Ayuntamiento de Jaén, para uso municipal  destinado a la ubicación del
Centro Consorciado “Andrés de Vandelvira, con las funciones de apoyo a la enseñanza superior
y a la colaboración con el desarrollo cultural del entorno, por un plazo de cincuenta años, de
conformidad con lo  regulado por  el  artículo  57  bis)  de  la  Ley 4/1986,  de  Patrimonio  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía,  introducido  por  la  Disposición Final  Tercera de la  Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)

Y ello de acuerdo con las siguientes condiciones:

� Destinar el inmueble sito en la Plaza Cruz Rueda al fin solicitado.
� Si  el  bien  cedido,  gratuitamente,  no  fuera  destinado al  uso  previsto,  o  dejara  de

destinarse  posteriormente,  se  considerará  resuelta  la  cesión  y  revertirá  a  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, integrándose en su patrimonio con todas sus
pertenencias  y  accesiones  sin  derecho  a  indemnización;  teniendo  la  Comunidad
Autónoma,  además,  derecho  a  percibir  de  la  entidad  cesionaria,  previa  tasación
pericial, el valor de los detrimentos o deterioros del mismo.

� Asumir  los gastos necesarios para el  buen uso del bien cedido,  así  como los de
personal, el cual una vez resuelta la afectación, no pasará a depender de la Junta de
Andalucía.
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� Resuelta la afectación, pasarán a ser de propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía  las  pertenencias,  accesiones  y  cuantas  revalorizaciones  se  hubieran
acometido por el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

� A subrogarse,  durante  el  plazo  de  vigencia  de  la  afectación,  en  las  obligaciones
tributarias  que  recaigan  sobre  el  inmueble  citado.  Así  mismo,  queda  obligado  a
mantener,  durante  dicho  período,  en  perfecta  conservación  el  inmueble,  siendo
responsable de los daños, detrimentos o deterioros causados.

� No arrendar  o ceder el bien, sin perjuicio  de que se permita su gestión directa o
indirecta por  los  sistemas previstos  en la  legislación  de Régimen Local  aplicable,
respecto de la gestión de servicios o actividades que se desarrollen en el citado bien
inmueble.

SEGUNDO: Facultar al Alcalde-Presidente o Tte. Alcalde en quien delegue, para la firma
de cuantos documentos administrativos sean necesarios en el presente procedimiento.

TERCERO:  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  para
continuar con la tramitación del procedimiento.

DEL CONSEJO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

NÚMERO NUEVE.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA DELEGACIÓN

DE COMPETENCIAS PARA AUTORIZAR OBRAS Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL

P.E.P.R.I. CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNOS DE B.I.C; ASÍ COMO DESIGNACIÓN DE

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA. (Expediente Nº 354/19 del Área de Planeamiento

y Gestión).

Previo dictamen favorable del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2019.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  con  fecha  23  de  octubre  de  2019  por  el
Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
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Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto a favor
de los Concejales asistentes a la sesión, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (Ciudadanos),  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL
AZAÑÓN RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  (PP),  D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP),

ACUERDA:

PRIMERO:  Aceptar  expresamente la  delegación efectuada mediante Orden de 16 de
septiembre de 2019 de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, por la que se delega en
el  Ayuntamiento  de  Jaén la  competencia  para  autorizar  obras  y  actuaciones  en  inmuebles
incluidos en la delimitación de entornos de Bienes de Interés Cultural que desarrollen o ejecuten
el  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior  del  Conjunto  Histórico  de  Jaén,  en  los
inmuebles incluidos en la delimitación de los entornos de los Bienes de Interés Cultural y en los
entornos de los Bienes de Protección Integral del Conjunto Histórico de Jaén.

SEGUNDO: Designar como miembros de la Comisión Técnica Municipal prevista en el
Artículo 40.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y
en sustitución de los inicialmente designados mediante Decreto de la Sra. Tercera Teniente de
Alcalde Delegada de Patrimonio, Casto Histórico, Sanidad, Desarrollo Local y Empleo, de fecha
19 de enero de 2018, a las siguientes personas:

� Presidente:
D.  Francisco  Chica  Jiménez.  Concejal  de  Urbanismo  y  Presidente  del

Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

� Vocales:
D. Manuel Rodríguez Sanz. Arquitecto.
Dª. Matilde Gutiérrez Ramírez. Arquitecto Técnico.
Dª. Carmen Pérez Miñano. Licenciada en Historia del Arte.
Dª. Carmen Pérez Martínez. Arqueóloga.
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� Secretaria:
Dª. Aurora De la Torre González.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Jaén.

NÚMERO  DIEZ.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE

COLABORACIÓN  ENTRE  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  Y  LA  AGENCIA  DE

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA PARA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO

PÚBLICO INTERIOR EN PASEO VIRGEN DEL ROCÍO (Expediente Nº 356/19 del Área de

Planeamiento y Gestión).

Previo dictamen favorable del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en

sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2019.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  con  fecha  23  de  octubre  de  2019  por  el

Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
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Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto a favor
de los Concejales asistentes a la sesión, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (Ciudadanos),  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL
AZAÑÓN RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  (PP),  D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP),

ACUERDA:

PRIMERO: Prestar aprobación Convenio de colaboración que antecede a suscribir entre

el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del

Territorio-Agencia  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de  Andalucía  para  ejecutar  la  actuación  de

Rehabilitación del Espacio Público Interior en Paseo Virgen del Rocío, incluido en el Área de

Regeneración y Renovación Urbana de la Barriada Polígono El Valle.

SEGUNDO: Poner a disposición de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

los viales de dominio público municipal denominados; Paseo Virgen del Rocío, C/ Virgen de

Cuadros y C/ Virgen de la Victoria, para ejecutar la actuación de rehabilitación.
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ASUNTO DE URGENCIA.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCERTACIÓN

DE LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO DE ACUERDO CON LA MEDIDA 3 (AGRUPACIÓN DE

PRÉSTAMOS  FONDOS  LIQUIDACIÓN  PAGO  A  PROVEEDORES  Y  FONDO  DE

ORDENACIÓN) Y CON LA MEDIDA 4 (AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE AMORTIZACIÓN EN

10  AÑOS)  Y  DELEGACIÓN  EN  ALCALDÍA  DE  LA  FACULTAD  DE  CONCERTAR  LA

OPERACIÓN DE CRÉDITO CON EL ICO O LA ENTIDAD FINANCIERA QUE DETERMINE

ESTE.

El Ilmo. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto para su inclusión en el

orden  del  día  de  la  sesión  que  queda  ratificada,  por  unanimidad,  por  el  Excmo.

Ayuntamiento Pleno. (Art. 83 ROF)

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 30 de octubre de 2019 por la 3ª Tte.

Alcalde Delegada de Economía y Hacienda, y el informe de la Intervención Municipal emitido

con fecha 30 de octubre de 2019:

PÁGINA 61/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 62/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 63/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 64/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 65/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 66/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 67/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 68/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 69/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 70/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

Sometido a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto a favor de
los  Sres/as.,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,   D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  D.  MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos), D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO

LOSA VALDIVIESO (PP),  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS

ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA

PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO
LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  el voto en
contra  de Dª.  LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante  Jaén),  y  la
abstención de Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX) . No asiste a la
sesión plenaria  Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP).  En total 22 votos a favor, 2 votos en
contra y 2 abstenciones, lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.

ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar la concertación de la operación de préstamo para el Ayuntamiento
de Jaén, por un importe de hasta 380.588.041,86 €, en las condiciones determinadas por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO), derivada de la agrupación de los préstamos formalizados con
los compartimentos Fondo en Liquidación para la financiación de los pagos a los proveedores
de Entidades Locales y con el Fondo de Ordenación y la ampliación del periodo de amortización
en diez años de los préstamos reagrupados.

SEGUNDO: Delegar en la Alcaldía la facultad de concertar la operación de crédito con el
Instituto de Crédito Oficial o la Entidad Financiera que determine este.

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

NÚMERO  ONCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL VOX,  DENOMINADA  “CREACIÓN DE UN MONUMENTO,  CALLE O PLAZA
DEDICADOS A LA UNIDAD NACIONAL”.

LA CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, Dª SALUD ANGUITA  VERÓN, a tenor de lo
dispuesto  en  los  artículos  94.1  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con fecha: 25.10.2019 y nº de asiento: 2019026933
presenta en el Registro General de la Corporación para su debate y aprobación, si procede, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva a la que da lectura:
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Acto seguido la Sra. Anguita Verón saluda a los representantes de Onda Jaén presentes
en el Salón de Plenos.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén. 

Toma la palabra, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, que, en primer lugar, lamenta que el Pleno no
pueda ser retransmitido por Onda Jaén.

Acto seguido, el  Sr. Ureña Olivera, expone que la moción que trae a Pleno el grupo
político VOX hace referencia a la creación de un monumento a la reconciliación nacional. 

Sobre el particular añade:

“No  entendemos  muy  bien  si  se  trata  de  hacer  un  monumento,  como  ha  podido  ser  para  la
reconciliación, El Valle de los Caídos. No sé si pretenden también que tengamos un monumento, también, con
una momia de un dictador en la ciudad de Jaén. Un monumento que pese a lo que argumentaba la Portavoz del
grupo,  hace  más  referencia,  pasa  por  encima  de  la  gente  que  se  sacrificó,  de  los  que  lucharon  por  la
democracia, que a una supuesta reconciliación nacional. No sé si pretende que sea porque habla de hacer un
monumento, a lo mejor, también preferirían hacer un muro.”

Opina que en términos de memoria histórica lo que realmente necesita esta ciudad y este país es un
auténtico proceso de verdad, de justicia y de reparación. Un proceso de verdad no tratando de reescribir la
historia, como afirma dicen los compañeros de bancada, sino para contar lo que, realmente, sucedió en este
país durante cuarenta años. Durante la guerra, y también durante la dictadura. Un proceso de justicia que pueda
servir  para  reconocer  a  quienes  lucharon  por  la  democracia,  y  para  poder  sentenciar,  de  una  vez,  a  los
genocidas y a los torturadores que  estuvieron en este país. Y un proceso, verdaderamente de reparación para
reconocer a estas personas y también para sacar de las cunetas y entregar a sus familiares a los represaliados
y a las represaliadas por un estado franquista.

En base a los acuerdos que se proponen en la moción presentada por el Grupo Municipal VOX, el Sr.
Ureña Olivera, añade que no sabe si es que desconocen que ya hay un monumento a los represaliados en el
Cementerio de San Eufrasio. Un monumento que afirma, realmente, recuerda y trae a la memoria el sufrimiento
que vivieron las personas que lucharon por la democracia en esta ciudad. Cerca de 2.000 personas que fueron
asesinadas  cruelmente  por  una  dictadura,  afirmando  que  allí  se  les  recuerda  y  se  les  da  el  respeto  que
merecían, que merecen, y que no tuvieron durante la larga noche.

No sabe si también desconocen, porque afirma que probablemente esta moción se la
hacen desde Madrid y la presentan al resto, en todos los municipios del país, que en la ciudad
de Jaén ya existe una avenida, un paseo, el Paseo de España: “A lo mejor, es que no les gusta
ese Paseo porque como colinda con calles que se llaman como las Comunidades Autónomas
que quieren ustedes eliminar,  querrían que creásemos otra calle a la que le pusiéramos el
nombre que a ustedes les apetece.

Sobre el particular, el Sr. Ureña Olivera añade:
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Yo les traigo una propuesta para posibles monumentos, posibles calles, que quizás sea mucho más
interesante que las que proponen. Probablemente,  podríamos hablar de una plaza a las nacionalidades de
España, por ejemplo, o una directamente a la nacionalidad histórica de Andalucía. Podría haber alguna calle a
la dignidad de las personas, como dice el Art. 10 de la Constitución, ya que ustedes lo mencionan. U otra calle,
al derecho de asilo, como dice el Art. 13.4, o al de la igualdad de los hombres y de las mujeres, de sexo, de
raza. O sobre el  Art.  15,  también podríamos tener una calle,  sobre que ninguna confesión tiene que tener
carácter estatal. También podríamos tener una calle a la libertad de expresión, o también una calle al derecho
de reunión que está muy laminado con la ley mordaza. También podríamos tener una calle a La participación
directa  de la  ciudadanía,  y no a través de los medios o,  simplemente,  a  través de los políticos,  sino a  la
participación directa. O también al derecho de educación, o al derecho al trabajo, o a la negociación colectiva.
También,  probablemente,  este  país  requiere  que  hagamos  monumentos  para  que  luchen  o  visualicen  la
posibilidad de conseguir el pleno empleo, o las prestaciones sociales suficientes, o la  protección a la salud, o
también como en el Art. 44, al interés general de la investigación, o a un medio ambiente adecuado. También
podríamos tener una plaza o una calle sobre la vivienda digna y adecuada, sobre la pensiones, periódicamente,
actualizadas, o sobre que la riqueza estará subordinada al interés general. Quizás estas serían mucho más
interesantes que las que propone VOX.”

En base a lo expuesto, el Sr. Ureña Olivera, concluye su intervención avanzando el voto
negativo a la moción del Grupo Municipal Adelante Jaén.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos.

Toma la palabra, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para manifestar el máximo de los apoyos y
solidaridad del Grupo Municipal Ciudadanos a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad
que durante estos días han sufrido, lo indecible, en Cataluña, precisamente, por defender la
unidad de España. Del mismo modo que a todos aquéllos ciudadanos catalanes que se han
visto y que, a día de hoy, se ven en una situación intolerable por culpa del separatismo.

Entrando ya en el debate, opina que la moción que presenta el Grupo Municipal VOX es,
evidentemente, un modelo tipo, que afirma no es malo, porque incluso su grupo municipal, a
veces, también las presenta y, que de hecho, lo hacen todos los partidos políticos. 

Pero  cree  que  lo  criticable  es  que  esta  moción  debería  de  haberse,  al  menos,
consensuado con la realidad de la ciudad de Jaén ya que, simplemente, echando un vistazo al
Callejero de Jaén se puede comprobar que hay calles o plazas que llevan el nombre de España,
o que están dedicadas a la reconciliación, como por ejemplo: la Plaza de la Concordia, la Calle
de la Reconciliación, la Avenida del Ejército Español, dedicada a una Institución que defiende la
unidad de España, la Calle de la Concordia, el Paseo de España. Y a su modo de ver el mayor y
máximo de los símbolos de la unidad de todos los españoles, situado en un lugar privilegiado de
la ciudad de Jaén, que es La Plaza de la Constitución, dedicada a la Constitución Española del
año 1978.
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Opina que trabajar por la unidad de España no es solo poner el nombre de España a una
calle, plaza o monumento. Y que trabajar por la unidad de España no es solamente llevar una
bandera, que ella lleva, ni ver quién tiene la bandera de España más grande. Trabajar por la
unidad de España tampoco es solamente decir “Viva España” cada cinco minutos, aunque no
venga a cuento. Opina que eso no es trabajar por la unidad de España.

Cree que trabajar por la unidad de España es respetar a todos los españoles que creen
en un proyecto común, en el que todos caben. Porque todos son iguales, sin diferenciarse por
razón de su sexo, raza, condición social o personal. 

Afirma que trabajar por la unidad de España es apostar por buscar puntos de encuentro
entre personas distintas para lograr un futuro común. Que no se trata  de unificar la ideología, ni
despreciar a los que no piensan o viven como uno mismo, sino de trabajar por un país en el que
desde la libertad y la igualdad todos se sientan parte importante de esa entidad común que les
une, y que se llama España.

La Sra. Cantos Alcázar, concluye su intervención afirmando que trabajar por la unidad de
España es llegar a acuerdos entre españoles, y no enfrentarlos.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.

Toma la  palabra,  D.  JAVIER CARAZO CARAZO,  para  manifestar,  como ya  lo  hizo  en  el
pasado  Pleno,  que  el  Grupo  Municipal  Popular  desea  que  Onda  Jaén  pueda  retransmitir,
nuevamente, el Pleno, porque creen que es importante que haya transparencia y que cada uno
de los asuntos que se tratan en el Pleno puedan ser conocidos por la ciudadanía de Jaén.

Acto  seguido  expone  que  cree  que  la  moción  resolutiva,  presentada  por  el  Grupo
Municipal VOX es, puramente, electoralista. Porque aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid se habla de la unidad nacional, de la reconciliación, etc. etc. No obstante, avanza el
voto a favor del Grupo Municipal Popular, que justifica en que la unidad nacional proclamada en
el Art. 2 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, está por encima de todo: “Tenemos
una magnífica Plaza de Jaén por la Paz, en donde hay una magnífica bandera de España que
está jironada y, que en ruegos y preguntas, voy a solicitar que se cambie. Tenemos el Paseo de
España y, en fin, otras calles que hacen mención a la unidad nacional. Hay en el Valle una
avenida que creo que se llama “Derechos Humanos”, lo digo, por lo que decía el compañero de
Adelante Jaén.”
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Dicho esto, y no existiendo problema en la unidad nacional, sí que entienden que existe
problema con la reconciliación nacional.

Sobre el particular, el Sr. Carazo Carazo, añade:

“Lo hemos visto, lo estamos viendo, ahora mismo, en este Pleno, ¿eh?, en dos intervenciones, porque
la  tercera,  bueno,  poco  ha dicho del  asunto,  no ha entrado en el  tema.  Pero,  realmente,  sí  tenemos que
reconocer que esa sombra cainita, a que aludía Antonio Machado, la tenemos todavía presente nos guste o no
nos guste. 

Yo pensaba, sinceramente se lo digo a todos ustedes, que en el año 78 cuando se reunieron esos siete
magníficos  políticos,  esas  siete  magníficas  personas  (muchas  de  las  cuales  ya  no  nos  acompañan)  que
representaban  a  la  totalidad  de  los  Partidos  Políticos,  desde  UCD,  Alianza  Popular  (entonces),  Partido
Socialista, Partido Comunista, se dieron la mano y quisieron olvidar el pasado después de tanto tiempo. 

Yo quería, deseaba y pensaba, que a partir de ese momento la cuestión estaba zanjada. La transición
estaba consolidada, teníamos un Rey y, afortunadamente, seguimos teniendo un Rey que está contribuyendo a
ello, y la convivencia pacífica entre los españoles creo que reinaba porque estaba ahí. Ciertamente surge esta
norma a la que se refiere el Partido que propone la moción y, desde luego, no hay lugar a dudas en que lo que
está haciendo es que esas heridas que estaban ya cicatrizadas entre los españoles (desgraciadamente de los
dos  bandos),  pues,  abrirlas.  Y  esto  lo  hace  desde el  Presidente  Zapatero  hasta  el  Presidente  actual  que
tenemos. 

Y con esto, evidentemente, no podemos estar de acuerdo. Entendía entonces el Partido Popular, y
sigue entendiendo el Partido Popular, que se trataba de una ley innecesaria que lo que hacía era abrir heridas, y
que hablaba de españoles buenos y de españoles malos. Y esto en una democracia joven como la española,
pues, no dice nada. No dice absolutamente nada. Pero, bueno, estamos hablando en un ámbito municipal de un
tema que quizá no nos corresponda, pero he empezado diciendo que era un tema, puramente, electoralista del
Partido de VOX, y que hay que contestarlo. Y yo lo estoy contestando en nombre del Grupo Municipal Popular al
que pertenezco.

Dicho esto y hablando de medidas, pues, ya las he dicho. Medidas de unidad nacional ya las hay y,
además, estas medidas fueron puestas por el Partido Popular, como la bandera de España en la Plaza Jaén por
la  Paz  que  fue  puesta  por  el  Partido  Popular.  Pero  apostamos  por  otras  medidas  que  conduzcan  a  la
reconciliación de todos y cada uno de los españoles. Y por eso, no nos oponemos a la moción que nos presenta
VOX, en el sentido de que, no cabe calle, plaza porque ya existen, sí algún monumento, pero insisto, que tenga
un recuerdo a todos los españoles que en aquella guerra fraticida cayeron por las ideas que tenían.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista.

Toma la palabra, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, para manifestar  que, desde luego, no
es su intención entrar a desgranar la exposición de motivos de la moción presentada por el
Grupo Municipal VOX, en la que habla sobre cómo la Ley de Memoria Histórica del 2017, que 
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ya  sabe  que  detestan,  busca  la  división  de  los  españoles  o  hacer  un  relato  oficial  de  la
contienda. Insistiendo, incluso, en que esta Ley trata a unos españoles como de primera y a
otros como de segunda.

Sobre el particular, manifiesta que, en su corta intervención, intentará dar algunos datos
sin entrar en discusiones bizantinas porque entiende que esto no va de verdades oficiales, sino
solo de verdades.

Respeto a los españoles de primera y de segunda, expone que los asesinados en la
contienda,  y  subraya  que  habla  de  asesinados  en  la  contienda  de  los  dos  bandos,  y  los
asesinados posteriormente de la contienda (pues el franquismo estuvo fusilando en la capital de
Jaén durante tres años, prácticamente, todos los días a gente), solo hay que ir a sus tumbas
para ver cuál es el trato. Mientras unos descansan en la Cripta del Sagrario de la Catedral, otros
descansan en una fosa común en el Cementerio de San Eufrasio que hasta hace, relativamente,
poco era una fosa anónima. 

Opina que la Ley de la Memoria Histórica viene a reparar este trato desigual que ya se
dada antiguamente y a constatar una realidad: “Que lo que sufrimos fue cuarenta años de una
dictadura que estuvo fusilando gente hasta el año 1975. Y en esa época sí que había una
verdad oficial que se enseñaba en los colegios y en las escuelas donde a Franco incluso lo
teníamos vestido de caballero medieval, ¿no?”.

En cuanto a la propuesta que el Grupo Municipal VOX plantea en la moción sobre que se
designe una plaza o calle con el nombre de Historia de España, o incluso de España, le parece
increíble puesto que ya existe en Jaén.

Y sobre el particular, añade:

“Tenemos un Paseo de España que posiblemente sea la vía más larga de la ciudad y en el barrio más
poblado de la ciudad, y cuya puerta de entrada es, además, una bandera nacional, como bien ha dicho el Sr.
Carazo.

Pero, además, la ciudad de Jaén es una auténtica profusión de calles y vías que están dedicadas a la
historia de la ciudad: tenemos una Plaza de las Batallas, en conmemoración de la Batalla de Bailén y de las
Navas de Tolosa, y tenemos tantas leyes históricas relacionadas con la historia de España, que las podemos
incluso tematizar por épocas; podemos hablar del descubrimiento de América y tenemos una calle dedicada a
Cristóbal Colón y a los Hermanos Pinzón, o incluso a Hernán Cortes, ¿no?. Pero es que, además, tenemos
también dedicadas a hechos históricos o a personajes históricos (porque Jaén ha estado durante toda la historia
de España, obviamente), como los propios Tercios de Flandes con no solo una sino dos calles dedicadas a un
Tercio de Flandes muy jiennense que era el Capitán Aranda, que es el único jiennense que tiene dos calles:
Capitán Aranda Alta, en la Merced, y Capitán Aranda Baja en su barrio que era San Ildefonso.
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Si,  además,  hablamos  de  España  no  solamente  tenemos  un  Paseo  de  España,  sino  que  no  hay
comunidad autónoma de este país que no tenga su calle en Jaén. Y tenemos, además, una gran profusión de
vías dedicadas a ciudades de toda índole.  También vías dedicadas al  Ejército Español,  plazas a la Policía
Nacional e incluso a la Guardia Civil.

Y por suerte para todos, el callejero jiennense es un espejo de nuestro país. Creo que, además, la
ciudad  cumple  con  esta  segunda petición  que hacen  ustedes  relacionada  con  la  historia  de España,  con
España, con el nombre de España, y la tienen más que cumplida. Y creo que estarán de acuerdo conmigo.

Y con respecto  a  la  primera petición sobre dedicar  una calle  a  la  reconciliación,  quiero hacer  una
pequeña reflexión que va un poco en el tono en el que la Sra. Cantos ha hablado. El  día 6 de diciembre de
1.978 todos los españoles ratificamos en un voto el mayor monumento a la reconciliación que ha tenido este
país, que es la Constitución Española. Tras cuarenta años de dictadura, los españoles nos dotamos de un
documento, que fue casi fundacional del Estado, en el cual nos dotábamos de un estado lleno de derechos y
libertades. Y, además, un estado de comunidades autónomas, contra las que, por cierto, ustedes están. Y, por
supuesto, que tenemos una plaza dedicada a este monumento que es la Constitución Española, que es la Plaza
de la Constitución, o como la llamamos todos los jiennenses; Plaza de las Palmeras.

Yo,  realmente,  creo  que  el  mejor  ejercicio  de  reconciliación  que  se puede  hacer  es  no hablar  de
españoles de primera o de segunda, o hablar de eliminación de las comunidades autónomas, sino abrazar y
defender todos los derechos y libertades que la Constitución Española nos otorga.

Y termino. En virtud de esa Ley de la Memoria Histórica del año 2007, que ustedes detestan, este
Ayuntamiento en diciembre de ese mismo año decidió, a propuesta del Partido Socialista, cambiar una de las
calles, llamada calle La Cruzada (dedicada a la cruzada que Franco tuvo contra las huestes rojas), por calle de
La Reconciliación atendiendo a la reconciliación de todos los españoles. Y así es como hoy se llama, está en los
albergues, en el Barrio de Peñamefécit.

Y  así,  puesto  que ambos puntos  están  más que  cumplidos,  uno  gracias  a  la  Ley  de la  Memoria
Histórica, yo creo que nuestro voto, por supuesto, será negativo.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX para cerrar el debate.

Toma la  palabra,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN,  para  responder  a  los  portavoces  de  los
distintos grupos municipales.

Comienza por el Grupo Municipal Adelante Jaén:

“Me  hablan,  como  no,  del  Valle  de  los  Caídos,  de  sacar  al  General  Franco,  aquéllos  que  están
defendiendo y aquéllos que apoyan, por ejemplo les digo en China, donde está el mayor monumento a un
dictador como es Mao Tse-Tung. Y, sin embargo, eso sí lo ven bien.
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Lo único que ha hecho con su discurso el Sr. Portavoz es, por ejemplo, volver a la crispación y a contar
la historia que a ellos les interesa. Nosotros no vamos a decirle a ningún español que condene a sus abuelos,
por ejemplo. 

Y sobre el muro, me hace gracia, porque en este tema sí que somos partidarios, lo sabe usted y lo digo
alto y claro, de crear un muro para proteger a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para cuando
entra esa inmigración ilegal, que proteja nuestras fronteras y para protegerles de todos aquéllos que vienen
arrojando cal viva y agrediendo a nuestros guardias civiles. A esos sí hay que protegerlos.

Déjeme también que le diga que yo he coincidido con usted en una cosa, no nos gustan las autonomías.
Ya que tanto hablan de igualdad, precisamente,  las autonomías son las que están fomentando todas esas
desigualdades.

Y, después, ha comenzado con la demagogia del artículo tal y cual. Yo, parece ser, que no me he
explicado bien. Yo no estoy pidiendo una calle, ni al derecho de reunión, ni al derecho de asociación, he pedido
una calle a la reconciliación nacional. Me da, exactamente, igual porque no estoy pidiendo una calle, y se lo digo
así, porque no estoy pidiendo una calle a la Constitución, ni al Art. 4, ni al 14, ni al 20. Podemos empezar a
pedirla, y todos los Plenos empezar a pedir una calle a cada artículo de la Constitución. Pero se van, como bien
se dice, por los Cerros de Úbeda. Estamos pidiendo una calle, en estos momentos, a la unidad nacional.

A continuación, la Sra. Anguita Verón, responde al Grupo Municipal Ciudadanos:

“Me gusta, de verdad, que comiencen su intervención manifestando su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Ya que debo decirles que cuando pudieron aplicar el Art. 155 y ustedes tenían poder
para aplicarlo, lo hicieron, simplemente, para ir a elecciones, forzar a un gobierno para que fuera a elecciones y
aprovechar, simplemente, para subir en más votos.

Me dice que esto es una “moción tipo”. Déjeme que le diga que su respuesta ha sido de la wikipedia.
Reitero, parece que no me he explicado bien, porque he pedido en Jaén la creación de un monumento, calle o
plaza. Evidentemente, creo que algunos entenderán que si hay una plaza dedicada a la reconciliación nacional,
pues,  bien se  le  podría  crear  un monumento.  Pero  como  no,  siempre  hay  que  ponerse  de  perfil  porque,
evidentemente, es lo que desde Ciudadanos suelen hacer.

Acto seguido, la Sra. Anguita Verón, responde al Grupo Municipal Popular.

“Me  dicen que esta  medida es electoralista.  Sr.  Carazo,  usted sabe bien la  situación que se está
viviendo, ahora mismo, en Cataluña. Lo sabemos todos aquí. Estamos en un momento en el que la unidad
nacional es mucho más importante que, a lo mejor, hace unos años.

Me vuelve a decir lo mismo, que hay una Plaza de Jaén por la Paz. Vuelvo a decir lo mismo, yo no he
pedido una Plaza de Jaén por la Paz, no he nombrado esas palabras. Ni a los derechos humanos. No hay que
darle tantas vueltas, y se lo digo de verdad al Partido Popular, para decir, alto y claro, sí vamos a votar y vamos
a apoyar una reconciliación nacional. 
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A dicho también, que no estaba de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, que desde el Partido
Popular les parecía innecesaria y que abría heridas. Y déjeme que le pregunte, por qué cuando estaba Mariano 

Rajoy no derogaron la Ley, por qué con una mayoría absoluta siguieron manteniendo las leyes del PSOE. Ahora
cuando están en la oposición dicen otra cosa. Cuando tuvieron la oportunidad de cambiarlas no lo hicieron y
siguieron aplicando las mismas medidas y las mismas leyes que tenía el PSOE. Con lo cual, déjeme que le diga
que por eso, precisamente, son la derechita cobarde.

Para cerrar el debate, la Sra. Anguita Verón, responde al Grupo Municipal Socialista:

“Me dicen que esta Ley de Memoria Histórica viene a reparar aquéllas viejas heridas. Déjeme que le
diga que los mejores que repararon todas aquéllas viejas heridas fueron nuestros Padres de la Constitución.
Aquélla transición donde personas, como Fraga o Carrillo, supieron mirar hacia delante. Supieron ponerse de
acuerdo, dejar atrás todas aquéllas heridas, para empezar a mirar hacia el futuro. Empezar en una democracia,
sabiendo lo que había pasado detrás, para no repetir los errores que se hubieran podido cometer.

Con respecto a esta Ley, ha hablado de la Plaza de las Batallas de Bailén, de Tolosa. Déjeme que le
diga que una es a los musulmanes, cuando se venció a los musulmanes, otra es cuando se paró al ejército
francés. Incluso me ha hablado de los Tercios de Flandes de 1.500, déjeme que le diga, que en aquélla época
todavía no había nacido Franco. Yo no he hablado nada del año 1.500, que podemos hablarlo, y seguramente
tendremos una visión completamente diferente.

Vuelvo a lo mismo. Parece ser que la moción que este grupo presentaba aquí no ha sabido entenderse.
Los únicos que han hablado de bandos son ustedes. Y yo desde aquí, desde el Grupo Municipal de VOX, nos
negamos a decirle a ningún jiennense que tenga que decir que su abuelo, por estar en un bando u otro, era
bueno o era malo. Y que de aquí se escriba esa historia donde se denomine, a unos y a otros, volviendo a abrir
enfrentamientos entre todas las familias.”

 
Concluido el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción.

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la desestima,  por mayoría, con el
voto en contra de los Concejales asistentes a la sesión, Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER
UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén),  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D.
MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,
Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,
D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª.
Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE) y el voto a favor de Dª SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,
Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN

RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP). No asiste a la sesión
plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP). En 
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total  17 votos en contra y 9 votos a favor,  lo que representa el  voto en contra de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  anuncia  el  debate  conjunto  de  las  mociones
resolutivas  presentadas  por  los  Grupos  Municipales  Adelante  Jaén  y  Socialista,
produciéndose una alteración en el orden de debate:

� PUNTO  nº  12  del  orden  del  día  de  la  sesión  plenaria.  Moción  Resolutiva
presentada por el Grupo Municipal Adelante Jaén, denominada: “Prevención de
la ludopatía y control de las Casas de Apuestas en la ciudad de Jaén”.

� PUNTO  Nº  15  del  orden  del  día  de  la  sesión  plenaria.  Moción  Resolutiva
presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista,  denominada:  “Sobre  la
regularización de las Casas de Apuestas.”

NÚMERO  DOCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL  ADELANTE  JAÉN,  DENOMINADA  “PREVENCIÓN  DE  LA  LUDOPATÍA  Y

CONTROL DE LAS CASAS DE APUESTAS EN LA CIUDAD DE JAÉN”.

LA CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE JAÉN, Dª LUCÍA Mª REAL MARTÍNEZ, a

tenor  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  94.1  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con fecha: 25.10.2019 y nº de

asiento:  2019026923  presenta  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  para  su debate  y

aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva.

Acto seguido,   el  Sr.  Alcalde da la palabra al  Grupo Municipal  Adelante Jaén,  grupo
proponente  de  la  moción  resolutiva  “Prevención  de  la  ludopatía  y  control  de  las  Casas de
Apuestas en la ciudad de Jaén”.

La Concejal Portavoz del Grupo Municipal Adelante Jaén, Dª Lucía María Real Martínez,
cede su turno de intervención a Dª MIRIAM GONZÁLEZ, en representación de las Juventudes del
Partido  Comunista,  que  da  lectura  a  la  exposición  de  motivos  de  la  moción  resolutiva
presentada:
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NÚMERO  QUINCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL SOCIALISTA DENOMINADA “SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE LAS CASAS

DE APUESTAS”.

LA CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,

a  tenor  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  94.1  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con fecha: 28.10.2019 y nº de

asiento:  2019026975  presenta  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  para  su debate  y

aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  al  Grupo  Municipal  Socialista,  grupo

proponente  de  la  moción  resolutiva  denominada  “Sobre  la  regularización  de  las  Casas  de

Apuestas”.

Toma la palabra,  Dª EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, para dar lectura a la moción resolutiva

presentada por el Grupo Municipal Socialista:
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A continuación, el Sr. Alcalde da inicio al debate conjunto de los puntos Nº 12 y Nº 15 del
orden del día de la presente sesión plenaria,  que se corresponden con la moción resolutiva
presentada por el Grupo Municipal Adelante Jaén y con la moción resolutiva presentada por el
Grupo Municipal Socialista, respectivamente: 

Acto seguido, da la palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS,  para exponer, en relación con las dos
mociones que se les presentan por los Grupos Políticos Adelante Jaén y Socialista, que ambas
coinciden ampliamente en la cuestión que plantean. Entiende que quizá se hayan presentado
por motivos de oportunidad de calendario. Es decir, por el hecho de la celebración de un día
concreto, en relación con, plantear una reflexión sobre todo el tema de los juegos de azar y
demás.

No obstante, manifiesta que han observado que existen algunas características que son
diferentes en una y en otra. 

Opina  que desde el  punto de  vista  de  su contenido  y,  quizá,  por  aspectos  aislados
podrían compartir determinados aspectos de las mociones, como por ejemplo: el controlar o
evitar el acceso de los menores a las casas de apuestas. Y en este sentido, de acuerdo con la
competencia del ámbito local, sí que podrían tener algo que decir en este punto.

Sobre el tema de las no autorizaciones de las casas de apuestas en unas determinadas
distancias, tienen, o se les plantean dudas, de las competencias que desde el ámbito local del
Ayuntamiento de Jaén puedan tener en esta cuestión.

Afirma que están conformes con las campañas de sensibilización contra la ludopatía por
el problema social y de salud pública que representan, ya que se está produciendo un avance
incontrolado de esta adicción.

Sobre la cuestión del  control  del  acceso on-line por  internet,  respecto de menores y
personas con discapacidad, tienen también dudas de que el ámbito local sea al competente
para poder plantear iniciativas y soluciones al respecto.

Igualmente,  opina  respecto  de la  limitación  de  la  emisión  de  la  publicidad  sobre  las
empresas de juego en la RTVA, u otro tipo de medidas.
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Por tanto, desde el Grupo Político VOX piensan que las iniciativas que se pretenden en
la moción planteada por el Partido Socialista, instando actuaciones de la Administración Central
y  Autonómica  exigirían,  por  su  complejidad,  unas  tareas  administrativas  previas  de
asesoramiento, de recabar informes y de tramitación de procedimientos, que entienden rebasan
el ámbito competencial de este Ayuntamiento.

No les parece, por tanto, adecuado extralimitarse en las competencias de ámbito local,
considerando más sensato que se canalicen estas propuestas a través de sus correspondientes
diputados en los ámbitos de los Parlamentos autonómicos o nacionales donde se tengan que
tramitar.

A continuación, alude a que recientemente (cree que a finales del año 2018) la ministra
Montero ya adelantó que se iban a adoptar medidas legislativas en relación con esta materia.
Por tanto, afirma que, parece ser que, el gobierno de la nación, actualmente en manos del
Partido Socialista, tiene en mente regular estas cuestiones que, reitera, escapa al ámbito de las
Corporaciones Locales.

El Sr. Ureña Contreras, hace referencia a que se menciona también en la moción que
hay  una  Proposición  de  Ley  que  fue  presentada  en  el  Parlamento  Andaluz  por  el  Grupo
Socialista que no va a ser tramitada como Ley, porque, se dice en la moción, que tuvo el voto en
contra del Equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía y del Grupo Parlamentario de VOX.
Sobre el particular, manifiesta que ignoran en qué términos se produjo esa propuesta legislativa.
Entienden que si no puede tramitarse como ley, sí  que existen otros cauces de tramitación
legislativa y que, a lo mejor por esas vías, sí que podría llevarse a debate, porque entienden que
el tema es suficientemente importante como para que no sea hurtado el debate a la sociedad,
tampoco en los ámbitos de debate parlamentario.

Piensan, por  tanto, que el foro más adecuado serían esos Parlamentos. También los
Parlamentos  nacionales,  puesto  que  afirma  no  debe  olvidarse,  que  a  la  hora  de  adoptar
medidas legislativas tienen que coordinarse con las disposiciones y directivas europeas que
sobre la materia vengan dadas, que se tienen que respetar. Y no puede ser de otro modo. Y ello
porque existen en juego intereses legítimos muy importantes, y lo mismo que está, por ejemplo,
la protección de los menores, pues, también existen; el orden público y la salud pública. Pero
también la libertad de empresa o el emprendimiento económico dentro de nuestro estado, de
nuestro sistema y de nuestro ordenamiento jurídico. Creen que todo esto se tiene que valorar y
sopesar cuando se trata de regular o de limitar. Y en cualquier caso, igual se que ha planteado
en  otras  cuestiones,  como en  materia  de  tabaco  o  alcohol  que  producen  también  graves
adicciones a las personas, no obstante, estas cuestiones queden reguladas y no prohibidas.
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No  apuestan,  en  cualquier  caso,  por  el  excesivo  paternalismo  estatal,  o  por  un
intervencionismo excesivo, que les pueda llevar en todos los ámbitos a intentar regular o invadir
competencias  que no les sean propias.  Están más por  una intervención mínima del  estado
cuando sea estrictamente necesario  o imprescindible,  porque piensan que todo  lo  contrario
puede llevar a un excesivo autoritarismo del estado, que no desean.

Por  tanto,  subraya  que  no  comparten  toda  esa  batería  de  medidas  que  la  moción
pretende a través de instar a todas las administraciones; la central, la autonómica y la local.
Aunque sí, efectivamente, puedan compartir el espíritu de preocupación por defender y proteger
a los  menores,  prevenir  problemas de adicción,  la  salud  pública,  o favorecer  campañas de
concienciación e información a la población. Así como, la colaboración con asociaciones que
luchen contra la ludopatía.

Piensan que se deben limitar  más al  ámbito  local  y,  por  esta razón,  le  parece  más
concreta, más ir a la raíz de la cuestión en lo que ellos se pueden preocupar y pueden atender,
la moción presentada por el Grupo Municipal Adelante Jaén. Y en este sentido, les parece bien
el que se someta a debate, a consideración, el que se estudie la posible elaboración de una
Ordenanza. Para ello, entienden que se debe estudiar qué puntos vienen ya regulados sobre la
cuestión  porque  afirma  que  igual  ya  existe  regulación  sobre  la  limitación  de  acceso  a  los
menores a estas casas de apuestas. En definitiva, qué aspectos se puede regular y cuáles no,
con respecto a la publicidad o el límite de la publicidad, o sobre los límites en los espacios
públicos. Reitera que todos estos aspectos tienen que estudiarse, y afirma que les parece bien.

Subraya que les ha sorprendido que en la moción socialista se diga que ya se está
elaborando esta Ordenanza, con esta celeridad, y que los grupos políticos no tengan sobre la
cuestión ninguna información. Sobre el particular, recuerda que al inicio del mandato corporativo
se aprobaron por el Pleno dos Ordenanzas, a propuesta del grupo político de VOX, y no tienen
constancia  de  que  se  estén  tramitando.  Y,  sin  embargo,  ahora  se  les  dice  que  se  está
elaborando esta Ordenanza por  parte  del  Equipo de Gobierno,  y  quieren  tener  información
sobre la cuestión.

Por  tanto,  tal  y  como está  redactada  la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Socialista, el Sr. Ureña Contreras, expone que el Grupo Municipal de VOX no puede votar a
favor. Y con respecto a la moción presentada por el Grupo Municipal Adelante Jaén expone que
estarían dispuestos a apoyar alguno de los puntos, pero siempre y cuando se pudieran votar por
separado.
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Acto seguido, D. MANUEL UREÑA CONTERAS, Concejal del Grupo Municipal VOX, solicita la
votación por puntos de la moción.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos.

Toma la palabra, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, que comienza su intervención avanzando
que el Grupo Municipal Ciudadanos va a apoyar la moción sobre prevención de la ludopatía que
ha presentado el Grupo Municipal Adelante Jaén, porque entienden que es necesario regular el
reglamento, que entienden está desfasado, para que los jóvenes no adquieran estos hábitos de
juego. Con lo cual, afirma que comporten todas las medidas que se proponen en la moción,
como; la colaboración de las administraciones públicas, a nivel local, autonómico y nacional,
para que los organismos que trabajan en esta adicción sean potenciado y, sobre todo, para
evitar que esta adicción siga destrozando familias y vidas de gente tan joven.

Por ello, entienden que es necesario cambiar la normativa y una nueva ley para frenar el
auge  de  la  ludopatía,  sobre  todo,  desde  las  administraciones.  Y  darles  las  herramientas
necesarias  a  estas  asociaciones  o  colectivos  para  que  puedan  desarrollar  su  trabajo
perfectamente.

Señala que comparten también el que se tomen medidas correctivas para corregir este
gran  problema  que  sufre  hoy  la  sociedad.  Por  eso  afirma  que  desde  el  Grupo  Municipal
Ciudadanos van a votar favorablemente a la moción que ha presentado el  Grupo Municipal
Adelante Jaén.

En cuanto a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, aunque considera
que comparte algunos puntos con la presentada por el Grupo Municipal Adelante Jaén, alude a
que, efectivamente, en el Parlamento Andaluz el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y otros
más, no votaron a favor de uno de los puntos.  Afirma que,  en lo que respecta a su grupo
político, votaron en contra porque entendían que la cuestión que se planteaba era de ámbito
nacional y no querían entrar en ese debate.

Acto seguido,  D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos,
solicita la votación por puntos de la moción, y presenta “in voce” enmiendas a los puntos  2º y 4º
de la moción, en los siguientes términos:

“Punto 2: Enmienda de modificación: “Instar a la Junta de Andalucía a la realización
de  campañas  de  prevención  de  la  ludopatía.  Teniendo  estas  campañas,  especial,
incidencia en los jóvenes evitando así que puedan originarse casos de ludopatía.”
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“Punto  4:  Enmienda  de  modificación:  “Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  a  realizar
campañas de prevención sobre adicciones a través de varios canales comunicativos que
estén  al  alcance  de  la  Administración  Autonómica,  entre  ellas  la  RTVA.  Teniendo,
especial, incidencia en los jóvenes evitando que pueda originarse casos de ludopatía a
raíz de la recepción de este tipo de publicidad por parte de ellos.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.

Toma  la  palabra,  Dª Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  que  comienza  su  intervención
dirigiéndose al Grupo Político VOX para decirles, con todo el respeto, que en sus actos públicos
pueden sacar banderas de España, que subraya no es suya sino de todos los que se sienten
españoles,  pueden  hacer  todo  el  folklore,  e  incluso,  en  un  momento  determinado  pueden
llamarles (cosa que no le parece correcta) “la derechita cobarde”, pero cree que los Salones de
Plenos  de  las  diferentes  administraciones  no  están  para  eso,  y  que  en  ellos  todos  deben
respetarse.

Centrándose en la cuestión, valora muy positivamente el trabajo que viene realizando en
Jaén, desde hace muchos años, la Asociación ALUJER.

Comparten  que la  ludopatía  es  un  problema,  incluso  un  problema  de  salud  pública,
porque ha cambiado el método de las adicciones a la ludopatía y ha aparecido una nueva figura,
que son los juegos on-line, en los que a través de internet de una forma privada y anónima los
jóvenes,  y  los  no  tan  jóvenes,  tienen  acceso  a  cualquier  tipo  de  juego  con  las  pérdidas
económicas y los problemas que ocasiona para las familias. Y a esto se une el hecho de que
personajes públicos, que además tienen relevancia, estén haciendo propaganda y publicitando
estos espacios y estas salas de juegos.

Pero lo que no entiende es la moción que plantea hoy en el Pleno el Partido Socialista.
Entiende que Adelante Jaén la presente y que, además, le pida al Equipo de Gobierno que
lleven a cabo una serie de cuestiones para abordar este problema, y le parece lógico. Pero no
entiende que traiga esta moción el Partido Socialista, puesto que trae una moción, que ya fue
rechazada en la Junta de Andalucía, en la que plantea una serie de compromisos a los que se
compromete y que, francamente, considera un brindis al sol porque son equipo de gobierno y no
tienen que pedir  permiso al  resto de los grupos políticos para trabajar  y colaborar  con una
asociación para hacer programas que aborden este problema.

Sobre el particular, la Sra. Chamorro Barranco, añade:
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“Simplemente, modifiquen la Ordenanza, convoquen la Comisión relativa a este tema, informen a los
grupos políticos, y nosotros aportaremos lo que tengamos que aportar. Son ustedes los que están gobernando,
¡háganlo, si así lo estiman!

Entiendo que Adelante Jaén se lo pida. Entendería que nosotros, o cualquier otro grupo político, se lo
pidiera, pero es que son ustedes los que tienen esa responsabilidad.”

Por otra parte, señala que el Grupo Municipal Socialista plantea también en la moción
que presenta otra  serie  de cuestiones,  como la  de regular  el  tema de la  publicidad en  las
televisiones. Sobre el particular, subraya que hay que tener cuidado con esa cuestión puesto
que ya hay un precedente en Aragón donde se planteó la cuestión y se aprobó, por unanimidad,
el que no se pudiera hacer publicidad durante los eventos deportivos en la televisión. Manifiesta
que, en concreto se refiere del 20 de septiembre de 2019, y  que el propio Partido Socialista
contestó que está cuestión no era competencia de la comunidad autónoma, y cita textualmente:
“Es  cuestionable  el  hecho  de  legislar  sobre  la  publicidad  en  una  norma  sobre  deporte”.
Considerando,  desde el  Gobierno Central,  que el veto invadía sus competencias  exclusivas
sobre el juego on-line.  Por lo que anunció que si  no se retiraba esa Propuesta de Ley,  su
intención era recurrirla ante el Constitucional.

A continuación, centrándose en la realidad de la ciudad, la Sra. Chamorro Barranco se
dirige a la Sra. Funes Jiménez para preguntarle si sabe cuánto mide en kilómetros la capital. La
Sra.  Chamorro  Barranco  le  avanza  que mide  425 kilómetros  cuadrados,  aproximadamente,
puesto que afirma que si se quitan las zonas que no están pobladas y demás, se reduce. Sobre
el  particular,  también le  pregunta si  sabe cuántos centros educativos y espacios deportivos
municipales hay en la ciudad de Jaén. Le avanza que en cuanto a centros educativos están
hablando de más de 60 centros de diferentes etapas, y con respecto a espacios deportivos
municipales, de más de 10. Por lo que le pregunta si de verdad cree que con esta extensión de
la  ciudad  pueden  plantear  que  existan  500  metros  a  la  redonda  entre  colegios,  espacios
deportivos y centros de este tipo. Cree que la medida no está muy ajustada y que, a lo mejor, en
vez de 500 habría que plantearse otro tipo de distancia,  porque,  reitera,  que no la ve muy
ajustada.

Dicho todo esto, la Sra. Chamorro Barranco, concluye su intervención avanzando que el
Grupo Municipal Popular va a apoyar la moción que ha presentado el Grupo Municipal Adelante
Jaén, porque entiende que es lógico que le pida al Equipo de Gobierno que trabaje en estas
cuestiones y que se coordine y colabore con el magnífico trabajo que se viene desarrollando,
desde hace muchos años, desde ALUJER. Pero no van a votar a favor de la moción que ha
presentado el Grupo Municipal Socialista porque, reitera, que entienden que sus propuestas no
son competencia, ni de este Pleno, ni mucho menos de la Junta de Andalucía.
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A continuación, el Sr. Alcalde anuncia que para cerrar el debate tienen la palabra por parte de
los grupos municipales proponentes, en primer lugar, Dª Lucía María Real Martínez, Concejal
Portavoz del Grupo Municipal Adelante Jaén y, a continuación, Dª Eva Pilar Funes Jiménez,
Concejal del Grupo Municipal Socialista.

Toma la palabra, Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, para exponer que poco tiene que añadir
con respecto a las propuestas que plantea su grupo municipal en la moción resolutiva que ha
presentado.

Avanza que el Grupo Municipal Adelante Jaén sí va a apoyar las propuestas que plantea
el Partido Socialista en su moción, en tanto que, se insta a otras administraciones también. Pero
entiende que también el Ayuntamiento de Jaén puede hacer mucho, directamente, sin tener que
esperar todo el procedimiento que puedan tener que realizar las administraciones autonómica y
central para empezar a trabajar ya sobre el tema. Manifiesta que esa era su intención, que
desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén se empezara ya. Pero, en cualquier
caso, aplauden cualquier otra propuesta de que sean otros gobiernos, no de mayor envergadura
pero que sí abarcan espacios territoriales más grandes, los que también trabajen en el tema.

En relación con la propuesta que ha formulado el Grupo Municipal VOX sobre la votación
por puntos de la moción, la Sra. Real Martínez, pone de manifiesto que la aceptan sin ningún
problema.

A continuación, por el grupo proponente socialista toma la palabra, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, para hacer referencia a que cuanto se habla de prevención de cualquier patología, de
cualquier  tema de salud,  es necesario  adoptar  medidas que,  en algún  momento,  se puede
pensar que no son las adecuadas porque al no percibir los efectos a corto plazo parece que son
medidas oportunistas, medidas que no están pensadas o que se escapan de las competencias.
Pero, entiende que la prevención consiste en eso, en prever: “Ya  no es una cuestión de prever,
es una cuestión de actuar sobre una demanda muy sentida, sobre una enfermedad que está
atacando ya a muchas personas, y que está atacando, sobre todo, a los jóvenes. El Informe del
Defensor del Menor de Andalucía, ya lo advierte. Y hay incluso quien dice que podemos perder
una generación por los juegos de azar on-line. Que sobre las apuestas, tengamos que hacer
malabarismos, para que las casas de apuestas no estén cerca de los centros deportivos y de los
centros  educativos,  pues,  quizá  es  misión  de  los  gobiernos  hacer  esos  malabarismos  y
conseguir, en la medida de lo posible, que estén alejados. Porque sabemos que una casa de
apuestas cerca de un centro juvenil o cerca de un centro de educación, aviva el deseo de los
juegos de azar.
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La Sra. Funes Jiménez, concluye su intervención manifestando que en relación con las
enmiendas presentadas a la moción por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Grupo Municipal
Socialista no acepta la primera, pero sí acepta la segunda.

Finalizado el debate conjunto de los puntos Nº 12 y Nº 15 del orden del día de la sesión
plenaria,  el  Sr.  Alcalde  pregunta  a  la  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Adelante  Jaén,
proponente  de  la  moción  resolutiva  debatida,  denominada  “Prevención  de la  ludopatía  y
control de las Casas de Apuestas en la ciudad de Jaén”, si acepta la votación por puntos de
la moción solicitada por el Grupo Municipal VOX.

Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal  Adelante Jaén
proponente de la moción:

� Acepta la votación por puntos solicitada por el Grupo Municipal VOX.

Acto  seguido,  el  Sr.  Alcalde  somete  a  votación  por  puntos  la  moción  resolutiva
presentada por el Grupo Municipal Adelante Jaén.

 Sometidos a votación los puntos primero, segundo y cuarto de la moción, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno los aprueba, por mayoría, con el voto a favor de los Sres/as., Dª. LUCÍA
MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D.
FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  D.  MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ

(Ciudadanos), D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª.
Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN

RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP), D. JULIO MILLÁN

MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA
TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y el voto en contra de Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX). No asiste a la sesión plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA

(PP). En total 24 votos a favor y 2 votos en contra, lo que representa el voto favorable de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Sometidos  a  votación  los  puntos  tercero  y  quinto  de  la  moción,  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno los aprueba, por unanimidad.

A continuación,  el Sr.  Alcalde pregunta a Dª.  Eva Pilar Funes Jiménez,  Concejal  del
Grupo Municipal Socialista proponente, si acepta las dos enmiendas presentadas “in voce” a la
moción por el Grupo Municipal Ciudadanos, y la petición de votar por puntos la moción también 
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solicitada por el Grupo Municipal Ciudadanos.

Dª EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,
proponente de la moción:

� No acepta  la  primera  enmienda  presentada  “in  voce”  por  el  Grupo  Municipal
Ciudadanos.

� Acepta  la  segunda  enmienda  presentada  “in  voce”  por  el  Grupo  Municipal
Ciudadanos.

� Acepta la  votación por  puntos de la  moción solicitada por  el  Grupo Municipal
Ciudadanos.

Acto seguido, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva presentada por el
Grupo Municipal Socialista.

Sometido a votación el acuerdo primero de la moción, se produce el siguiente resultado:

Votan a favor, los Concejales, Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA

(Adelante Jaén), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA

MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE).

Votan en contra, los Concejales, Dª SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,
Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos),  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO

LOSA VALDIVIESO (PP). No asiste a la sesión plenaria, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP).

En total 13 votos a favor y 13 votos en contra.

Se produce un empate en el resultado de la votación y el Sr. Alcalde pregunta a los
Sres/as. Portavoces de los Grupos Municipales de la Corporación, si en una segunda votación
variarían el sentido de su voto. A lo que responden que no van a variar el sentido de su voto.
Por tanto, persistiendo el mismo resultado, el Sr. Alcalde anuncia que decide el voto de calidad
del  Presidente  de  la  Corporación  a  favor  de  la  aprobación  de  dicho  acuerdo.  Resultando
aprobado el acuerdo primero de la moción.
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Sometidos a votación los acuerdos segundo,  tercero,  cuarto y sexto de la moción el
Excmo. Ayuntamiento Pleno los aprueba, por mayoría, con el voto a favor de los Concejales
asistentes  a la  sesión,  Dª.  LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante
Jaén), Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,
Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO

JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS

LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO

MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ

(PSOE) y el voto en contra de Dª SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES

CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS
MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP). No asiste a la sesión plenaria, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA (PP). En  total  17  votos  a  favor  y  9  votos  en  contra,  lo  que
representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.

Sometido a votación el acuerdo quinto de la moción el Excmo. Ayuntamiento Pleno lo
aprueba, por mayoría, con el voto a favor de los Concejales asistentes a la sesión,  Dª. LUCÍA
MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D.
FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  D.  MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ

(Ciudadanos), D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª.
Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN

RUBIO,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP), D. JULIO MILLÁN

MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA
TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y el voto en contra de Dª SALUD ANGUITA VERÓN, D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX). No asiste a la sesión plenaria, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA

(PP). En total 24 votos a favor y 2 votos en contra, lo que representa la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación.

Tras someter a votación los puntos Nº 12 y Nº 15 del orden del día de la sesión plenaria,

el Sr. Alcalde retoma el orden del día circulado en la convocatoria del presente Pleno Municipal

Ordinario, continuando con el siguiente punto del orden del día.
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NÚMERO  TRECE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL CIUDADANOS, DENOMINADA “CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA INTEGRARLOS EN LA ITI DE LA PROVINCIA”.

LA CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, a

tenor  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  94.1  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con fecha: 28.10.2019 y nº de

asiento:  2019026977  presenta  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  para  su debate  y

aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva.

Acto seguido, cede la palabra al representante de la Plataforma “Jaén Merece Más”, que

da lectura a la exposición de motivos de la moción:

PÁGINA 101/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 102/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 103/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

PÁGINA 104/132



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para exponer que en relación con esta
moción les surgen algunas dudas. En primer lugar, se les dice que se insta para crear una
Oficina Municipal de Gestión de Proyectos para integrarla en un concepto que se denomina ITI
(Inversión Territorial Integrada), se habla de programas pluriregionales con un importe de 443
millones,  al  50%  Junta  de  Andalucía  y  Gobierno  de  España,  que  se  trata  de  fondos
independientes a los Presupuestos ordinarios que existen por otras administraciones. Y si esto
es  así,  considera  que  es  bienvenido.  Pero  se  preguntan  por  qué  el  propio  Partido  de
Ciudadanos que está en el Equipo de Gobierno municipal trae una iniciativa de una asociación,
que parece que ellos retoman o traen aquí, y plantean la necesidad de que exista una Oficina
municipal de regulación o tramitación de estos proyectos. 

Sobre el particular, les preocupa que todas estas cuestiones no se puedan tramitar y
defender con medios y recursos propios del Ayuntamiento de Jaén que dispone de más de mil
empleados  públicos.  Entienden  que  todo  esto  tendría  que  verse  viabilizado  en  base  a  las
políticas de ahorro y austeridad que creen deben regir. Tampoco saben si la creación de esta
oficina municipal va a tener un coste añadido para el Ayuntamiento.

A continuación, expone que posteriormente se va a someter a la consideración del Pleno
Municipal  una moción resolutiva presentada por el  Grupo Municipal  Popular  que propone la
creación  de  una Comisión  Mixta  también  en  materia  de  inversiones.  Sobre  el  particular  se
pregunta si quizá estas dos mociones deberían de haber venido al unísono,  ya que ambos
partidos cogobiernan en el Parlamento Andaluz. Eso sí, con el apoyo del Grupo Político VOX, al
que necesitan para que los proyectos que sean interesantes para todos los andaluces salgan
adelante. Por eso, creen que quizá se podrían sintonizar estas mociones, o no sabe hasta qué
punto puedan ser compatibles, o no. 

En  cualquier  caso,  creen  que  tampoco  deben  caer  en  el  tema  de  las  marañas
legislativas, en las creaciones de entes, organismos, comisiones y demás cuestiones, que les
pueden  hacer  perder  la  atención  y  distraerles  de  lo  que  es  esencial  en  la  cuestión,  que
considera  sería  traer  inversiones  a  Jaén  y  promover  su  desarrollo.  Estableciendo  redes
salvavidas, sin duda, a la caída en picado a la que, por desgracia, la economía local se ha visto
abocada desde hace ya bastantes años.

A continuación,  el  Sr.  Ureña Contreras,  pide al  Grupo Municipal  de Ciudadanos  que
aclare si existe el riesgo de perder esas inversiones que están, inicialmente, otorgadas, y que
existe la necesidad de ese mecanismo de la oficina municipal para que esto se pueda evitar o
asegurar.
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén.

Toma la palabra, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, para exponer que su grupo municipal no tiene
nada en contra de que se cree una oficina que pueda gestionar o centralizar todos los proyectos
municipales relacionados con la ITI, siempre y cuando, esta oficina se gestione de forma directa
por el Ayuntamiento y siga los principios de transparencia y de control por el Pleno, o por las
distintas Comisiones que pudieran supervisarla.

También les parece interesante de esta moción la visión de la gestión de la ITI desde un
punto de vista de abajo hacia arriba. Creen que sería un acierto conseguir que estas inversiones
pudieran tener como protagonista, directamente, a la población y que pudieran circunscribirse
dentro de procesos amplios de participación ciudadana de colectivos de la ciudad de Jaén.

Opinan que la ITI se entiende como una herramienta de integración y desarrollo de un
territorio  concreto,  pero quieren que,  además,  ese desarrollo  también se entienda como un
desarrollo que no sea deslocalizable. Es decir, quieren que se primen los intereses locales en
estas inversiones, en los distintos proyectos que se puedan gestionar por esta inversión, y que
estén enfocados, principalmente, a una reindustrialización que consideran muy necesaria para
la ciudad.

Piensan  que  esta  reindustrialización  tiene  que  tener  como  objetivo  unos  Planes  de
Empleo que tengan incidencia, en la mayor parte posible de estas inversiones, en las zonas
más desfavorecidas, como pueden ser (como ha citado el Coordinador de Jaén Merece Más) el
casco histórico y antiguo de la ciudad. Una zona muy desfavorecida de la ciudad a nivel de
empleo, recursos y de distintos tipos de inversiones sobre la misma zona.

También  entienden  que  las  inversiones  deben  tener  un  carácter  relacionado  con  la
economía verde, la economía circular, y con la economía cercana. No quieren que vaya ni un
solo  céntimo  de  estas  inversiones  a  una economía  que sea  posteriormente  deslocalizable,
atienda a intereses de distintas corporaciones,  y que no incida realmente en el  vida de las
personas, de la ciudadanía.

Piensan que también se puede incidir sobre inversiones, en cuanto a rehabilitación del
casco histórico, que se enfoquen a la creación de empleo y a la promoción económica de la
zona.  Siempre y  cuando estas  inversiones se alejen  de un concepto de lo  que denominan
“turistificación”, que consideran tiene cierta mitología en cuanto a la incidencia y que creen que
en lo único que redunda es en empleos precarios y beneficios exclusivos para empresas de
fuera: “Grandes conglomerados que se llevan la inversión.”
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El  Sr.  Ureña  Olivera,  concluye  su  intervención  manifestando  el  apoyo  del  Grupo
Municipal Adelante Jaén a la creación de esa oficina.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.

Toma  la  palabra,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  para  avanzar  que  el  Grupo
Municipal Popular va a apoyar la moción.

A continuación, manifiesta que hoy podría hablar de los 37 años de gobierno socialista
en Andalucía y de la falta de inversiones: 

“Y seguramente, a mí se me podría reprochar que el Partido Popular, que ha gobernado también en
España, ha participado en esa falta de inversiones en la provincia y en la ciudad de Jaén. Pero no lo voy a hacer
porque sé que Jaén merece más, y que, en general, la ciudadanía de Jaén lo que quiere son soluciones de
futuro. Tampoco voy a entrar a valorar las últimas declaraciones que el Parlamentario Andaluz, Felipe López,
hacía sobre la cuestión de la ITI y el, presunto, retraso que había protagonizado el gobierno del Partido Popular
y de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, que se valoran por sí mismas después de la trayectoria del Sr.
Felipe López, entre otras cuestiones, con el tema del tranvía.”

Más allá  de eso,  lo  que  sí  quieren es  poner  en valor,  es que,  efectivamente,  se ha
aprobado recientemente la Gobernanza de la ITI, y se ha aprobado sobre la base de que 443
millones de euros tienen que invertirse durante los próximos años, entre el 2020 y el 2023.
Prácticamente  tres  años,  y  a  partir  de  ahí  tienen  que  empezar  a  trabajar  en  todas  las
instituciones.

El Sr. Bonilla Hidalgo, continúa su intervención poniendo en valor que la Gobernanza
actual no contempla la posibilidad de crear una oficina del tipo de la que propone la Plataforma
“Jaén Merece Más”, en este momento: 

“Está contemplada, como todos ustedes saben, primero la estrategia y el modelo de gestión. Y con la
Gobernanza recientemente aprobada, dentro del modelo participativo que ha diseñado la UE para este tipo de
estrategia  de  inversión,  una  Comisión  de  Planificación  y  Seguimiento  que,  en  este  caso,  preside  el
Vicepresidente de la Junta de Andalucía, el Sr. Juan Marín, y luego la Comisión de Participación, que preside la
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, la Sra. Maribel Lozano.”

Subraya que, a partir de ahí, se crean unas mesas estratégicas que aclara son las que
deben definir los proyectos inicialmente elegibles para que se realice la inversión. Y entiende
que puede tener valor una oficina de este tipo en aquellos municipios de relevancia, como cree
que deber ser el municipio de Jaén porque está necesitado de inversiones industriales.
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Echan en falta,  efectivamente, ya que Ciudadanos ha presentado esta moción, algún
trabajo específico ya que tienen el privilegio de poder gobernar en la ciudad y también participan
en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y entienden que tendrán que trabajar en cómo se va a
insertar  este tipo de oficina dentro de lo que es el  modelo de Gobernanza que ya ha sido
aprobado. Pero, en cualquier caso, entienden que hay margen para que después se articule el
mecanismo y la forma de integración de este modelo de oficina, en el modelo de ITI, en el
modelo de Gobernanza.

El Sr.  Bonilla Hidalgo concluye su intervención manifestando que no van a presentar
enmiendas a la moción porque entienden que no es una moción de un partido político, sino que
es la moción de Jaén Merece Más. Pero sí les gustaría escuchar un compromiso por parte de
los dos grupos municipales que forman parte del equipo de gobierno municipal, por parte del
Partido Socialista y de Ciudadanos, de que desde el momento en el que se cree esa oficina va a
haber  una participación,  evidentemente,  de todos los  grupos municipales,  y  así  lo  piden,  y
también de los distintos colectivos económicos, culturales y sociales de la ciudad, entre ellos
evidentemente, la Plataforma que la ha promovido “Jaén Merece Más”.  Y también,  de otros
colectivos cuya opinión y cuya participación pueda ser relevante para decidir qué proyectos se
hacen en la ciudad de Jaén.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista.

Toma la palabra,  D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  para dar la bienvenida al Pleno a los
representantes  de  la  Plataforma  “Jaén  Merece  Más”  que  junto  con  el  Grupo  Municipal
Ciudadanos impulsan esta iniciativa en forma de moción.

A  continuación,  puntualiza  que  en  la  estructura  decisoria  previa  sobre  la  ITI  no  ha
formado parte el Ayuntamiento de Jaén y, por lo tanto, han solicitado una cita con el Sr. Marín
para establecer qué términos va a tener el  proyecto, cómo van a organizar  esas reuniones
técnicas  y  qué  presencia  o  qué  influencia  se  puede  tener  de  cara  a  gestionar  lo  más
pormenorizadamente y lo más ajustadamente a las necesidades de la ciudad, esta inversión,
este dinero para inversiones públicas.

No puede estar más de acuerdo con la exposición de motivos: “No a la resignación y
orgullo de Jaén”. Cree que esto es algo que deben tener todos los gobernantes de la ciudad y
que deben transmitir a todos. 

Considera que para ir avanzando en esta ciudad, para tener un desarrollo económico,
para ganar en empleo, para tener nuevos proyectos, para tener nuevas inercias en esta ciudad
es necesario tener un plan para Jaén: 
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“Da igual como se llame el plan. Da igual que sea un plan estratégico, o que sea un plan de medidas, o
que  sea  un  plan  de  futuro,  lo  que  está  claro  es  que  ese  plan  debe  ser  capaz  de  constituir  una  imagen
compartida por todos de futuro deseable para esta ciudad. Y eso ha de estar sistematizado de alguna manera,
en forma de plan, en forma de proyectos. Aquí hemos perdido alguna subvención, como se hacía referencia en
la exposición de motivos, de alguna hemos tenido que reintegrar parte, y algunas ni siquiera hemos podido
captarlas. O si las hemos captado no teníamos muy claro a qué proyecto o a qué fin, objetivo o medida iba a dar
respuesta porque no había un plan de ciudad, o un plan a corto, medio o largo plazo. Esto es fundamental, y en
esto tenemos que ponernos a trabajar todos como el primer paso de desarrollo económico y de empleo de esta
ciudad. 

Pero  también hacen falta  otras cosas.  También hace falta  un liderazgo  que se ejerza  desde  este
Ayuntamiento  y  que  coja  las  manijas  de  todas  las  decisiones,  aunar  las  decisiones  de  todas  las
administraciones públicas por un objetivo común, y tener capacidad negociadora para poder atraer fondos o
participación para nuestras necesidades.

Y por último, las herramientas. Lo que hoy traen a este Pleno es una herramienta, una oficina de gestión
de proyectos que está claro que es una manera de sistematizar, de tener previsto, por lo menos, alguno de los
proyectos que sean necesarios e inminentes, a los que se le puede dar respuesta desde la ITI, en este caso. 

Este Equipo de Gobierno está de acuerdo en esa forma de trabajar, en sistematizar esas voluntades y
esas capacidades. No en vano a un Pleno Extraordinario que celebraremos la semana que viene, o como muy
tarde la siguiente, vamos a traer una reestructuración de los servicios técnicos en la que se van a unir con unos
servicios de proyectos y de contratación. Esa oficina de proyectos irá a dar respuesta a esto que estamos
planteando en este momento. Y será una oficina de proyectos que nos permitirá avanzar, no nos obligará a
parar, será una oficina que genera dinámica, impulso e inercia positiva para esta ciudad.”

El Sr.  Alberca Martínez,  concluye su intervención avanzando que el  Grupo Municipal
Socialista va a apoyar la iniciativa planteada en esta moción, porque, como queda patente, el
Equipo de Gobierno tiene muy claro lo que hay que hacer y, por supuesto, tienen aún más claro
cómo debe hacerse.

A continuación el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos proponente de
la moción resolutiva, para cerrar el debate.

Toma la  palabra,  su portavoz  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  para exponer  que se le ha
preguntado al Grupo Municipal Ciudadanos por qué trae esta moción cuando desde el Equipo
de Gobierno, del que forman parte, podrían haberlo hecho sin necesidad de que pasara por el
Pleno.  Sobre  el  particular  responde  que  esta  moción  es,  ni  más  ni  menos,  que  un
reconocimiento público a la Plataforma “Jaén Merece Más”, porque gracias a esa plataforma
hoy en Jaén tenemos ITI, y  porque gracias a esa plataforma se comenzó aquí en Jaén a hablar
de ITI. Y, en definitiva, porque gracias a esa plataforma se ha conseguido que Jaén capital se
integrara, cuando en un principio,  en las primeras de las propuestas, era solamente que se
circunscribiera a Linares y su comarca.
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Por lo que afirma que es cierto que esta oficina se podría haber creado sin necesidad de
pasar por Pleno, pero han considerado que era necesario este reconocimiento público y, sobre
todo, en lo que es el  corazón de la ciudad,  en el   corazón de esta capital,  el  Pleno de su
Ayuntamiento. Por eso, desde la sesión plenaria da las gracias a la Plataforma Jaén Merece
Más por haber ayudado, peleado y luchado por traer una herramienta europea, que no es nueva
creación, que lleva años existiendo y que hasta ahora no ha venido a Jaén: “Por algún motivo
será.  Por  eso  insisto,  gracias,  estaremos  a  vuestro  lado.  Y,  por  supuesto,  sabéis  que  la
participación va a ser directa.”

La Sra. Cantos, concluye su intervención aclarando:

“Sabéis también, como se ha comentado, que en lo que es la Gobernanza aprobada no
está previsto que el Ayuntamiento participe, eso es cierto. Pero el hecho de que no estén los
Ayuntamientos directamente participando,  no significa que se les cierren las puertas a otras
formas de estar presente. Esta oficina abre las puertas a centralizar y a recoger todos esos
proyectos que procedan de organizaciones,  no solo de Jaén Merece Más,  sino que estaría
abierta a cualquier tipo de iniciativa que provenga, pues, creando esas iniciativas para Jaén
capital. Pero, por supuesto, existen otras formas de participación, ¡no nos ciñamos solo a la
Gobernanza!, hay medios, hay imaginación y hay posibilidades.”

Acto seguido, el Concejal del Grupo Municipal VOX D. Manuel Ureña Contreras solicita
que se le aclare si la oficina va a funcionar con recursos municipales.

El Sr. Alcalde responde que la moción plantea crear una oficina municipal de gestión de
proyectos para integrarlos en la ITI provincial, por tanto, afirma que tiene que ser con recursos
municipales.

Acto seguido, la Sra. Cantos Alcázar, aclara:

“Hay que tener en cuenta que los Ayuntamientos, como he dicho, no tienen una participación directa en
lo que es la Gobernanza. Pero sí trabajan a través de las distintas delegaciones territoriales, en el sentido de
que, cada uno de los proyectos en función de la petición que se haga irá tramitándose por la distinta delegación
que le corresponda, y la forma de canalizar, de ayudar, de asesorar y, de más o menos, liderar la capitalidad de
esta ciudad es esa.”

Sometida  a  votación  la  moción  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  la  aprueba,  por
unanimidad, con el voto a favor de los Concejales asistentes a la sesión,  Dª. SALUD ANGUITA

VERÓN,  D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª.  LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ,  D.  JAVIER UREÑA

OLIVERA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos),  D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ

SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL 
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SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D.
ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  (PP),  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No
asiste a la sesión plenaria Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP),

NÚMERO  CATORCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL POPULAR DENOMINADA “REUNIÓN URGENTE CON EL NUEVO GOBIERNO

DE ESPAÑA PARA DESBLOQUEAR LAS INVERSIONES EN LA CIUDAD DE JAÉN”.

EL CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR,  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ

SÁNCHEZ, a tenor de lo dispuesto en los artículos 94.1 y 97.3 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con fecha: 28.10.2019 y nº de

asiento:  2019026964  presenta  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  para  su debate  y

aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva a la

que da lectura:
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, para avanzar que el Grupo Municipal VOX va
a apoyar la moción porque no pueden estar más de acuerdo con lo que plantea.

Piensa que es cierto que Jaén necesita empleo, que hay que fomentar y que se tiene que
presentar una ciudad atractiva para el  empresario para que, en la medida de lo posible,  se
instalen empresas y vengan inversiones, porque todo esto generará empleo. 

Para ello, considera que son importantes las comunicaciones. Sobre el particular, alude a
esa línea de AVE que ha llegado recientemente a Granada y  que, sin embargo, no tiene ni una
sola parada en la provincia de Jaén, quedando la provincia de Jaén completamente aislada.

Menciona también la situación de las carreteras, en concreto, alude a esa Autovía desde
Martos a Córdoba, aún pendiente.

Subraya que en Jaén hay una Universidad de las mejores que crea un gran talento. Sin
embargo,  añade que la mayoría de ese talento se tiene que exportar  porque no encuentra
trabajo en su tierra.

Hace referencia también a que la situación que tiene el Ayuntamiento provoca que desde
la Corporación no se puedan llevar a cabo inversiones, no se pueda trabajar en la ciudad y no
se puedan facilitar todo este tipo de actuaciones.

Manifiesta que desde el Grupo Municipal de VOX están completamente de acuerdo con
las actuaciones propuestas en la exposición de motivos de la moción, y  entiende que será
urgente y prioritario que cuando después del día 10 de noviembre del actual, haya un nuevo
gobierno en la nación española, todos se pongan de acuerdo, sean del signo político que sean,
y solicitar una reunión en Madrid para pedir un plan de ayuda urgente.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén.

Toma la palabra,  Dª LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, para comentar que el colectivo, Jaén
Merece Más, ha estado muy presente en el Pleno tanto en la moción presentada por el Grupo
Municipal  Ciudadanos  como  en  la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Popular,  y
reconoce su trabajo, lo valora y aplaude.

Sobre el particular, añade:
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“Pero yo, como persona normal que soy, yo no soy una política, yo estoy aquí, yo soy una persona de la
calle que está aquí intentando sacar un poco de luz en este lío, de verdad, que siempre que oigo la palabra,
Jaén merece más, a mí me viene la palabra, la frase “Jaén merece algo”, porque no tenemos nada.

Entonces, con referencia a la moción que ustedes traen, los compañeros y las compañeras del Popular,
lamento que sigan siendo mociones que no sean concretas en nada. Mucho, vamos a juntarnos, vamos a
hablar, vamos a hacer, y vamos a tal. Porque tal vez sea el juego que ustedes tienen con el Partido Socialista, y
es un partido de tenis; yo te echo la pelota, tú me echas la pelota. 

Esto de que ustedes, en principio, planteen una negociación urgente con el gobierno de España que se
forme a partir  de  las  próximas elecciones,  da a  entender  que  no  tienen  ustedes  muchas  expectativas  de
gobernar. Porque si no, creo que lo de la urgencia lo hubieran eliminado de esta moción.”

La Sra.  Real  Martínez,  aplaude  mucho que  el  Grupo Municipal  Popular  sí  recoja  en  la  moción  la
participación de los movimientos sociales porque para su grupo la participación de estos en toda la actividad
política ya sea local, autonómica o a nivel estatal, es fundamental. Ya que entienden que son los movimientos
sociales los que mejor conocen las problemáticas y quienes tienen una visión muchísimo más amplia, o más
fresca, de las soluciones que puedan tener los problemas.

También alude al hecho de que también se plantean en la moción cuestiones como; que
en Jaén hay un déficit de infraestructuras, falta de inversiones, de empleo y de oportunidades,
que los jóvenes y las jóvenes de Jaén tienen que emigrar, y que hay inversiones que el gobierno
central está haciendo en otras provincias, y que no las está haciendo en Jaén.

Sobre el particular, manifiesta:

“Y, de verdad, que les pregunto con toda la tranquilidad, y no quiero que se mosqueen por esto.

¿Ahora se dan cuenta de esto?

Yo como ciudadana de Jaén, llevo dándome cuenta de esto un montón de años, un montón de tiempo,
y me extraña que ahora sea cuando se dan cuenta de esta carencia.

Nos dejan muy claro que el gobierno de la Junta de Andalucía, formado por el tripartito, está poniendo a
nuestra provincia; “en el top regional”, que me ha hecho mucha gracia esa calificación; “top regional”. Y quieren
que  el  futuro  gobierno central  ponga  a  Jaén  a  la  cabeza  de las  inversiones,  y  tengo  que decirles  que lo
compartimos. 

¿Pero, de verdad, ahora lo piden?

¿No pensaron en pedirlo cuando Rajoy guiaba a este país?
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Como le he dicho siento pena. Siento pena, porque se traigan mociones de este tipo. Mociones que no
ataquen directamente a un problema que tenga la ciudad, con unas soluciones que se le puedan dar a esta
ciudad, y que el camino vuelva a ser una “pelea de gatos” entre PP y el PSOE.

En cualquier caso, en cuanto a las propuestas que plantean en la moción que nos traen,
estamos muy a favor de la del punto primero, pero quisiéramos modificar las de los puntos
segundo y tercero.

A continuación,  Dª LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal
Adelante Jaén,  presentan enmienda de sustitución a los puntos 2 y 3 de la moción, en los
siguientes términos:
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Acto seguido,  la Sra. Real Martínez, expone que de no ser aceptada dicha enmienda, su
Grupo Municipal solicita la votación por puntos de la moción. 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos.

Toma la palabra, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, que expone:

“Sí, veo yo importancia en esta moción, pero no en el sentido en el que se plantea en cuanto a la
Comisión  Mixta.  La  veo  en  un  trasfondo  para  mí,  importante,  que  es  el  tema  de  la  participación.  Una
participación  que  yo  creo  que  el  Partido  Popular  y  el  grupo  popular  no  llevan  en  el  ADN,  y  que,
sorprendentemente, aquí demanda.”

No obstante,  considera  que  el  trabajo  de  la  moción  está  muy  elaborado,  muy  bien
redactado,  y  muy  bien  presentado.  Pero  cree  que  muestra,  simplemente,  un  oportunismo
político.

Afirma  que  el  nuevo  equipo  de  gobierno  desde  que  ha  empezado  a  trabajar  ha
demostrado que trabaja con la participación como bandera. Recuerda que no llevaban ni una
semana como equipo de gobierno y ya tuvieron una macro reunión con colectivos en la sede del
Patronato Municipal de Asuntos Sociales, donde estuvieron presentes el Alcalde, la Concejal de
Asuntos Sociales, la Concejal de Participación Ciudadana, el Concejal de Seguridad Ciudadana,
y él mismo, y que ya hubo un primer camino abriendo las puertas a la participación. Cree que es
la manera de trabajar que tienen, y que cree que sí lo llevan en el ADN.

En el ámbito directo de las áreas de gestión que él lleva, que es la parte de educación,
señala que la primera reunión que  mantuvo fue a principios de julio, antes de que los directores
se fueran de vacaciones, con los veinte directores de los veinte colegios. Hizo una apuesta en
común,  donde  todos  escucharon  los  problemas  que  tenían  todos  los  colegios  y  fueron
conscientes  de  que  no  era  el  problema  de  cada  uno  de  ellos  sino  del  conjunto  de  esas
instalaciones y de esas infraestructuras, en las que aclara, solamente, tienen competencia en
materia de mantenimiento y seguridad. Y lo más sorprendente de la reunión, no era el hecho en
sí de que le manifestaran los problemas y de que ellos fueran conscientes de los problemas que
todos tenían, porque él quería que se dieran cuenta de que era una cuestión general, sino que
estaban  sorprendidos  porque  estaban  participando  en  una  reunión  con  el  Concejal  de
Educación. Aquello a él me llamó mucho la atención.

Manifiesta que el siguiente paso fue convocar a las AMPAS, coger a la Federación de
AMPAS y a las AMPAS de todos los colegios, y lo más importante que él sacó de esa reunión
no fue el hecho de que había conciencia de los graves problemas que tienen las infraestructuras
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educativas  en los  colegios  de  Jaén,  sino  que el  Concejal  de  Educación  se  reunía con  las
AMPAS. 

Señala que el siguiente paso fue convocar al Consejo Local de Educación, donde en una
primera reunión (la única reunión que se hacía en todo el año, durante todos los años, era para
fijar las fechas festivas del municipio), le sorprendió, que los mismos miembros de ese Consejo
que ya se sorprendían de las primeras reuniones mantenidas, se sorprendían más del hecho de
que les dijera que el Consejo Local iba a tener muchas reuniones, muy periódicas, y que en
dicho Consejo se iba a hacer una puesta en común de los temas que afectaban a la comunidad
educativa.

Sobre el particular, el Sr. Díaz, afirma:

“Pues,  en  los  años  de  gobierno  anterior  del  Partido  Popular,  ausencia  total.  Creo,  que  incluso,
podríamos hacer un debate sobre la situación de los colegios, y veríamos esa ausencia manifiesta”.

Acto seguido, expone que en el ámbito del IMEFE cuando empezaron a trabajar, en el
mismo sentido. Es decir, escuchando a todos los colectivos empresariales para que les dijeran
qué itinerarios formativos necesitaban para las personas que podían integrarse a trabajar dentro
de sus empresas.

Y siguen con ese mismo trabajo. Afirma que el Pacto Local por el Empleo estaba muerto,
y  lo  están  poniendo  en  marcha de  nuevo  de  la  mano de  la  Delegación  de  Empleo  de  la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Cree que no les pueden hablar de crear comisiones de participación, un partido que ha
estado ausente de la participación durante los ocho últimos años de gobierno. Recuerda, y se
remonta mucho más al tema de la participación, a que en la época 2007-2011 se crearon por el
Equipo de Gobierno de entonces unas Comisiones de Seguimiento de las actuaciones que se
planteaban en los barrios de las Asociaciones de Vecinos PASSO y La UNIÓN. Destacando que
en los ocho años anteriores jamás se ha convocado esta comisión. Entonces, no entiende lo de
esta comisión que se les plantea hoy día.

Ahondando más en la cuestión, señala que cuando llegó el Equipo de Gobierno anterior
a su gestión, empezó a hacer una modificación del Reglamento de Participación Ciudadana.
Donde considera se ninguneó sistemáticamente a la Federación más representativa de ese
momento y, donde su compañero Miguel Castro, sufrió verdaderas vejaciones en el trato. Tanto
él, como el ya fallecido, presidente de la Asociación PASSO.
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Sobre el particular, el Sr. Díaz, añade:

“Entonces, yo el tema de la participación que aquí se nos pide… Y para mí es el trasfondo, porque,
evidentemente, una vez que tengamos un nuevo Equipo de Gobierno en la nación podemos hablar de llevarle
demandas, de que esas demandas partan de escuchar a los movimientos, a los que siempre hemos escuchado.
Porque, es que yo creo, que si este Equipo de Gobierno se caracteriza por algo es porque en su ADN tiene la
participación como referencia.

Es por eso, que solicito, en primer lugar, al grupo que presenta la moción que se pueda votar por puntos
porque, en este caso, no tenemos ningún inconveniente en apoyar los puntos 2 y 3, pero no así el punto 1 de la
moción.  Y  eso  no  quiere  decir  que  nosotros  no  vayamos  a  fomentar  desde  el  Equipo  de  Gobierno  la
participación y escuchar todas las necesidades que nos planteen todos los colectivos. Colectivos que van desde
los  profesionales;  Arquitectos,  Aparejadores  y  Empresarios,  los  cuales  siempre  nos  han  manifestado  esa
ausencia que el anterior Equipo de Gobierno que hubo en materia de escuchar y de permitirles participar en el
diseño y en el modelo de ciudad que todos queríamos. Un modelo de ciudad donde recuerdo también, Sr.
Alcalde usted era candidato, que tuvimos un evento que se organizó en el Colegio de Aparejadores donde se
hablaba del modelo de ciudad, que debería de ser, no el modelo de ciudad expansivo que se planteó en su
momento  en ese  Plan General  de Ordenación  Urbana,  que yo  creo  que ha sido  un beneficio  que quede
paralizado porque nos va a permitir diseñar el modelo de ciudad que esta sociedad sí quiere, sino que hay que ir
pensando en un modelo más comprensible, más comprimido, que no genere infraestructuras que nos van a
obligar a desarrollar una movilidad que no es sostenible. Eso es otro ejemplo”.

Acto  seguido,  el  Sr.  Díaz,  solicita  la  votación  por  puntos  de  la  moción,  si  el  Grupo
Municipal  Popular  quiere que alguno de sus puntos tenga el apoyo del  Grupo Municipal  de
Ciudadanos. En cuanto a las enmiendas que presenta el Grupo Municipal de Adelante Jaén,
simplemente, entiende bien que se añada que se le pida al gobierno de la Junta de Andalucía, y
le parece bien:  “Solamente, que en el punto 2 ustedes lo ligan un poco a la creación de esa
comisión, y yo en este momento no creo que sea necesaria la creación de esa comisión.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista.

Toma  la  palabra,  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  para  manifestar  que  el  Grupo
Municipal Socialista se une a la petición de votación por puntos de la moción porque considera
que tal y como está configurada la moción que trae el Grupo Municipal  Popular a Pleno es
necesario que exista ese posicionamiento por puntos, ya que hay cuestiones en las  que no
están  de acuerdo,  otras  que ya  se  están  haciendo,  y  por  lo  tanto,  cree  que es  necesario
plantearlo en esos términos.

Coincide con esa percepción de que es necesario  que lleguen más inversiones  a la
ciudad. Pero cree que es necesario también que quienes han tenido la responsabilidad en otros
mandatos hagan un ejercicio de autocrítica. Considera que durante siete años de gobierno del
Partido Popular en el gobierno de la nación se ha marginado por completo a esta ciudad y a 
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esta provincia: “Y eso que teníamos jiennenses que podían haber sido nuestros interlocutores y
que podían haber pedido esa discriminación positiva que tan necesaria era para esta ciudad.”

Señala que durante los ocho años de gobierno del Partido Popular, echaron en falta esa
actitud reivindicativa que han descubierto ahora y que ella, sinceramente, celebra. Esa actitud
reivindicativa frente al gobierno de la nación,  porque afirma que cuando tenían que exigirle
inversiones a la Junta de Andalucía, lo que hacían era poner palos en las ruedas y bloquear
que pudieran llegar inversiones. Y se le ocurren muchísimos ejemplos, aunque cree que no
hace falta hacer un catalogo de esa serie de inversiones que no llegaron, precisamente, por esa
falta de acción. 

Considera que es esencial que el gobierno municipal se responsabilice y, desde luego,
actúe para conseguir que esas inversiones lleguen a la ciudad. Lo que no comparte su grupo
municipal es que la participación se plantee en los términos en los que la traslada el Grupo
Municipal Popular en su moción. Primero, porque no es necesario, ya que existen órganos de
participación  formales  e  informales.  Afirma  que  desde  que  se  ha  constituido  la  nueva
Corporación se ha potenciado hasta límites, absolutamente desconocidos en esta ciudad esa
participación ciudadana y esa implicación en la toma de decisiones. Alude a que está pensando
en distintas mesas, no solamente las comisiones formales en las que los colectivos sociales
tienen presencia, sino también en una serie de mesas en materia de cultura, por ejemplo; de
cultura  urbana  o  para  la  música  en  directo,  también  la  mesa  de  los  suelos  productivos
industriales, han celebrado reuniones abiertas a distintos colectivos para tratar el tema de La
Navidad, la mesa de la peatonalización. Considera, por tanto, que se está llevando a cabo una
labor de participación abierta a todos los sectores de la sociedad civil jiennense que cree que no
tiene parangón en este Ayuntamiento.

Reitera  que  celebra  que  el  Grupo  Municipal  Popular  haya  descubierto  ahora  la
participación ciudadana porque entiende que los partidos tienen que tener ese contacto con el
día a día de la ciudad:  “Y que no vuelvan a repetirse en este Ayuntamiento situaciones tan
desagradables como que distintos colectivos asociativos o profesiones tengan que pedir a los
grupos de la oposición que se les reciba en esta casa. Es una casa que tiene que estar abierta
a todo el mundo y todo el mundo tiene que ser oído.”

En segundo lugar y, en relación con el segundo de los puntos que el Grupo Municipal
Popular plantea en la moción, la petición de una reunión urgente una vez constituido el gobierno
de España: “¡Hombre!, yo creo que las formas de trabajar, y las formas de relacionarse de este
Alcalde han cambiado sustancialmente. Y, desde el primer momento, lo que se ha puesto de
manifiesto es que no tenemos complejos, no tiene complejos, a la hora de pedir inversiones y
pedir las reuniones que hagan falta a todas las Administraciones implicadas. A todas sean del 
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color que sean, precisamente, porque lo que se pone por delante de todo es solucionar y que
lleguen esas inversiones a la ciudad.

En cuanto a lo que el Grupo Municipal expresa en su moción sobre afrontar la situación
financiera, la Sra. Colomo, manifiesta:

“Les recuerdo la reunión con la ministra Montero en verano, que ustedes a lo que se dedicaron fue a
afear  esa  reunión.  Un  gobierno  que  estaba  en  funciones…,  ¡claro!,  es  que  ustedes  han  torpedeado  la
aprobación  de  los  Presupuestos,  eso  ha  provocado  unas  elecciones  generales.  Tampoco  han  apoyado  la
formación de gobierno y,  lógicamente,  estamos en una situación interina.  Una vez que se forme gobierno,
lógicamente, habrá que pedir las reuniones, pero yo creo que eso es que no hace ni falta. No hace falta una
moción planteándole al Alcalde que pida una reunión, es que ya se han pedido. Y de hecho la primera fue al
Presidente de la Junta de Andalucía para reclamar que se desbloquearan una serie de proyectos fundamentales
para la ciudad. Y, a partir de ahí, no solamente con el presidente de la Junta, sino con distintos consejeros y
delegados territoriales. Con todas y cada una de las administraciones que, de una manera o de otra, tienen que
ser las que traigan esas inversiones a la ciudad. 

Pero que no puede olvidarse, y se lo dije antes, que el Ayuntamiento es el que tiene que ocuparse,
preocuparse y facilitar, en la medida de lo posible, que esas inversiones tan necesarias para la ciudad lleguen. Y
flexibilizar, y no dilatar en exceso, la tramitación administrativa, porque al final los realmente perjudicados de esa
falta de actuación municipal son los vecinos y vecinas de esta ciudad.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular, proponente de la
moción para cerrar el debate.

Toma la palabra, D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, para agradecer, en primer lugar,
el apoyo manifestado a la moción por parte del Grupo Municipal VOX.

Con respecto a lo manifestado por el Grupo Municipal Adelante Jaén, cree que el Equipo
de Gobierno del Partido Popular sí que ha sabido gobernar porque ha tenido que afrontar el
Ayuntamiento en la peor situación posible.

Con respecto a la crítica que se les  hace sobre cómo ha llevado a cabo el  Partido
Popular la participación ciudadana, afirma:

“Yo le quiero decir que aquí se ha atendido a todo el mundo. Los concejales les han atendido aquí. Por
ejemplo, en Ciudadanos se está diciendo que si es que en Educación no se atendía a nadie, y aquí está la
misma  que  era  Concejal  de  educación  y  se  ha  relacionado  con  todos  los  colegios  y  todas  las  AMPAS,
absolutamente todos. 

Y, entonces, usted me dice que si nos damos cuenta de esto ahora, y yo le digo que no, que nosotros
nos hemos relacionado. Nosotros hemos tenido también relaciones con los comerciantes, con el Grupo Müy, 
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que parece ser que aquí no se le ha tratado bien, o con muchas cosas de este tipo. Lo que no se puede estar es
diciendo cuestiones un poco populistas, como yo he estado escuchando por ahí. 

Y, además, ustedes tienen un problema de participación también, ¿no?, especialmente, con el señor
que los gobierna, el Sr. Iglesias. De hecho ha puesto aquí a un candidato, y aquí el Sr. Lucas se ha tenido que
ir. Es decir, esa es la participación dentro de su partido, entonces, antes de mirar al vecino, a lo mejor, habría
que mirarse internamente, ¿no?. Y, aparte, de que estamos en unas elecciones porque se han repartido PSOE
y Podemos, peleándose por sillones, si era o no Vicepresidente o no era Vicepresidente, y royos de estos. Y al
final, pues, nos vemos en otras elecciones. Entonces, yo creo que antes de hablar de los demás, vamos a
mirarnos un poquillo cada uno.

Yo creo que una cosa es la democracia, y otra cosa es el populismo. El populismo, generalmente,
consiste en ofrecer una alternativa que no tiene ningún tipo de solución viable, y generalmente le caracteriza,
pues, un caudillismo, con todos los respetos, generalmente de salvapatrias, generalmente con tintes narcisistas
y que se van amoldando demagógicamente un poco la organización, a los objetivos, y eso.

Lo digo esto, porque yo no sé cuando se habla tanto de participación, dónde estuvo la participación para
subir los impuestos. No sé, a lo mejor, nos han preguntado aquí a gente. Aquí se han subido los impuestos y lo
tuvo que anunciar aquí el Concejal de la oposición, que era el antiguo Concejal de Hacienda. No lo sé, como
somos maestros de la participación ciudadana, no sé de dónde vino eso. Lo de quitar el Wordl Padel Tour no sé
de dónde se hizo ahí el debate. ¡Oye, de la Carrera de San Antón!, dónde está esa participación ciudadana que
tanto se criticaba, ¿y ahora dónde está?.

Es decir, ya que damos lecciones de participaciones ciudadanas, ¡hombre!, ya que nos hacemos finos,
vamos a ser un poco finos. Al menos, que sea un poco, porque se dice aquí que es bueno hasta que se paralice
el Plan General de Ordenación Urbana que, por cierto, ha sido el que ha traído el Jaén Plaza, que están ustedes
haciéndose fotos con el Jaén Plaza. ¡Oiga!, tengan ustedes valor de ir al Juzgado, y decir: “Que renunciamos ya
a que esté vigente”. Porque están ampliando su vigencia, artificialmente, para que llegue al Jaén Plaza, ¿no?. Si
ustedes son coherentes, sean coherentes en todo, y si no, pues, dense un punto en la boca.

En cuanto al Partido Socialista, pues bueno, efectivamente ha habido mucha gente importante de aquí
que ha estado gobernando y ha tenido muchas influencias, y yo creo que aquí no se ha traído mucho. Me
acuerdo del Sr. Zarrías, por ejemplo. La Junta de Andalucía ha estado gobernando cuarenta años aquí en esta
ciudad y voy a poner un ejemplo concreto, el tranvía. Lo que el Sr. Felipe López decía que era imposible, que
era que el tranvía se pudiera poner en marcha, sobre todo con un 75-25 incluyendo los vagones, ahora parece
que es posible, ¡y se nos decía que era hasta ilegal!. Es decir, que aquí ha habido muchos problemas en ese
sentido.

Y en cuanto a la ITI, la Sra. Colomo me ha dicho que nosotros no nos quejamos. Hemos hablado de la
ITI antes, yo fui el Alcalde que me cogí mi micrófono y protesté, incluso contra los míos, porque Jaén capital se
quedaba fuera. Entonces, a mí no me pueden decir eso. Yo he alzado la voz con los adversarios, que nunca
enemigos, y contra los míos propios. Esa rueda de prensa a mí no me la puede quitar, absolutamente, nadie.
Entonces, no me pueden decir  que yo no he defendido los intereses de la ciudad de Jaén siendo Alcalde.
Estando de Alcalde y no estando de Alcalde, no lo pueden decir. Absolutamente, nada.
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Y con lo del EDUSI pasó tres cuartas de las mismas. Y ahora eso son inversiones importantes que
vienen a la ciudad de Jaén, y donde yo me puse como Alcalde de Jaén en contra de mi propio partido, al que
obviamente aprecio y quiero, las cosas como son, y que me ha dado el honor de incluso ser el Alcalde de esta
ciudad. Pero yo he ejercido de Alcalde. Yo he ido a defender los intereses de todos y a buscar la financiación o
la inversión que ahora ustedes tienen.”

A continuación, la Portavoz del Grupo Municipal VOX, Dª Salud Anguita Verón, solicita
aclaración sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Municipal Adelante Jaén:

“Yo quisiera, en la enmienda que presente el Grupo Adelante Jaén, quisiera que especificara enmienda
de adición. Y luego dice se proponen dos enmiendas de sustitución, entonces ¿qué es lo que aceptan?, porque
no pueden ser adición y sustitución”.

Sobre la cuestión planteada responde el Concejal del Grupo Municipal Adelante Jaén, D.
Javier Ureña Olivera:

“Son las dos de sustitución, será una errata.”

Acto  seguido,  el  Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  proponente  de  la
moción:

� No  acepta  la  votación  por  puntos  solicitada  por  los  Grupos  Municipales
Ciudadanos y Socialista.

� Acepta la enmienda de sustitución a los puntos 2º y 3º de la moción, presentada
por el Grupo Municipal Adelante Jaén.

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción.

Sometida a votación la moción,  con la enmienda de sustitución a los puntos 2º  y 3º
presentada por el Grupo Municipal Adelante Jaén, el Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprueba,
por mayoría, con el voto a favor de los Concejales asistentes a la sesión, Dª SALUD ANGUITA

VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA

OLIVERA (Adelante Jaén), D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL
AZAÑÓN RUBIO,  D.  JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D.  ANTONIO LOSA VALDIVIESO (PP)  y  la
abstención de, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  D. MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ,  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos),  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ 
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MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL

CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA
(PP). 

NÚMERO  DIECISÉIS.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  RENUNCIA  DE  D.

FRANCISCO  JAVIER  MÁRQUEZ  SÁNCHEZ  AL  ACTA  DE  CONCEJAL  DEL  EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

Se  da  conocimiento  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  escrito  de  renuncia  de  D.
Francisco Javier Márquez Sánchez como Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de fecha
7 de  octubre de  2019,  de  conformidad con  lo  establecido  en el  Art.  9  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Márquez Sánchez:

“Sr. Alcalde, pues, también muchas gracias para este punto que, efectivamente, es la dación de cuentas
de la renuncia mía como Concejal de este Ayuntamiento. 

Y, bueno, tengo que recordar que efectivamente cuando yo entré aquí, que tomé posesión un 11 de
junio del 2011, esto se me vino un poco grande, ¿no?, porque hay que tener en cuenta, que después, yo era
Concejal de Urbanismo y tenía que debatir con Manolo López que era el Concejal que había sido de Urbanismo,
había sido Teniente de Alcalde, etc., y, ¡hombre! era una cosa que venía la primera (y yo creo que les ha
pasado a muchos de ustedes), a este Salón de Plenos y tener que intervenir con los medios de comunicación,
ect., pues, impone un poco, ¿no?. Y eso lo miraba yo con cariño con todos los Concejales que eran aquí nuevos
en este mismo mandato, porque eso lo he vivido yo, ¿no?. Y bueno yo tuve que sacar, en cierta medida, pues
las  tablas  de haber  sido abogado,  de  hablar  en público  en estrados etc.,  pues,  porque  ¡oye!  hablar  aquí
obviamente siempre impone, ¿no?.

Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que al final después de estos ocho años, pues, yo he sacado
lo mejor que uno puede sacar de esto que son los amigos que se tienen en política independientemente de los
grupos,  ¡vamos!,  de  la  ideología.  En  ese  sentido,  yo  creo  que  he  conocido  gente  de  todos  los  colores
maravillosa. Y en este sentido, pues, yo me voy, pues, con una experiencia bonita, ¿no?. O sea, que han sido
ocho años y medio, bueno, donde el trabajo durante cuatros años ha sido de Alcalde, y siempre es complicado,
¿no?. Siempre es complicado porque en el fondo te dejas parte de tu vida, y te dejas salud también, ¿no?.

Yo me voy personalmente con el convencimiento de haber obrado rectamente cuando he tenido que
estar tomando decisiones. Yo creo que la gente debe saber que no solamente un Concejal, en este caso yo que
era  de  urbanismo,  sino  también  un  Alcalde,  pues,  tiene  que  discutir  siempre  entre  una  dicotomía.  Una
dicotomía, que es muy obvia,  que es entre el querer y el deber.  Pero que en este Ayuntamiento,  además,
siempre hay que sumar el poder, porque este Ayuntamiento tiene las limitaciones que tiene y por mucho que
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muchas veces tú  quieras  hacer cosas,  o quieras satisfacer  determinados intereses,  no puedes.  Es así  de
sencillo, y así de material.

Así  es  que,  yo  he  intentado  ser  sincero.  Sincero  en  mi  carrera  política,  sincero  también  en  mis
declaraciones. Por eso, como he dicho anteriormente, yo si he tenido que hablar a favor o en contra, o bueno,
defendiendo intereses, o no, yo entiendo que he defendido los intereses de la ciudad, incluso a veces, pues,
teniendo que, como he dicho en la rueda de prensa, por ejemplo, de la ITI que tuve que hacer, donde me metí
directamente con los míos. Es decir, yo no me he cortado en ese sentido. Porque yo creo que la gente tiene que
saber qué es lo que piensa un político. Desgraciadamente, tenemos muchas veces, aunque lo vemos en los
medios, etc., creo que es un déficit que tenemos nosotros como políticos, que la gente no se fía muchas veces
de lo que hablamos porque no sabe realmente si lo que le está diciendo es lo que piensa esa persona. Y yo
creo que ese símbolo de transparencia, que es el más simple del mundo, yo lo he intentado hacer en la medida
de lo posible, ¿no?. Yo creo que es un derecho realmente que tiene que tener el ciudadano de saber qué es lo
que piensa un político y, concretamente, yo que he tenido que asumir la Alcaldía de esta ciudad.

 Y en este sentido, en esta despedida, pues quiero seguir siendo también sincero, ¿no?. Es cierto que
yo he vivido una etapa muy complicada aquí en este  Ayuntamiento  de Jaén,  pero  que yo he vivido aquí
situaciones extraordinariamente complicadas pero también situaciones extraordinariamente satisfactorias. Y no
solamente ha sido por labor mía, sino que ha sido por labor de que yo he conocido, he trabajado, con unos
Concejales, por una parte, me van a permitir  que lo diga del Partido Popular, que es mi partido, del primer
mandado, del segundo mandado y de este tercer mandato. Pero, después, también quiero añadir la relación con
otros Concejales de otros partidos, bien; Izquierda Unida en su día, después Jaén en Común, ahora Adelante,
con VOX, con Concejales no adscritos, con el Partido Socialista, etc. Con todos los partidos he participado, he
sacado, yo creo que buenas relaciones. Es obvio, que la consideración mía y el respeto lo tienen más que de
sobra, y entre todos yo creo que hemos sacado una situación muy complicada. Entre todos los concejales y
entre todos los partidos, ¿no?.

En este sentido, ha habido mucha gente en este ayuntamiento que ha sacado, en silencio también y
muy callado, todos esos problemas que nosotros hemos tenido, que ha estado incluso en situaciones de no
poder pagar nóminas, ¿no?. Es decir,  yo quiero reconocer la labor de los trabajadores municipales, de los
funcionarios  de  esta  casa;  del  Sr.  Secretario,  la  Sra.  Interventora,  del  Sr.  Interventor  cuando  estaba,  del
Negociado  de Actas.  Y  después,  pues  bueno,  de mucha  gente  que  me van  a  permitir  que los  mencione
brevemente, pero creo que es conocido de todos ustedes, ¿no? de: de Diego, de Miguel Martínez, de Cris, de
Fernando, de Dulce De la torre, de Laura, de Marisa, Manoli,  Pilar, Manolo Villar, que es el Regente, Paco
Bárcenas, Andrés, Luis Fuentes, Ramón, Eduardo González, Felipe Lorente también, Mercedes, José Antonio, y
todas las personas que han estado trabajando en el Grupo Municipal Popular, los Concejales como he dicho,
etc., ¿no?. 

Es decir, yo quiero agradecerles, porque realmente todo el Ayuntamiento ha trabajado en una situación
especialmente delicada, y las personas también hay que verlas cuando las situaciones son difíciles. Y ahí han
estado, no solamente estas personas que he dicho, sino los 1.300 o 1.400 trabajadores de este Ayuntamiento
han sacado esta situación adelante.

Quiero decir que, efectivamente, me voy. Que yo, bueno obviamente estamos en unas elecciones y eso
es si sale uno, eso es obvio, te dicen vas al Senado, bueno, eso es si te votan, eso es obvio. Pero buen, yo allá
donde esté, yo voy a dar la ayuda, toda la ayuda que yo pueda a esta que es mi casa, a esta que es mi ciudad
que es donde yo voy a vivir, o sea, que yo no me voy a ningún lado. Y porque, además, yo creo que es que se
puede ayudar mucho desde otros ámbitos.  Entonces,  realmente quiero  en ese sentido,  pues decir  que mi
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colaboración, mi amistad y, sobre todo, mi apoyo independientemente de los colores y de todo, pues, lo van a
tener porque yo soy jiennense ante todo. 

Y bueno, sencillamente, decir que ha sido un honor ser Alcalde de Jaén, sinceramente. Que ruego que
améis y que cuidéis Jaén, que es una ciudad única y se lo merece. Y estoy seguro que entre todos lo van a
hacer. Muchas gracias.”

Acto seguido, interviene el Sr. Alcalde para pronunciar unas palabras en representación
de los veintisiete Concejales de la Corporación:

“Javier, hoy pones fin a una etapa que, en realidad, es uno de los mejores másteres que se pueden
hacer en la vida, por lo duro y por lo apasionante al mismo tiempo que es el municipalismo. Decía Barack
Obama que:  “Nada de lo que vale la pena en la vida llega fácilmente, y menos en política”. Y yo añado, que
mucho menos en política municipal y en una ciudad como Jaén, a la que hay que ponerle horas y empeño.

Desde luego, aquí uno recibe lecciones de vida constantemente, la gestión municipal es un aprendizaje
y un rodaje continuos. Como todo, tiene su desgaste, y yo desde aquí apelo al importante papel que jugamos
los políticos.

En un momento en el que lo que se estila es denostar el trabajo que hacemos, yo reivindico la vocación
de servicio  público  sin  la  cual  ninguno de los veintisiete  que componemos esta  Corporación y  el  resto de
representantes de Corporaciones pasadas se habrían sentado en este Salón de Plenos.

La labor como Concejal es el mejor termómetro para conocer a la gente que te rodea, para testar sus
inquietudes y sus preocupaciones. Por eso, siempre emociona dejar atrás esta etapa, porque es quizá la más
empática por la que puede pasar una persona, para lo bueno y para lo malo, con aciertos y con errores.

Ese servicio público, cuando se ha pasado por la enorme responsabilidad de ser Alcalde, es el que
tenemos que reconocerte hoy, Javier. Siempre será, más allá de la crítica política, en términos personales. Hay
muchas horas robadas a la familia, que es la que acusa siempre las ausencias, la dedicación a otros en lugar de
a ellos. Ese tiempo en el que, además, si ha coincidido con hijos de corta edad pesa enormemente en nuestras
vidas.

Hoy abres una nueva etapa, diferente, igualmente apasionante y te deseamos la mejor de las suertes.
Yo mismo dije en este Salón de Plenos, en su momento, que desplegaba mis velas con un rumbo nuevo pero,
que cuando uno navega hacia ese nuevo destino tiene siempre un puerto de referencia. Jaén es, y debe ser,
ese puerto de mar que te ocupe en tu nueve dedicación. Y en ese cruce de caminos que es Jaén, estoy seguro
de que nos encontraremos.”

De  la  toma  de  conocimiento  efectuada  quedan  enterados  los  miembros  de  la
Corporación Local asistentes a la sesión, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX),  Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén),  Dª. MARÍA

CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO

OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO JAVIER
CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª

ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  (PP), D.
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JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES

DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO
PADORNO MUÑOZ,  Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª.  EVA

PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión Plenaria Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA (PP).

NÚMERO  DIECISIETE.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA
ALCALDÍA Y SUS DELEGADOS DICTADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019,
ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO EN EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y sus Delegados dictadas durante el
mese  de  septiembre  de  2019,  según  relación  facilitada  por  el  Registro  General  de  la
Corporación que comprende desde el nº de asiento: 2019012685 al 2019013799, así como de
las  Resoluciones  dictadas  en  formato  electrónico  en  el  mes  de  septiembre  de  2019,  CSV
12433311076602356704 al 12433310765003026042.

De la dación de cuentas efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local asistentes a la sesión, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª.
LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante  Jaén),  Dª.  MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL
AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, Dª. Mª ESTHER

ORTEGA CABRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D. CARLOS

ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA

PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). 

NÚMERO DIECIOCHO- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Alcalde da inicio al turno de Ruegos y Preguntas.

A continuación da la palabra al GRUPO MUNICIPAL VOX.

D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, en primer lugar, formula un ruego al Concejal de Seguridad
Ciudadana sobre dos mociones de su Grupo Municipal presentadas y aprobadas por el Pleno.
La primera de ellas en relación con los patinetes eléctricos y demás vehículos unipersonales, y
la segunda, en relación al tema de seguridad y de atención a los ciudadanos con respecto a los
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mercadillos y los mercados con los desfibriladores. Sobre el particular pregunta sobre el estado
de dichas mociones, las iniciativas que se han dado y los pasos en los que se encuentran.

A continuación, formula un ruego a la Concejal de Comercio para que, si es posible, les
informara sobre algunos altercados, de los que han tenido conocimiento por la prensa, que se
han producido en el mercado municipal, incluso con agresiones que han derivado a instancias
judiciales, en las que se han visto implicados los vigilantes o conserjes del mercado: “Parece
ser que las relaciones entre los comerciantes y los vigilantes no serían las más deseables o
esto,  al  menos,  lo  detectarían  estos  incidentes  que  se  han  producido.  Nos  gustaría  tener
información de primera mano y adoptar, en su caso, si podemos proponer la adopción de las
medidas y soluciones que se puedan ir dando.”

Acto seguido,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Concejal delegada de Mercados Municipales,
responde al Sr. Ureña Contreras:

“Usted se refiere a una noticia que salió en referencia al Comité de Empresa que solicitaba una reunión,
en  este  caso  con  esta  Concejala,  debido  a  unos  incidentes  que  se  habían  producido  entre  vigilantes  y
comerciantes. Pues le pongo al tanto. Mire, el 24 de octubre a las 14:30 h., dejaron sobre mi mesa una solicitud
de este Comité de Empresa para reunirse conmigo. Ese mismo día, ya estaba en prensa digital que había
solicitado una reunión. Nos pusimos en contacto con este Comité de Empresa y le dimos el viernes por la
mañana a primera hora aprovechando antes de comenzar con la ronda de reuniones. Le dimos una cita para
solucionar el tema, y no aparecieron. Ese mismo día le pudimos dar otra reunión para el lunes siguiente, y
tampoco aparecieron. Luego nos hemos vuelto a poner en contacto con ellos y no nos dan respuesta.

 Ahora,  en cuanto  al  incidente,  le  puedo decir  que estoy al  tanto  de todo ello.  Me he reunido en
bastantes ocasiones con los vigilantes. Una de las primeras reuniones que realicé fue con el personal de la
vigilancia y me trasladaron que había una persona que, es cierto, tenía una serie de demencia, en el año 2017,
y el último escrito es de enero de 2018. He investigado sobre el asunto y resulta que el foco, de donde vienen
todas esas incidencias, se produce en el muelle, y es por lo siguiente. Hay ciertas horas del día, sobre todo
entre las diez y las doce de la mañana que el muelle, a veces, suele ser utilizado por personas que no deben
utilizarlo. En ese momento el vigilante, que no tiene por qué porque no es su labor, se enfrenta. Cuando le
hemos  dicho  a  los  vigilantes  que  no  tienen  necesidad  y  que  cuando  ocurran  esos  hechos  llamen
inmediatamente a la Policía Local. La cuestión ya está en fase de solución porque ya hablé hace días con el
Concejal de Policía Local y se va a solventar ese problema. Lo que hemos hecho es un dispositivo con Policía
Local  para  que  en  esas  horas  haya  siempre  una  vigilancia  policial  que  evite  que  el  vigilante  tenga  que
enfrentarse a unas situaciones que este hombre no tiene por qué soportar.”

A continuación,  Dª. SALUD ANGUITA VERÓN, vuelve a preguntar al Concejal Delegado de
Seguridad Ciudadana con respecto a una pregunta que ya formuló en el Pleno, y a la que no ha
tenido respuesta, sobre las intervenciones que se han producido por parte de la Policía Local en
referencia a personas que están en el Centro de Menores “Carmen de Michelena”.

Formula  también  una  pregunta  al  Sr.  Alcalde,  en  relación  a  cómo  se  encuentra,
actualmente,  la  situación  de  Onda  Jaén  y  si  se  ha  producido  algún  cambio.  Si  se  van  a
mantener cerradas las instalaciones: 
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“Ya que como a nosotros nos trasladaron, e imagino que al resto de todos los compañeros Concejales,
las cámaras, todo el material, se podía usar, estaba en buen estado ya que lo único que tenían, pues, era el
polvo  ocasionado,  no  llegando  el  incendio  a  ningún  sitio  donde  pudiera  afectar.  Entonces,  lo  que  sí  nos
tememos es que con la paralización de esta maquinaria, ya todos estos meses, pues, evidentemente, luego no
puedan prestar el servicio. No sabemos si mientras tanto, pues, ya ellos podrían empezar a trabajar.”

Acto seguido, la Sra. Anguita, añade:

“Para concluir, quisiera hacer un ruego después de la situación que he visto con la renuncia de nuestro
ex compañero concejal, Javier Márquez, a algunos componentes del Equipo de Gobierno. Ya dije en el primer
Pleno en el que me senté que para ser político hay que ser humilde, y les quiero dejar una frase: “Nadie está
tan vacío, como aquéllos que están tan llenos de sí mismos.”

Acto seguido, interviene el Sr. Alcalde para responder a la Sra. Anguita sobre la situación
actual de la radio televisión municipal. 

Le aclara que el Equipo de Gobierno está pendiente de un informe pericial del seguro
que han solicitado y que será el que determine técnicamente en qué situación se encuentran
cada una de las cámaras y el resto de la maquinaria.

Sobre el particular, la Sra. Anguita Verón, pregunta al Sr. Alcalde sobre el plazo para la
emisión de dicho informe, porque entiende que debe haberlo.

El  Sr.  Alcalde  le  responde que ha habido  una reunión  reciente  y  que  se ha estado
haciendo  la  inspección  esta  última semana.  Reiterando  que  están  pendientes  de  recibir  el
resultado del informe pericial del seguro solicitado para disponer de los primeros datos.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén.

D.  JAVIER UREÑA OLIVERA,  pregunta  sobre  una  cuestión  que  ya  formuló  por  escrito
presentado en el Registro General con fecha del 2 octubre del actual, a la que no han tenido
respuesta,  en  cuanto  al  uso  de las  tarjetas  de aparcamiento  a las  que  tienen derecho los
Concejales de este Consistorio y a las que los Concejales de su Grupo Municipal renunciaron el
paso mes de julio. Reiterando que en dicho escrito solicitaban un listado de las personas que
tenían  acceso  o  tenían  una  tarjeta  de  este  tipo,  el  coste  que  se  deriva  de  ese  uso,  y  la
frecuencia en la que se está usando por estas personas, o por otras personas que pudieran
tener acceso a las tarjetas.

A  continuación,  el  Sr.  Ureña  Olivera,  pregunta  a  la  Sra.  Cantos  Alcázar  sobre  el
Reglamento de Participación Ciudadana: 
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“Somos conscientes de que cuando ese Reglamento se aprobó en el año 2013, la Sra. Cantos, se salió
de  la  reunión,  había  un  gran  malestar.  Entonces,  queríamos  saber  si  se  tiene  previsto  modificar  ese
Reglamento, en qué plazos y cómo se va a hacer”.

Acto  seguido,  formula  una  pregunta  al  Sr.  Alcalde  y  al  Sr.  Concejal  Delegado  de
Deportes, Sr. Alberca, sobre si se va a poner en marcha una consulta popular para consultar
sobre el traslado de la fecha la Carrera Urbana Noche de San Antón: 

“Algo que, bueno, se solicitó e incluso se preguntó por el  propio Carlos Alberca en los medios de
comunicación  en  enero  de  este  año,  que  le  hizo  esa  misma pregunta  al  Equipo  de  Gobierno  anterior,  y
queremos saber si se va a poner en marcha. Hemos visto una serie de movimientos, o cambios que se están
proponiendo en torno a esto, que nos lleva a pensar que se está haciendo una tendencia hacia el elitismo en
algo que era, eminentemente, una carrera popular.” 

Por último, el Sr. Ureña Olivera, formula un ruego con relación a un escrito presentado en
el Registro General con fecha del pasado 29 de agosto del actual, en el que solicitaban que se
adelantara el horario de inicio de la línea 9 de autobuses, de las 8 a las 7 de la mañana:

 “Se debía a que en el Polígono del Valle solamente pasa a esa hora por la mañana la línea nº 7 y, con
los traslados y los movimientos que ha habido por el aparcamiento, ahora para en la Plaza de la Libertad.
Entonces, hay mucha gente que necesita trasladarse hacia el centro y necesitaría poder tener un horario algo
anterior al existente. Creemos que se podrían solventar con el adelanto de una hora de la línea nº 9.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.

D. JAVIER CARAZO CARAZO, formula un ruego: 

“Que se reponga la bandera, la enseña nacional situada en la Plaza Jaén por la Paz, dado su actual
estado de abandono y deterioro.  Y luego,  ya  que en este  Pleno hemos hablado todos  de  nuestro  apoyo
incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se arreglen los Monolitos que la ciudad de
Jaén dedicó tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, dado el lamentable estado de conservación que
presentan en la actualidad. Por lo que rogaría al Concejal de Mantenimiento que lo viera y lo arreglara porque
están dando la cara por todos los españoles en Cataluña, y creo que el pueblo de Jaén debe mantenerlos en
condiciones.”

Dª REYES CHAMORRO BARRANCO, ruega al Sr. Alcalde que en el próximo Pleno se incluyan
en el orden del día las dos Declaraciones Instituciones que ha presentado el Grupo Municipal
Popular y que entienden que no han podido ser incluidas en este por falta de tiempo. Una en
defensa del aceite de oliva y la aceituna de Jaén, algo que cree todos comparten sin duda
alguna, y otra de apoyo y reconocimiento a la labor  que realizan los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, especialmente, en Cataluña en estos días.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde, responde:
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“Aprovecho  para  trasladarle  que,  tal  y  como  le  indicaba  el  Sr.  Alberca,  para  la  cuestión  de  la
organización del  Área de Gestión de Proyectos de Contratación y  Servicios  Municipales  sería  conveniente
tramitarla lo antes posible. Podíamos plantear un Pleno Extraordinario. Tal vez, les indico la posibilidad de hacer
un Pleno Ordinario, pero adelantarlo. Adelantar el ordinario, en vez de que sea a final de mes que lo pudiéramos
llevar uno de los viernes previos. También a final de mes coincide ya con las cuestiones de Navidad y demás,
por lo que, vamos a plantear en la Junta de Portavoces la posibilidad de adelantarlo,  o al  15 o al 22, por
ejemplo, o lo antes posible para poder llevar esos asuntos.” 

De los  ruegos y preguntas formulados  en el  control  y  fiscalización de la  gestión del
Equipo de Gobierno, quedan enterados los Concejales asistentes a la sesión, Dª SALUD ANGUITA

VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª. LUCÍA MARÍA REAL MARTÍNEZ, D. JAVIER UREÑA

OLIVERA (Adelante Jaén),  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ

SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL

SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D.
ANTONIO LOSA VALDIVIESO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ
MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL

CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas y
cuarenta minutos, de lo que se extiende la presente acta que firma el ILMO. SR. ALCALDE conmigo
el Secretario.- Doy fe.
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