
EXCM    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 VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a las nueve horas y veinte minutos del
día veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se reúne el Excmo. Ayuntamiento Pleno a fin de
celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria. 

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

Quedan  convocados  a  la  sesión  plenaria  los  Sres/as.  Concejales  Dª SALUD ANGUITA

VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA

(ADELANTE JAÉN), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  D. MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (CIUDADANOS), 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, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (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 de la Secretaria General Acctal.,  de la Corporación, Dª ROCÍO ISABEL MARÍN

MURIEL, de la Interventora de Fondos, Dª Mª DOLORES RUBIO MAYA, y de la funcionaria municipal
Jefe del Negociado de Actas, Dª Mª DEL MAR FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO.

Se encuentran presentes al inicio de la sesión plenaria los Sres/as. Concejales:

D. Julio Millán Muñoz, Dª Mª De África Colomo Jiménez, D. Carlos Alberca Martínez, D.
José Manuel Higueras Lorite, D. Francisco Lechuga Arias, Dª Carmen Angulo Montoro (PSOE).

D. Francisco Javier Carazo Carazo, Dª Mª Reyes Chamorro Barranco, D. Manuel Jesús
Ortega Morales, Dª Esther Ortega Cabrera (PP).

 Dª María Cantos Alcázar, Dª Mª Refugio Orozco Sáenz (Ciudadanos).

D. Javier Ureña Olivera (Adelante Jaén).

D. Manuel Ureña Contreras (VOX).

PÁGINA 1/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Comprobada la existencia de quórum legal suficiente, por el Ilmo. Sr. Alcalde se declara
abierta  la  sesión  deseando una pronta recuperación  a los  miembros de la  Corporación,  D.
Manuel Santiago Bonilla Hidalgo (PP) y Dª Salud Anguita Verón (VOX), que no pueden asistir a
la sesión plenaria por cuestiones médicas relacionadas con el COVID-19 y esperando que sus
familiares se encuentren bien. También espera la pronta recuperación de los trabajadores del
Ayuntamiento de Jaén porque también le consta que hay muchos pasando esta situación. A lo
que se suman todos los grupos políticos municipales.

 A continuación, el Ilmo. Sr. Alcalde pasa al examen de los asuntos integrados en el
Orden del Día de la sesión plenaria.

NÚMERO UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:

� Extraordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2020.
� Ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2020.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación el borrador de las Actas arriba epigrafiadas siendo
aprobadas, por unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno sin que se les formule ningún
reparo.

NÚMERO DOS.-  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  QUE SUSCRIBEN TODOS LOS
GRUPOS CON REPRESENTACIÓN EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN PRO DE
LA  IGUALDAD  DE  TRATO  Y  CON  EL  FIN  DE  EVITAR  ACTITUDES  Y  DISCURSOS
DISCRIMINATORIOS EN GENERAL, EN ESPECIAL CON LA COMUNIDAD GITANA.

Toma la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde:

“Vamos a dar lectura al manifiesto en recuerdo de las víctimas del Holocausto para el 27 de enero de
2021. Como bien saben este año no hemos podido hacer ningún acto como todos los años, como nos hubiera
gustado, por la situación de pandemia que tenemos y hemos entendido que coincidiendo con el Pleno como
teníamos esta posibilidad en la que estamos representados todos los grupos y todos participábamos de este
evento, pues, qué mejor ocasión para hacerlo en el Pleno.

También contamos con la presencia de la secretaria de FEJIDIF, Dª Mª Del Carmen López, a la que le
damos la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros y que pueda dar lectura a este manifiesto. Y si les
parece, después de la lectura del manifiesto guardamos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas
fruto de la barbarie y del odio que sigue habiendo en este mundo”.
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Acto seguido, da la palabra a Dª Mª Carmen López para que de lectura a la siguiente
Declaración Institucional en pro de la igualdad de trato y con el fin de evitar actitudes y discursos
discriminatorios en general, en especial con la comunidad gitana: 
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Tras el minuto de silencio, el alcalde agradece su intervención a la Sra. López y expresa
que este manifiesto también ha sido preparado por la Red de Juderías de España: la Asociación
Caminos de SEFARAD.

NÚMERO TRES.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE MODIFICACIÓN

DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019 SOBRE EMOLUMENTOS

DEL  REPRESENTANTE  PERSONAL  DE  LA  ALCALDÍA  EN  LA  BARRIADA  DE  LAS

INFANTAS.

El Ilmo. Sr. Alcalde, en virtud de lo dispuesto por el artículo 82.3 del ROF, somete a
votación la urgencia del asunto que queda ratificada, por mayoría absoluta, con el voto a favor
de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª.
MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), Dª.  Mª REYES CHAMORRO

BARRANCO, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER

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

ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN

ANGULO MONTORO (PSOE), y el voto en contra de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX).

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente con fecha 26

de enero de 2021, de modificación del acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2019 sobre

emolumentos del representante personal de la Alcaldía en la Barriada de las Infantas: 
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Sometida  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  por
mayoría,  con  el  voto a favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes en la  sesión,  Dª.  MARÍA

CANTOS ALCÁZAR, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos),  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE),  y la abstención de D.  MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante  Jaén), Dª.  Mª REYES CHAMORRO

BARRANCO, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER

ORTEGA CABRERA (PP).

ACUERDA:

Aprobar la modificación del acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2019, sustituyendo
el  término “retribuciones”  por  “gastos  derivados del  desempeño del  cargo  de  representante
personal de la Alcaldía en la Barriada de las Infantas”, incluyendo los desplazamientos a Jaén. 

NÚMERO  CUATRO.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  DE

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE

PROTECCIÓN CIVIL.

El Ilmo. Sr. Alcalde, en virtud de lo dispuesto por el artículo 82.3 del ROF, somete a
votación la urgencia del asunto que queda ratificada, por mayoría absoluta, con el voto a favor
de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª REFUGIO

OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP), D. JULIO MILLÁN

MUÑOZ,  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ MANUEL

HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE), y el voto en
contra de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX) y D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén)

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente con fecha 26

de enero de 2021, de modificación del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de

Protección Civil: 
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Sometida  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  por
mayoría,  con  el  voto a favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes en la  sesión, Dª.  MARÍA

CANTOS ALCÁZAR,  Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D.  JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE),  y la abstención de  D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante  Jaén),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO

BARRANCO, D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER

ORTEGA CABRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial  de la modificación del Reglamento de la Agrupación
Local de Voluntarios de Protección Civil de Jaén, de conformidad con la propuesta elaborada
por la Jefatura de la Policía Local de Jaén que antecede.
 

SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo adoptado, por plazo de treinta
días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

TERCERO: Una vez aprobado definitivamente, proceder a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

NÚMERO  CINCO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE

MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  1/2021  DEL  PRESUPUESTO,  MEDIANTE  CRÉDITO

EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 365.600,00 €

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda
y Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  por  la  Tte.  Alcalde  Delegada  del  Área  de

Hacienda con fecha 13 de enero de 2021, y el informe emitido por la Intervención Municipal con

fecha 14 de enero de 2021:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE), el voto en contra de D.JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), y
la  abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.  MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 1/2021 del
presupuesto  mediante  crédito  extraordinario  por  importe  de  365.600,00  €,  según  el  detalle
contenido en la propuesta de acuerdo que antecede.

SEGUNDO: Introducir en la contabilidad municipal las modificaciones en las aplicaciones
presupuestarias de gastos recogidas en el punto primero.

TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de exposición pública
del acuerdo de aprobación inicial y conceder un plazo de 15 días para presentar reclamaciones.

CUARTO: Autorizar al Sr. Alcalde a dictar el acto administrativo de aprobación definitiva
de la modificación de crédito en el caso de que no se presenten reclamaciones al acuerdo de
aprobación inicial.

NÚMERO  SEIS.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE

MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  5/2021  DEL  PRESUPUESTO,  MEDIANTE  CRÉDITO

EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 29.040,00 €

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda
y Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021.

Vista la propuesta formulada por la Tte. Alcalde Delegada del Área de Hacienda con

fecha 22 de enero de 2021, y el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 21 de

enero de 2021:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los  Sres/as.  Concejales  presentes en la  sesión,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE), el voto en contra de D.JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), y
la  abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.  MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 5/2021
mediante crédito extraordinario, con el detalle que se contiene en la propuesta que antecede.

SEGUNDO:  Introducir  en  la  contabilidad  municipal  la  modificación  en  la  aplicación
presupuestaria de gastos recogida en el punto primero.

TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de exposición pública
del acuerdo de aprobación inicial y conceder un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

CUARTO: Autorizar al Alcalde-Presidente a dictar el acto administrativo de aprobación
definitiva de la modificación de crédito en el caso de que no se presenten reclamaciones al
acuerdo de aprobación inicial.

NÚMERO  SIETE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE

MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  6/2021  DEL  PRESUPUESTO,  MEDIANTE  CRÉDITO

EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 33.000,00 €

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda
y Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021.

Vista la propuesta formulada por la Tte. Alcalde Delegada del Área de Hacienda con

fecha 22 de enero de 2021, y el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 21 de

enero de 2021:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión, Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE), el voto en contra de D.JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), y
la  abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.  MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA

CABRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial  del expediente de modificación de crédito nº 6/2021,
mediante crédito extraordinario,  en los términos contenidos en la propuesta de acuerdo que
antecede.

SEGUNDO:  Introducir  en  la  contabilidad  municipal  la  modificación  en  la  aplicación
presupuestaria de gastos recogida en el punto primero.

TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de exposición pública
del acuerdo de aprobación inicial y conceder un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

CUARTO: Autorizar al Alcalde-Presidente a dictar el acto administrativo de aprobación
definitiva de la modificación de crédito en el caso de que no se presenten reclamaciones al
acuerdo de aprobación inicial.

NÚMERO OCHO.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE ANTICIPO
POR IMPORTE DE 10.000.000 € DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
EN CASO DE URGENTE Y EXTRAORDINARIA NECESIDAD BASADO EN EL ARTÍCULO
110.2 DE LA LEY 11/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2021.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda
y Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021.

Vista la propuesta formulada por la Tte. Alcalde Delegada del Área de Hacienda con
fecha 20 de enero de 2021, el informe emitido por la Tesorería Municipal con fecha 20 de enero
de 2021, y el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 12 de enero de 2021:
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a la Tte. De Alcalde Delegada del Área de
Economía y Hacienda.

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para posicionar al equipo de Gobierno:

“En este tema no me voy a extender mucho puesto que ya somos todos, una vez más, expertos dado
que se ha traído en sucesivos años la solicitud de anticipo de la PIE al Pleno. En este caso, como en el año
pasado,  queremos solicitar  un  anticipo  de  diez  millones  de  euros  que  si  nos  lo  aprueba  el  Ministerio  de
Hacienda deberían ser ingresados en la cuenta del ayuntamiento como a mediados o finales del mes de marzo.

Independientemente de la situación económico-financiera y de las tensiones de liquidez que tanto la
Sra. Interventora como la Sra. Tesorera recogen en sus informes que han sido aportados en la documentación
que acompaña a este punto, yo solamente les quiero comunicar que este año, este ejercicio, empezamos con
cerca de veintitrés  millones  de euros en las  cuentas.  Tenemos liquidez  suficiente  para aguantar  el  primer
trimestre del año que es donde no se recogen ingresos y, por lo tanto, el más difícil a la hora de hacer los pagos
reglamentarios que tenemos: de personal, gastos corrientes y financieros en su caso.

Sin embargo, dada la situación de crisis económica y la pandemia que estamos sufriendo, pues, hemos
sido precavidos y queremos solicitar estos diez millones, precisamente, porque no sabemos a lo que nos vamos
a enfrentar en los sucesivos meses. El año pasado también teníamos una situación holgada desde el punto de
vista de liquidez y solicitamos esos diez millones simplemente por tener más liquidez en caso de que fuera
necesario. Y gracias a eso, pudimos hacer contrataciones de emergencia para solventar la situación del COVID
que  sufrimos,  ya  que  nos  encontramos con que  no  teníamos:  ni  geles  hidroalcohólicos,  ni  mascarillas,  ni
sistemas de protección, ni pantallas, ni absolutamente nada. Y gracias a eso pudimos hacer frente a ese tipo de
cosas.

Este  año,  vuelvo  a  repetir,  tenemos  liquidez  suficiente  para  aguantar  hasta  mayo  que  es  cuando
empezamos a  ingresar la remesa más importante de nuestros ingresos: que es el  IBI.  Pero queremos ser
precavidos  y  esos  diez  millones  que  vamos  a  solicitar  nos  aseguran  capacidad  de  respuesta  ante  un
empeoramiento de la situación que estamos sufriendo.”

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

Toma la palabra el concejal, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para posicionar a su grupo:

“En relación con este punto, efectivamente, vemos que se da el requisito de la necesidad extrema por
parte  de tesorería.  Entendemos que se cumple,  efectivamente,  para  solicitar  este  anticipo con cargo a las
participaciones en los Tributos del Estado a la Secretaría General de Financiación Autonómica Local: consta el
informe  de  intervención  sobre  la  situación  económico-financiera,  consta  el  informe  de  Tesorería  sobre  la
previsión de ingresos y gastos… Pero, aún así, en estos informes también se detalla que todavía no se ha
producido la liquidación del ejercicio 2020, con lo cual, no puede mostrarse una situación económico-financiera
con exactitud, veracidad y realidad. 
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Sí que aparecen, y se nos muestran, las liquidaciones presupuestarias de doce años: los últimos doce
años. Y, bueno, estas cuentas, efectivamente, no son nada halagüeñas. Se presentan en estos informes unas
frases lapidarias, como:  “Que existe incapacidad de los derechos reconocidos para atender las obligaciones
generadas”. Y esto nos lleva a no respetar el Principio de Estabilidad Presupuestaria, y a un aumento progresivo
del déficit que solo se ve atenuado cuando se conciertan operaciones financieras y esto provoca inyección de
liquidez para atender obligaciones de ejercicios pasados. Y de ahí que aparezca un superávit que nosotros
entendemos que es ficticio. Esto ocurre en los años 2012, 2013 y 2015 cuando también, en este año, se accede
a los beneficios del Fondo de Ordenación del Gobierno Central, en este caso, bien para atender obligaciones
reconocidas en Sentencias Judiciales, bien préstamos a largo plazo que no se atienden o incluso para intentar
acortar el plazo a acreedores. Igual ocurre en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 aunque aparezcan, digamos,
presupuestos positivos, pero es porque se acude a los mecanismos de concertar operaciones dependientes del
Fondo de Ordenación. 

Se recurre, por tanto, constantemente al endeudamiento financiero para hacer frente a las obligaciones
del presupuesto corriente. Existe un déficit crónico. No existen recursos propios para atender las obligaciones y
a pesar de las medidas de auxilio financiero, que otorgan una liquidez temporal, luego lo que ocurre es que se
van lastrando los sucesivos presupuestos a modo de una bola de nieve que cada vez va creciendo más. 

Otro de los índices que se señalan en los informes es el remanente de tesorería negativo y eso es
expresivo de que vamos entrando, ya existe, en un déficit que es estructural. Es cuantioso, es severo, y esto por
ley obligaría a la reducción de los gastos: a lo que nunca se acude.

 ¿Esto se lleva a cabo por el equipo de Gobierno? 

En nuestra opinión, por supuesto, que no. Observemos cómo los distintos órganos municipales; los
patronatos,  los  organismos  autónomos,  continúan  con  su  actividad  tal  cual  como  si  tal  cosa:  seguimos
disparando con pólvora real. Se continúa gastando, no existe un plan de reducción de los gastos: no existe un
plan de ahorro.

Nosotros no estamos porque se coarten lo que son las actividades, se anulen: sí las que son superfluas,
claro está. Pero sí que se prioricen y que se establezca un orden de prioridades para atender las que sean más
necesarias y dignas de atención: ¿Esto se hace?

En nuestra opinión: creemos que no. Efectivamente, creo que la palabra austeridad desaparece del
mecanismo de actuación del equipo de Gobierno. Por el contrario, lo que se buscan son mecanismos para
maquillar las cuentas o incluso presentar presupuestos ficticios. Miremos ahora que recientemente se prorroga
el presupuesto del año 2017. Estamos hablando del ejercicio de 2017 y estamos en el año 2021: ¿Y qué tiene
que ver el año 2017 con el año 2021? Con lo que ha caído y que estamos más próximos a tener en cuenta y a
afrontar lo que es una economía de guerra: lo más parecido a eso.

Otra de las palabras o frases que se emplean: “Concertar préstamos para pagar préstamos”, ¿es la
solución?

No, esta no es la solución porque tampoco podemos seguir con un ritmo oneroso de gasto.
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Hay que reducir los gastos corrientes según se nos aconseja por los informes, al menos, en un 5%:
¿Puede hacer esto el ayuntamiento en esta situación? ¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación? 

Lo desconocemos, pero planteamos todas estas dudas para que queden sobre el tapete.” 

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

Toma la palabra el  concejal  portavoz,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  para posicionar a su
grupo:

“Bueno, este tema ya lo ha indicado la Sra. concejal, no es nuevo: es un debate que ya es recurrente.
Se trata de echar mano de un sistema que supuestamente es la necesidad urgente y extraordinaria. Sí es
urgente, pero de extraordinaria no tienen nada: no deja de ser nuevamente un mecanismo ordinario al que echa
mano nuestro ayuntamiento. Estamos en la misma situación que estábamos el año pasado, ya lo ha indicado,
pero en la misma situación que este ayuntamiento estaba en el año 2018. Y también mismo mecanismo para el
2019.

Es verdad que, a la falta de un debate sobre los presupuestos, que podamos hablar realmente de la
situación económica y de poner sobre la mesa herramientas para solucionar la situación financiera en la que se
encuentra este ayuntamiento, tenemos que dedicar estos puntos a debatir esta situación, evidentemente. Y aquí
es donde tenemos que poner, nuevamente es la oportunidad que nos queda para poner sobre la mesa que
vemos que  este  equipo  de  Gobierno  no  tiene  una  alternativa  en  política  presupuestaria  ni  en  política  de
financiación de este ayuntamiento a las políticas que llevaba el anterior equipo de Gobierno: a las que podría
poner sobre la mesa el Sr. Bonilla. 

Ya se lo indicamos el año pasado, y se lo volvemos a indicar: parece que no hemos cambiado nada, no
ha habido ninguna modificación en estas lógicas que nos llevan a una situación exactamente igual y creemos
que nos empujará en el futuro a vernos durante mucho más tiempo en esta misma situación porque en la falta
de este debate sobre la situación económica o sobre la situación financiera de este ayuntamiento no se ponen
sobre la mesa -ya lo  hemos dicho reiteradamente-  soluciones, alternativas o  herramientas suficientes para
poder cambiar de una forma drástica esta situación para poderla revertir. 

Vemos cómo sale muchas veces a los medios, ya lo hizo en agosto de este mismo año, para decir que
el pago a proveedores se había bajado. Pero no vuelve a salir cuando ahora, hoy mismo, nos dan cuenta de
que el pago a proveedores en el mes de noviembre estaba, nuevamente, a 632 días: cuando vuelve a subir, no
salimos a los medios de comunicación diciéndolo porque no queremos explicar. Parece que queremos negar la
situación en la que está este ayuntamiento. Y la queremos negar, precisamente, por esa incapacidad: por esa
demostración de no haber alternativa a las políticas que podría estar aplicando el Partido Popular. 

Porque no hablamos, seguimos sin hablar, sin ponerlo sobre la mesa aquí en este ayuntamiento. O
cuando se ha hecho no se ha hecho de una forma seria sino que se ha hecho a través de contactos con
funcionarios sin entrar en más. 
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No hablamos, por ejemplo, de la quita de la deuda.  Volvemos a decir que es una herramienta a la que
debemos optar, que debemos forzar, y no la ponemos sobre la mesa porque, sencillamente, no creemos en
esas políticas: entiendo. No creemos que la solución vaya por reconocer la situación en la que se encuentra el
Ayuntamiento de Jaén sino, simplemente, dar una patada hacia adelante como se ha estado haciendo con las
distintas herramientas que se han utilizado.

Tampoco hablamos de una auditoría de la deuda: 

¿Realmente este ayuntamiento debe lo que debe? 

¿Es real la situación de la deuda? 

El gasto que se ha hecho, ¿es un gasto legítimo? 

No se plantea tampoco.

Y como ya he señalado, lo que me parece más grave es que no se ponga sobre la mesa un debate
sobre el presupuesto para 2021 porque, precisamente, llevan anunciándolo durante muchísimo tiempo. Es más,
fue un compromiso que adquirimos en un acuerdo político firmado por la mayoría de los grupos de este Pleno, y
que no se ha puesto en marcha. Continuamos, ya lo señalaba el Sr. Ureña, con un presupuesto de 2017: ¿Qué
tiene que ver la situación de la ciudad de Jaén en el año 2021 con la del año 2017? Nada. Y no se hace el
mínimo esfuerzo de poner en marcha esta herramienta que sería crucial para un ayuntamiento en la situación
en la que nos encontramos. Así que, nuevamente,  nos tendremos que sujetar a este tipo de herramientas
extraordinarias que, como he dicho, para el Ayuntamiento de Jaén no dejan de ser ordinarias.

Bueno, nosotros nos abstendremos. Entendemos que la situación del ayuntamiento continuará así, pero
les indicamos que necesitamos un debate serio sobre la situación económica de este ayuntamiento.” 

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

Toma la palabra el concejal,  D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  para posicionar a su
grupo:

“Lamentablemente, ha transcurrido un año desde que este Pleno adoptó esta misma medida en el año
2020: un anticipo de la PIE de 10 millones de euros. Casi, dieciocho meses desde que comenzó la legislatura y,
desde entonces, todos los pasos que se han venido dando en materia económica en este ayuntamiento, cada
medida que se ha adoptado, conduce a una misma conclusión: y es la situación financiera de esta Corporación
que se está deteriorando día tras día, al mismo ritmo desbocado en el que se destruye empleo en nuestra
ciudad o  se  cierran empresas  ante  la  mirada  atónita  de los  jiennenses  y  la  inacción de  los responsables
municipales, de PSOE y Ciudadanos, con su alcalde a la cabeza. 

Después de tres ejercicios con una reducción sostenida y creciente del déficit consolidado municipal:
que pasó de 49 millones de euros en 2015 a 4 millones en 2018. Después de pasar de un déficit de tesorería
anual de 14 millones de euros en 2016, a 0 en 2018. Después de encontrarse, en mayo de 2019, con casi 15
millones de euros en las cuentas y un PMP a proveedores de 522 días, cuando en diciembre de 2016 había
estado en 640, diecisiete meses más tarde nos presentan una previsión de tesorería con un agujero a final de 
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año de más de 5  millones  de euros.  Y tienen que mandarlo  a  Madrid  reconociendo ante  el  Ministerio  de
Hacienda que, de cumplirse sus previsiones, no es seguro que puedan devolver la PIE cuya entrega a cuenta
piden que les anticipen y por valor, nada más y nada menos, de 10 millones de euros. Y esta situación empieza
ya afectar de forma directa a la ciudadanía y a las pymes a las que ustedes no pagan y con los servicios que no
prestan o lo hacen de forma muy deficitaria. 

Sr.  Alcalde,  usted  prometió  mejorar  los  servicios  públicos  de  nuestra  ciudad,  pero  su  política  ha
quedado reducida a una sucesión de anuncios, de medidas que casi nunca se llevan a término o, lo que es
peor,  que son directamente paralizadas por la justicia o pendientes de sentencia ante su política vacía,  de
hechos consumados, que solo nos conducen a una frustración de los vecinos y a una parálisis administrativa.

Y muchos nos tememos que cuando pasen cuatro años se les recordará a ustedes, señores del PSOE y
Ciudadanos, por ser, una vez más, un gobierno de izquierdas que incrementó aún más la deuda de nuestro
ayuntamiento como ya lo hicieran en su momento PSOE e Izquierda Unida.

Los baches en las calles, los agujeros en las aceras: iban a ser también historia, según usted. Pero lo
cierto, es que nuestro partido licitó más de 5 millones de euros en dos años; entre planes de asfaltado y de
inversiones. Y ustedes lo que hacen es vender campañas de bacheo de 50.000 euros a base de zahorra.

También prometieron pagar antes a los proveedores. Incluso han vendido, a bombo y platillo, bajadas
del PMP cada vez que el Ministerio les ingresaba los Fondos. Pero, lo cierto, es que en estos últimos meses el
periodo medio de pago a proveedores ha pasado de 522 en mayo de 2019, a 630 en noviembre de 2020. En
diciembre  de  2019  era  de  597  días  por  lo  que,  presumiblemente,  en  los  últimos  doce  meses  lo  han
incrementando en casi 40 días. Resumiendo, que tenemos un PMP de proveedores, que tienen ustedes, de 120
días desde que comenzó la legislatura. 

Sra. Orozco, si tiene más de 20 millones en cuenta, como aquí nos ha reconocido: ¿Por qué no pagan
más rápido a los proveedores?

Que ustedes paguen a las pymes y autónomos de la capital, cuatro meses más tarde. Que nos hayan
subido el IBI casi un 15%. Que no hayan adoptado ni una sola medida de apoyo a empresas y autónomos, que
cada día cuando bajan las persianas de sus negocios viven con la incertidumbre de no saber si podrán volverla
a subir al día siguiente… Nada de esto parece que a ustedes les importe pero, lo cierto, es que si no adoptan
medidas efectivas y urgentes la ciudad padecerá durante años ante la ruina de su gestión y la desgana de sus
políticas. 

Un desastre que no tiene paliativo por más que ustedes intenten camuflarlo con esta enorme crisis
generalizada, que es cierto que se está viviendo a nivel mundial. Pero lo cierto es que la inacción que atenaza a
su gobierno,  Sr.  alcalde con usted  a  la  cabeza,  se cierne  sobre  nuestra  ciudad con las  mismas nefastas
consecuencias con las que nos atenaza la pandemia.

Los grandes proyectos que todos apoyamos, como es el Plan COLCE, no pueden ser su excusa para
no hacer nada. Rectifiquen ahora que están a tiempo. Aprueben las medidas que les venimos proponiendo
desde que comenzó la crisis.  O aprueben otras, las que sean, las que ustedes consideren oportunas, pero
hagan algo de una vez porque este ayuntamiento ha de convertirse en un motor para la recuperación de nuestra
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querida Jaén y no ser, por más tiempo, un lastre que lo que está haciendo es contribuir de forma irremediable a
su hundimiento definitivo.” 

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a la Tte. Alcalde Delegada del Área
de Economía y Hacienda para cerrar el debate.

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ para responder a las intervenciones de los
portavoces de los grupos políticos municipales:

“Yo tengo la sensación de que los señores de la oposición no se han enterado bien del punto que se
tiene que debatir, aquí en este Pleno, hoy en día: es la solicitud del anticipo de la PIE. No estamos hablando ni
de periodo medio de pago ni de actuaciones del alcalde ni de presupuesto ni de prórroga del presupuesto, ni de
liquidación del presupuesto de 2020 que ya tendrá su Pleno cuando se liquide el 31 de marzo, ni de nada de
eso. 

Es una medida que está recogida en la Ley General de Presupuestos del Estado, que es un derecho de
todos los entes locales porque se adelantan los tributos que les pertenecen y que el Estado reparte. Y que como
son nuestros, y como nos van a dar 31 millones y pico este año, pedimos que nos adelanten diez: ¡punto pelota!
Sin ningún coste financiero y sin ningún tipo de gasto adicional: ¡Es que es eso lo que estamos debatiendo! 

Toda la retahíla que ha hecho el señor de VOX sobre todas las medidas…, pues sí, todos nos hemos
leído tanto el informe de la señora Interventora como el informe de la señora Tesorera. Sabemos que es un mal
endémico -que lo dice claramente el informe de la señora Interventora- que es una situación endémica del
ayuntamiento y que esto no se corrige en 19 o 20 años. 

Y  lo  mismo  le  digo  al  señor  de  Adelante  Jaén:  solamente  le  remito  a  mi  contestación  sobre  sus
argumentos en el Pleno de septiembre del año pasado porque ha venido usted a decir exactamente lo mismo.
Le da igual si estamos debatiendo Fondos de Ordenación, que adelanto de la PIE, que cualquier otro tema,
usted siempre sigue con su disco rayado que parece que no tiene otra cosa. 

Y en cuanto a los señores del PP, pues mire usted, el PMP se calcula sobre las facturas que están
pendientes de pago desde el 1 de enero de 2014 y el condicionante que más pesa en el baremo del PMP es el
tiempo, no la cantidad: el tiempo. Si ustedes no hubiesen dejado de pagar las facturas desde enero de 2014 no
tendríamos que tener el PMP en 600 días. Lo que estamos haciendo es limpiar la era que ustedes dejaron como
la dejaron.” 

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión, Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE),  y  la  abstención  de D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),
D.JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. FRANCISCO JAVIER
CARAZO CARAZO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA (PP).
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ACUERDA:

Autorizar  al  Alcalde-Presidente  para  presentar  solicitud  de  anticipo  por  importe  de
10.000.000 € a reintegrar  dentro  del  ejercicio  corriente,  con cargo a la participación en  los
tributos  del  Estado,  para  que  sea  aprobado  por  Resolución  de  la  Secretaría  General  de
Financiación Autonómica y Local.

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

NÚMERO NUEVE.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN  DE  LA RECUPERACIÓN  DE

OFICIO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE CAMPILLO DE ARENAS.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia, Régimen
Interior, Patrimonio y Contratación en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de 2021.

Vista la propuesta formulada por la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia con

fecha 15 de enero de 2021: 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a la 1ª Tte. Alcalde Delegada del Área de
Presidencia.

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ para posicionar al equipo de Gobierno:

“Como  saben  el  pasado  mes  de  octubre  de  2020  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  de  la
recuperación de oficio de un tramo del camino de Campillo de Arenas que se encuentra incluido dentro del
Catálogo de Caminos Rurales de Jaén, que fue aprobado mediante Ordenanza de 2016. 

Concretamente, nos estamos refiriendo a la parte comprendida entre la Aldea de Santa Cristina y la
Carretera JH 2271, con una extensión aproximada de 1.300 metros. En el seno del procedimiento administrativo
se ha practicado numerosa prueba documental y testifical y, a la vista de la misma, el informe del Técnico de
Inventario de fecha 14 de enero de 2021 es concluyente al respecto indicando que sin lugar a dudas y, al
menos, desde 1.874 ha existido un camino público municipal de Jaén a Granada, ahora, denominado Camino
de Jaén a Campillo de Arenas, y su exclusión de la finca particular. Así como que este camino fue construido
por la administración pública y mantenido por esta, al menos, hasta 1941.

Igualmente, ha quedado acreditado en el seno de ese procedimiento la posesión y uso público del
camino  hasta  1.985.  Y,  precisamente,  tras  la  construcción  de  la  carretera  por  parte  de  la  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, cuando baja la afluencia y el uso intensivo público del mismo, los propietarios de
la  finca  colindante  primero  colocan  una  cadena  y  posteriormente  consolidan  el  cerramiento  mediante  una
barrera. Se trata, por lo tanto, de un camino público que ha sido ocupado indebidamente mediante la colocación
de la puerta que impide ese acceso público y que ha pertenecido de manera invariable al camino, no existiendo
confusión alguna de límites tal  y  como aparece en la  Cartografía.  Desde  luego,  nos estamos refiriendo a
Cartografía  Histórica  oficial  desde 1.875,  como les  decía,  pero  que se  consolida hasta  la  Cartografía  más
moderna de 1.971.

Como  les  decía,  estas  circunstancias  han  quedado  perfectamente  acreditadas  en  el  expediente
administrativo que han tenido a disposición los grupos desde la convocatoria de la Comisión de Presidencia. Y,
por tal motivo, lo que se somete a votación del Pleno es una propuesta de acuerdo por la que, por una parte, se
desestiman  las  alegaciones  efectuadas  por  los  interesados,  se  acuerda  declarar  la  procedencia  de  la
recuperación de oficio de la superficie propuesta y lógicamente, como no puede ser de otra manera, se requiere
a  los  interesados  que  están  usurpando,  ocupando,  ese  camino  público  para  que  en  el  plazo  de  20  días
procedan a la demolición del obstáculo construido.” 

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

Toma la palabra el concejal D. MANUEL UREÑA CONTRERAS para posicionar a su grupo:

“La  potestad  de  recuperación  de  oficio  del  ayuntamiento  de  sus  bienes  de  dominio  público  está
perfectamente reconocida y regulada en la ley, entre otras, por la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Públicas.

La cuestión  que se  contiene  en el  expediente  no  es  una  cuestión  fácil,  sino  que es  ampliamente
debatida y discutible: y ¿por qué?
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Bueno,  porque  observamos  en  el  expediente  (que  es  ciertamente  complejo),  que  existen  muchas
pruebas que se aportan: se aportan tanto por la administración actuante como por las partes interesadas, los
que alegan, que tratan de defender sus derechos y avalan esta complejidad. 

Aparecen declaraciones testificales… Por supuesto, que no van a ser las pruebas más importantes,
pero donde se dan dos bloques de opinión que están enfrentados.

Entran  en  juego  también,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  y  serán  las  más  importantes,  las
documentales que aquí haya. Pero muchas de ellas son históricas, hablamos desde: cuadernos de campo
topográficos, planos, cartografía, fotos aéreas, escrituras públicas, inscripciones en el Registro de la Propiedad,
en el  Catastro.  Incluso  nos  encontramos  con  una  Real  Orden  de  Desamortización  del  Rey  Fernando  VII:
¡Fíjense ustedes! Todo esto para intentar acreditar si estamos o no ante un bien de dominio público o, por el
contrario, ante un bien patrimonial como defienden los interesados, los propietarios interesados. Si ha habido
una posesión inmemorial por parte de este camino, de este bien: si ha existido o no usurpación.

Además, existe una amplia legislación aplicable, histórica incluida, a la cuestión de la regulación de los
caminos públicos, los caminos vecinales. Y porque no se ha aportado también, pero si no también se podía
haber introducido el concepto de las vías pecuarias que también da para mucho.

Tal es la complejidad que se menciona en la documentación que, incluso, hay un expediente municipal
del año 2006 donde se trató de aclarar la titularidad de hasta siete caminos también, no sé si por la zona y
demás. Pero que no se llegaría a conclusiones sobre la cuestión puesto que de esos siete caminos ahora
solamente se va a reclamar, en cuanto a recuperar la posesión, uno de ellos: ¿Qué ocurre con el resto? ¿Se ha
renunciado ya a recuperar la posesión o la titularidad de los mismos? No lo sé, la complejidad jurídica está
sobre el tapete.

Comprendemos el empeño del equipo de Gobierno en sus reclamaciones, pero observamos también
que no las tiene todas consigo y que los propietarios efectivamente, al final, van a acudir a los tribunales que
van a ser los que digan la última palabra. Y nuestro comentario es: que la verdad es que no vamos a ganar para
pleitos, con tantos que llevamos ya.”

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

Toma la palabra el  concejal  portavoz,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  para posicionar a su
grupo:

“Seré breve en este punto porque consideramos que está suficientemente justificado. Creemos que el
expediente está suficientemente justificado como para reconocer que este camino se trata de un bien de uso
público y que, por tanto, es de titularidad municipal.

Hay  que  reconocer,  específicamente,  que  este  expediente  no  se  promueve  hasta  que  un  grupo
ciudadano se moviliza y empieza a defender lo que debemos entender que es de todos: que es un bien de uso
común. Y, por lo tanto, felicitar a esta plataforma por conseguir que la movilización ciudadana mueva también a
las instituciones para hacer lo que debiera hacer de hecho.
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También  avalamos  que  el  equipo  de  Gobierno  ejerza  las  competencias  que  tiene  para  evitar
efectivamente una apropiación, que entendemos que es indebida, de un bien de uso común por parte de unos
intereses privados. 

De igual manera, no entenderíamos que ningún partido de los que están en este Pleno para defender
específicamente esto que es el bien común, el bien de los intereses propios de esta ciudad, pueda posicionarse
de alguna forma defendiendo intereses privados.

Además, bueno, señalamos que dentro de esta lógica de defensa del interés común, esperamos que el
equipo de Gobierno igual que está actuando bien en este caso lo haga también con otros bienes públicos que
también han podido ser usurpados por otros intereses privados, como pueden ser, los bienes inmatriculados
indebidamente por la Iglesia bajo el auspicio del Partido Popular y su legislación. Así que, nuestra posición será
a favor de esta propuesta.”

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

Toma la palabra el concejal  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO para posicionar a su
grupo:

“Bien, nosotros ya lo dijimos en la Comisión de Presidencia. Nosotros tenemos nuestras serias dudas
jurídicas. Ya los teníamos entonces, no habíamos tenido la oportunidad de ver el expediente completo, luego ya
sí que hemos visto el expediente completo y, bueno, hay unas dudas jurídicas enormes de acuerdo con las
pruebas que se han practicado. 

No queremos que se nos tache ni de pajarillos de mal agüero ni de pesimistas. El Partido Popular está
siempre de acuerdo con la legalidad vigente y lo que quiere es que se aplique la legalidad vigente. Y lo que no
quiere es que haya -como decía el representante de VOX- más procedimientos judiciales: no queremos. Y no
queremos por el bien de los que estamos aquí, por el bien de nuestros ciudadanos y por el dineral que cuestan
los procedimientos judiciales, etc, etc.

Entonces, yo ya lo decía en la Comisión de Presidencia – y lo digo hoy- que basándose… sí se basan
en unas pruebas históricas, en unas pruebas geográficas, hay unos testigos, hay un guarda que ha estado 50
años sin decir nada y ahora dice que esto es propiedad pública… Pero lo que no está claro -al menos yo no lo
he visto-  es que  esa posesión que se dice sea incontrovertible,  sea perfectamente identificada.  No se ha
hablado nada de que hay unos titulares registrales que gozan de la legitimidad registral que establece la Ley
Hipotecaria. Entonces, si ustedes -que supongo que lo habrán hecho- se han leído las alegaciones de las partes
interesadas, pues, yo creo que no tienen desperdicio, que están muy bien fundamentadas. 

Y, por tanto, ante esta fundamentación creo que debemos de ser prudentes, cautos… Yo ya decía en la
Comisión de Presidencia,  y  vuelvo a repetir  aquí:  ¿Por qué no hacemos un deslinde  administrativo  y  nos
quitamos de problemas? Que es otra de las facultades que tiene el alcalde. Porque esa es otra, es que la
competencia para esta recuperación no la tiene, ni siquiera, el Pleno. Ya lo dijimos, hicimos mención a una
Sentencia del Tribunal Supremo que lo dice muy claro, concretamente, de 2 de abril de 2008 (que espero que
se la hayan visto los que asistieron a la Comisión de Presidencia) en donde dice que no es una competencia del
Pleno, que es una competencia del propio alcalde.
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Luego, a la vista de todo esto: 

¿Por qué no somos prudentes una vez más?  

¿Por qué no estudiamos bien el asunto?

Y, por qué no nos vamos a un deslinde administrativo para evitar,  precisamente, el que si  aquí se
aprueba esta recuperación tengamos mañana otro pleito y tengamos que ir a los tribunales, con la inseguridad
que esto produce y el tiempo que esto produce. Luego yo -y ya acabo- pido en nombre de mi partido, del partido
en cuyo nombre hablo, que estudiemos bien el tema y que reconsideremos la forma de actuación: si es un bien
público, ¡vamos a recuperarlo! Pero es que también está el problema de si es demanial o patrimonial de lo que
hay serias dudas porque estos bienes fueron en su día vendidos, no lo olvidemos. Y sabemos que si esto es un
bien patrimonial, y no demanial, la prescripción es de un año: y ya ha transcurrido con creces, la posesión
pacífica ininterrumpida de estos señores propietarios registrales (porque son propietarios registrales), es de
muchísimo tiempo: creo que es de 185 años. 

Entonces, no sé, creo que merece la pena que hagamos un planteamiento correcto y que vayamos a lo
seguro. Y que no nos digan: ni que está prescrito, ni de que no está identificado, ni de que es una posesión que
no  es  incontrovertible.  En  definitiva,  que  nos  metamos  en  un  procedimiento  judicial  y  que  perdamos  el
procedimiento judicial: esto es lo que no queremos.” 

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  vuelve  a  dar  la  palabra  a  la  1ª  Teniente  de  Alcalde
Delegada del Área de Presidencia para cerrar el debate.

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, para responder a las intervenciones
de los portavoces de los grupos políticos:

“La verdad, es que no comprendo muy bien su posicionamiento, Sr. Carazo: ya se lo dije el otro día en
la Comisión de Presidencia.

Vamos a ver, ustedes en 2016 elaboraron una Ordenanza de Caminos Rurales en la que incluyeron,
precisamente,  este  camino  del  que  hoy  estamos intentando  recuperar  el  uso  público.  En  aquel  momento
ustedes sí reconocieron ese carácter público, sí reconocieron que merecía ser protegido. Y, sin embargo, hoy
hacen un giro de discurso y se apartan radicalmente de ese planteamiento, de esa postura razonable que es,
nada más y nada menos, que la protección del patrimonio municipal que es el de todos, el de todos los vecinos
y las vecinas de Jaén.

Y, la verdad, no sé muy bien por qué lo hace; es que no encuentro justificación a esa postura. Bueno, la
verdad, es que sí: sí la encuentro, y es que ustedes sistemáticamente lo que procuran es poner por delante del
interés  público  de  la  ciudad  los  intereses  particulares  de  unos  pocos.  Ese  es  su  posicionamiento
permanentemente en este Salón de Plenos y eso, la verdad es que es muy triste y deberían hacérselo mirar.

También  se  lo  dije  el  otro  día:  creo  que  hay  que  respetar  el  trabajo  que  hacen  los  trabajadores
municipales de esta casa. 
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El otro día en la comisión ustedes no habían tenido acceso al expediente, no habían leído el expediente
y, a pesar de eso, se permitió el lujo de decirnos que estábamos equivocados: que no habían sido rigurosos los
técnicos municipales. 

Hoy ya se lo ha leído: ¡bien!

Y a mí me sorprende que usted venga a decirnos que esto no es competencia del alcalde. Ya se lo dije:
aquí no estamos para jugar a ser técnicos, esta casa tiene fantásticos técnicos que hacen su trabajo. Estamos
aquí para ser políticos y decidir en qué camino nos ponemos: si el camino es el de la protección del interés
público o si el camino es el de la defensa de unos intereses de unos pocos. Esa es la decisión que tenemos que
tomar aquí y no jugar a ser los técnicos de esta casa, que no lo somos. Afortunadamente, no lo somos.

Y usted dice: la competencia es del alcalde porque lo dice una Sentencia del Tribunal Supremo.

Vamos a ver: ¿Usted se ha leído el Reglamento de Bienes de la Junta de Andalucía? 

El artículo 146 establece que la competencia es del Pleno. Se está tramitando este expediente igual que
otros tantos de recuperación de oficio. No es un expediente anómalo, no es ninguna excepción, no es nada…Es
un expediente más en el que este equipo de Gobierno, esta Corporación, pone la defensa del interés general
por delante del interés de unos pocos: fin de la historia.

Entonces,  yo  creo que no es procedente esa postura del  Partido Popular.  Ustedes dicen:  que nos
amenazan con irnos al juzgado, que si vamos a tener procedimientos judiciales… como si estos fueran los
únicos procedimientos judiciales que tiene esta casa. Precisamente, tiene un servicio de asesoría jurídica, con
cuatro letrados, porque una administración pública genera procedimientos judiciales: ¡No estoy descubriendo la
pólvora, ni ninguna cosa del otro mundo! 

Y ya que ustedes sacan pecho de esa fantástica gestión, les recuerdo que como el Tribunal Supremo
no admita a trámite el recurso de casación, la broma de ese procedimiento de adjudicación de FCC del servicio
de  la  limpieza,  va  camino  de  costarle  a  este  ayuntamiento  varios  millones  de  euros.  Debería  pedirle
explicaciones a su portavoz, el Sr. Bonilla, que fue el responsable de ese procedimiento de licitación.

Entonces, yo de verdad, cuando ustedes vienen aquí a dar lecciones de determinadas cuestiones, creo
que deberían abandonar  ese papel  de técnicos y  centrarse en cuestiones políticas porque es para lo  que
estamos aquí.

Y yo les reitero, y se lo he dicho muchas veces, el equipo de Gobierno siempre va a apostar por la
protección del patrimonio público municipal y lo va a recuperar de todas esas usurpaciones y esas ocupaciones
que nos privan a los ciudadanos del uso público que nunca debieron perder.” 

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante
Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,
Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,
D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE), y la abstención de D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª 
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REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES y Dª ESTHER ORTEGA CABRERA

(PP). ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar todas las alegaciones presentadas.

SEGUNDO: Declarar procedente la recuperación de oficio de la superficie citada en el
antecedente de hecho primero de la propuesta de acuerdo que antecede, así como su posesión
por el Ayuntamiento de Jaén.      

TERCERO: Ordenar  a  Campotiña  Servicios  S.L.  (NIF  B82967175),  María  Mercedes
Rodríguez Martínez (NIF 01950593D) y Aguas Marinas de Sierra Mágina, S.L. (NIF B23307457)
la demolición del obstáculo,  citado en el antecedente de hecho primero de la propuesta de
acuerdo  que antecede,  en el  plazo de 20  días  desde la  notificación  del  presente acuerdo,
apercibiéndoles de que en caso contrario se utilizarán los medios de ejecución forzosa previstos
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

CUARTO: Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  Campotiña  Servicios  S.L.  (NIF
B82967175), María Mercedes Rodríguez Martínez (NIF 01950593D) y Aguas Marinas de Sierra
Mágina, S.L. (NIF B23307457), para su conocimiento y efectos oportunos con expresión de los
correspondientes recursos.

Se ausenta de la sesión plenaria, D. Francisco Javier Carazo Carazo (PP)
Se incorpora a la sesión plenaria, D. Manuel Palomares Herrera (PP).

NÚMERO  DIEZ.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  DELEGACIÓN  DE  LAS
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE
“SUSTITUCIÓN  DEL  CÉSPED  ARTIFICIAL  DEL  CAMPO  DE  FÚTBOL  DE  LAS
LAGUNILLAS, JAÉN” EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia, Régimen
Interior, Patrimonio y Contratación en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de 2021.

Vista  la  propuesta  formulada  por  el  Concejal  del  Área  de  Contratación,  Control  de
Servicios Públicos y Proyectos Municipales con fecha 21 de enero de 2021, y el informe emitido
con fecha 21 de enero de 2021 por la Jefe de Sección del Área:
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A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  al  Concejal  Delegado  del  Área  de
Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales.

Toma la palabra, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS para posicionar al equipo de Gobierno:

“El  acuerdo que traemos hoy a este Pleno viene como consecuencia del convenio que ya firmó el
Ayuntamiento de Jaén con la Diputación Provincial de Jaén. Convenio que se aprobó también, anteriormente,
en el Pleno de esta Corporación que permitirá que en esta ciudad se invierta casi 1,1 millones de euros durante
el año…Bueno, este año ya en realidad se van a invertir 2 millones correspondiente a la anualidad de 2020 y la
de 2021 y, posteriormente, en el año 2022 otra cantidad similar. Era un convenio de inversiones que establecía
una serie de inversiones con carácter anual. 

En este caso, este acuerdo que traemos hoy consiste en aprobar un proyecto  (que ya han redactado
los servicios técnicos del ayuntamiento), consistente en una adecuación funcional o la sustitución del césped del
estadio de fútbol y de rugby de las Lagunillas. Se trata de un estadio ya con mucha antigüedad con un estado
bastante lamentable en su equipamiento, fundamentalmente el césped, y requería una adecuación de manera
urgente.

El convenio, como digo, se firmó en el mes de noviembre del año pasado y, prácticamente, con unas
Navidades de por medio hemos conseguido redactar el  proyecto en un tiempo bastante rápido y nos va a
permitir  entregar este proyecto que ya ha sido supervisado también por los servicios técnicos de la propia
Diputación. Cuenta con informe favorable… Y ponerlo a disposición de la Diputación para que, lo antes posible,
cuando tengan el crédito disponible liciten la obra.” 

El acuerdo queda condicionado, como habrán visto en el propio texto que les hemos pasado en el orden
del  día,  a que su eficacia  tendrá lugar  una vez se otorgue la  subvención correspondiente  por  parte  de la
Diputación y, también, se haga la propuesta efectiva en la Comisión de seguimiento que ya está convocada
para el próximo lunes entre la Diputación y el Ayuntamiento mediante el cual se propondrá esta actuación y
alguna otra para este ejercicio.

Las  actuaciones  que  conlleva  esta  obra  son  fundamentalmente;  la  sustitución  del  césped  por  un
equipamiento que permita la práctica tanto del rugby como del fútbol 11 y fútbol 7 porque a lo ancho también se
podrá practicar estos otros deportes. También se harán unos anclajes en las porterías de rugby de manera que
queden también tapados, retirados… cuando se retiren las porterías se queden perfectamente tapados y se
puedan anclar en la parte posterior del estadio. Se va a acondicionar también, ¡vamos se va a reparar!, el
sistema de saneamiento que llevaba ya años con un atranque porque cuando se hizo aquello no se calcularon
bien las pendientes y hay un problema de salubridad. Por tanto, hemos dimensionado un poco de bombeo para
evacuar las aguas fecales procedentes de los aseos de los vestuarios y poderlos verter directamente en el
colector que luego conduce las aguas residuales hasta la depuradora. También vamos a instalar un marcador
electrónico, ahora mismo lo que hay allí es una pizarra. Y aprovecharemos también para pintar todos los muros
que ahora mismo son de bloque, darle un adecentamiento a las instalaciones y, bueno, mejorar todo lo que
podamos… Instalar cámaras de vigilancia que las conectaremos con la central que tiene EPASSA de forma que
cualquier  acto  de vandalismo podamos detectarlo  lo  antes  posible  y  evitar  el  deterioro  de una instalación
municipal.”
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra el concejal, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS para posicionar a su grupo:

“Bien, muy brevemente, simplemente mencionar que efectivamente somos conscientes de la necesidad
que se daba del arreglo de este campo de fútbol de las Lagunillas: campo de deportes, perdón, porque no solo
se  practica  el  fútbol  sino  también  el  rugby.  Y  conscientes  también  de las  reivindicaciones  que  los  clubes
deportivos estaban realizando sobre el arreglo de esta instalación.

Es uno de los proyectos que se derivan del convenio con Diputación Provincial y que nos señala ahora,
el Sr. Lechuga, que asciende a unos 2 millones de euros: si no hemos entendido mal. Atendería lo que es el
convenio amplio, no solo este concreto proyecto que son 295.000 euros. En cualquiera de los casos junto con
otros proyectos, que han decidido ustedes que se ejecuten en virtud de la ejecución de este proyecto –un
convenio con la Diputación-, sería: el campo de la Victoria también posteriormente, y luego la urbanización de
los terrenos alrededor de la Victoria.

Observamos que en el desarrollo de este convenio con la Diputación son mayormente instalaciones
deportivas las que se van a contemplar. Queremos hacer la apreciación o el apunte de que se dejan de lado
otros proyectos que también son necesarios o interesantes para la ciudad y que, igual, también podrían haberse
contemplado en sustitución de alguno de estos. Pero ustedes han decidido esto, nosotros no nos oponemos,
pero tampoco votamos a favor: nos vamos a abstener.” 

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

Toma la  palabra  el  concejal  portavoz,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA para posicionar  a su
grupo:

“Bueno, en este punto, hay distintas cuestiones de las que sí nos gustaría hacer algunas apreciaciones:

Lo primero, señalar que esta  delegación se debe a un convenio que nosotros,  ya en su momento,
calificamos como muy polémico. Por un lado, porque entendemos que genera un deterioro en el Servicio de
Bomberos puesto que las cantidades estaban asociadas inicialmente al Convenio de Bomberos y se desligaron
en este procedimiento. Y por otro lado, porque la inversión que hay en este convenio entendemos que es muy
limitada, muy baja, con unas cantidades muy poco significativas para todas las necesidades que tiene esta
ciudad, y para todos los equipamientos y  servicios que pone a disposición de la provincia  nuestra ciudad.
Entendemos que este convenio era, en sí mismo, muy polémico. Pero de este convenio, pues, se decaen una
serie de subvenciones y este es un proyecto que cae dentro de una de estas subvenciones. 

Es verdad, que en el convenio se estipulan cantidades que tienen que ser subvencionadas y ahora
vemos que se ha optado por utilizar la modalidad de “en especie”. No sé si todas, en adelante, van a ser todas
las subvenciones asociadas a este convenio también “en especie” pero, bueno, esta se ha decidido que así sea.
Y no sabemos si esta decisión ha sido… tiene más sentido porque redunde en una eficacia en la inversión
(como nos pudo explicar el  concejal, Sr. Lechuga, en la comisión) o quizá -y es lo que podemos entender
nosotros-, quizá, constata más bien un fracaso en la gestión de este propio Ayuntamiento a la hora de gestionar
sus propios proyectos. 
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Porque se trata de una propuesta municipal, de un proyecto diseñado por el personal técnico de esta
casa con sus cortas y pegas normales, evidentemente, ya lo ha señalado el Sr. Lechuga, que ha requerido
hacerlo de forma muy rápida. Pero bueno, pensamos que puede ser un buen proyecto y no cuestionamos el
proyecto a nivel técnico. Pero que se ha optado…, que finalmente todo este diseño que ha sido elaborado por
esta casa, como ya digo, finalmente va a requerir que sea la Diputación la que lo licite, lo ejecute, lo supervise y
lo lleve a cabo. Y, efectivamente, ahí es donde nosotros vemos que realmente lo que señala es un fracaso en la
propia gestión y no sabemos si esto puede ser el inicio de una senda en la que la intervención de la Diputación,
en la gestión del Ayuntamiento, sea mucho más frecuente o mucho más potente. 

No obstante,  nosotros nos abstendremos sobre esta delegación señalando que pensamos que esa
senda de delegación, o esa senda de intervención, de la Diputación sobre este Ayuntamiento debería cesar lo
antes posible.”

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

Toma la palabra la concejal, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA para posicionar a su grupo:

“Una vez más, nos alegramos enormemente de que sea la Diputación la que viene a apagar los fuegos
de  este  equipo  de  Gobierno.  Una  vez  más,  Diputación  viene  a  echar  una  mano  con  un  proyecto
verdaderamente, como decía el compañero Ureña, muy interesante. Y que, bueno, que en definitiva como es
beneficio para el deporte jiennense nosotros, pues, nos alegramos de esta decisión.

Lo que nos da pena es que hayamos llegado al punto de que el Jaén Rugby tenga un campo caído en
el abandono y tenga que estar jugando todas sus competiciones fuera. Creemos que el Jaén Rugby, un deporte
que tantas alegrías está trayendo a esta ciudad y que tantos triunfos está cosechando, se merecería tener un
campo a la altura de las circunstancias y del deporte que ellos nos están ofreciendo cada temporada. Pero,
bueno, como más vale tarde que nunca, pues, a nosotros nos parece muy bien este proyecto. Y lo que sí nos
gustaría, lo que nos comentaba el Sr. Lechuga, es más celeridad en la ejecución de este proyecto para que,
cuanto antes, todos esos pequeños inconvenientes que ellos están sufriendo a nivel deportivo, a nivel social, los
problemas con los patrocinadores por no poder jugar en su campo, no poder cumplir sus compromisos y, sobre
todo, el incremento del gasto que tienen por tener que viajar y competir  fuera, pues, se solucione lo antes
posible. Así que, nada más, pedirle eso: más celeridad y que cuanto antes podamos ver al Jaén Rugby y al
resto de los deportes, de los equipos jugando en el campo de las Lagunillas y con unas instalaciones a la altura
de lo que ellos se merecen.”

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra al Concejal Delegado del Área de
Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales, para cerrar el debate.

Toma la palabra, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS para contestar a las intervenciones de los
portavoces de los grupos políticos municipales:

“Bueno, Sr. Ureña, de Adelante Jaén: parece poco elegante que ahora usted recuerde una observación,
un apunte, de alguien que sí se había leído el proyecto,  que es su compañero Ureña de VOX. Me parece
ridículo  que  ahora  mencione  que  había  un  corte  y  pega  en  una  referencia  bibliográfica  del  pliego  de
prescripciones.
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Pero bueno, dicho eso, tengo que precisarle otra cuestión que también le expliqué en la Comisión: 

¿Por  qué  hemos  elegido  el  instrumento  de  que  esta  subvención  se  materialice  a  través  de  una
subvención  en  especie?.  Pues,  bueno,  es  por  una  razón obvia.  Y  es  que  este  convenio  va  a  derivar  en
sucesivas subvenciones y uno de los requisitos que establece la Ley General de Subvenciones es que para que
se pueda continuar con una siguiente subvención, quede justificada: que no haya pendiente de justificación la
anterior que ha sido concedida.

En este caso, todos sabemos y se ha debatido hoy y todas las veces que surge un debate sobre la
cuestión económica del Ayuntamiento, las dificultades que tenemos que afrontar  para hacer frente a los pagos:
dificultades que vienen por imperativo legal, porque estamos en un Plan de Ajuste y hay plan de disposición de
fondos que hay que cumplir y un orden establecido para los pagos. 

Entonces:  ¿Qué  hubiera  ocurrido  si  hubiéramos  utilizado  el  mecanismo  de  una  subvención,  una
transferencia  de  capital,  y  licitarlo  nosotros?.  Pues,  probablemente,  que  hubiéramos  demorado  el  pago  y,
consiguientemente, hubiéramos puesto en riesgo la ejecución de las demás subvenciones. Por tanto, creo que
queda totalmente justificado el que hayamos recurrido a este mecanismo.

Y para nada eso supone que nuestros servicios técnicos… ¡Vamos, sería lamentable que yo que dirijo
el  Área de Contratación no confiara en mis servicios técnicos y administrativos!.  No es por  eso, ni  mucho
menos,  lo  hubiéramos  hecho  con  toda  la  celeridad  del  mundo  como  lo  estamos  haciendo  en  todos  los
expedientes de contratación, innumerables expedientes de contratación que estamos haciendo: de contratos de
obras, de servicios, de suministros. Y creo que estamos dando debida respuesta a las necesidades que tienen
este Ayuntamiento.

Esta  actuación,  yo  creo  que,  es  muy  necesaria.  Es  verdad,  que  hay  muchas  pero,  bueno,  este
Ayuntamiento  está  intentando  buscar  fondos  y  gestionando  aquellos  recursos  de  los  que  dispone.
Recientemente, en un tiempo también muy reducido, conseguimos presentar una batería de proyectos para los
Next  Generation,  que  esperemos  que  fructifiquen  muchos  de  ellos  para  atender  todas  las  necesidades,
innumerables necesidades, que tiene esta ciudad en materia de infraestructuras y equipamientos.  Estamos
ejecutando los proyectos del EDUSI por importe de 15 millones de euros, para lo cual, el Área de Contratación
va a tener una ingente cantidad de trabajo y estamos organizando todo eso para dar respuesta a todas nuestras
prioridades, ¿no?.

Y por otro lado, hombre, también tenemos que tramitar los Planes Provinciales de Obras y Servicios,
que decir también que una actuación realizada en el año 2016 por este mismo motivo, por no haberla justificado,
hemos tenido que proceder a un reintegro. Es decir, que son dificultades añadidas a nuestro… ¡vamos!, que
vienen como consecuencia de nuestra situación económica de la que esperemos salir más pronto que tarde. “

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión, Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE), y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), 
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D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén),  Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL JESÚS
ORTEGA MORALES, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Proyecto Técnico de la obra denominada “Sustitución del césped
artificial del campo de fútbol de las Lagunillas, Jaén”, con un presupuesto de 295.000 €.

SEGUNDO:  Delegar  las  facultades  de  contratación  y  de  ejecución  de  la  obra  antes
citada, en la Diputación Provincial de Jaén, cuyo objeto es establecer las condiciones básicas
para la financiación y ejecución de las obras de renovación del césped artificial en el Complejo
Deportivo de las Lagunillas de Jaén, de conformidad con el proyecto antes descrito redactado
por el Ayuntamiento de Jaén.

TERCERO: Será de cuenta del Ayuntamiento de Jaén la dirección de la obra prevista en
el referido Proyecto Técnico, y de la Diputación Provincial de Jaén, la contratación y ejecución
de la obra así como la coordinación en materia de seguridad.

CUARTO:  Tener  disponibilidad  sobre  los  terrenos  afectados  para  la  ejecución  de  la
mencionada obra, a cuyo efecto se requerirá del Negociado de Patrimonio del Ayuntamiento de
Jaén el correspondiente informe.

QUINTO:  Facultar  al  Alcalde-Presidente,  tan  ampliamente  como  en  derecho  fuera
necesario,  para  adoptar  cuantas  decisiones  resulten  precisas  para  el  mejor  desarrollo  del
presente acuerdo, dando traslado del mismo a la Diputación Provincial de Jaén.

SEXTO: Condicionar la eficacia del acuerdo a la efectiva propuesta de la Comisión de
Seguimiento del “Convenio Marco de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el
Ayuntamiento de Jaén para el establecimiento de un Plan de Inversiones de ámbito provincial
en la ciudad de Jaén”, así como a la tramitación y aprobación del expediente de subvención por
parte de la Diputación Provincial y su aprobación municipal. 

DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

NÚMERO  ONCE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1/2021 DEL PRESUPUESTO DE 2021, PRORROGADO DE

2017, DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
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Previo dictamen favorable del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes en
sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de 2021

Vista  la  propuesta  formulada  con  fecha 20  de  enero  de  2021 por  el  Presidente  del

Patronato  Municipal  de  Deportes,  la  memoria  explicativa  redactada  por  la  Gerente  del

organismo autónomo con fecha 21 de enero de 2021 y el informe emitido por la Intervención

Municipal con fecha 20 de enero de 2021

PÁGINA 114/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 115/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 116/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 117/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 118/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 119/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 120/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión, Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO (PSOE), el voto en contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), y
la  abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.
MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA
(PP).

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial  del  expediente de modificación de crédito nº  1/2021
mediante suplemento de crédito derivado de los gastos que se determinan en la propuesta que
antecede.

SEGUNDO: Introducir en la contabilidad municipal las modificaciones en las aplicaciones
presupuestarias de gastos recogidas en el punto primero.

TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de exposición pública
del acuerdo de aprobación inicial y conceder un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

CUARTO: Autorizar al Alcalde-Presidente a dictar el acto administrativo de aprobación
definitiva de la modificación de crédito en el caso de que no se presenten reclamaciones al
acuerdo de aprobación inicial.

Se ausentan de la sesión plenaria:

El Alcalde-Presidente: Ilmo. Sr. Julio Millán Muñoz

Y los Sres/as. Concejales: 

D. Javier Ureña Olivera (Adelante Jaén), 

Dª Mª Refugio Orozco Sáenz (Ciudadanos)

Tras un breve receso, se retoma nuevamente la sesión plenaria ocupando la presidencia
Dª Mª De África Colomo Jiménez, Primera Teniente de Alcalde del Área de Presidencia,  en
sustitución del Ilmo.Sr. Alcalde-Presidente.
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Acto seguido, la Sra. Colomo da paso al siguiente punto del orden del día cursado de la
sesión plenaria.

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

NÚMERO  DOCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL  VOX,  DENOMINADA  “ANÁLISIS  DE  LAS  AGUAS  RESIDUALES  PARA

DETECTAR CORONAVIRUS Y PREVENIR REBROTES.”

EL CONCEJAL VICEPORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX,  D. MANUEL UREÑA CONTERAS, 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:  21.01.21 y nº  de

asiento:  2021001206  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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Tras la lectura de la exposición de motivos de la moción resolutiva presentada al Pleno
por su grupo municipal, el Sr. Ureña Contreras, expresa:  “Quería aclarar que aunque esta moción,
efectivamente, llevaba un tiempo que quería ser presentada por nuestro grupo, no obstante, por unos u otros
motivos, no puedo ser presentada hasta la fecha en que se hizo. Y con posterioridad fue, efectivamente, sacada
una nota por el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento en la cual, pues, se hablaba de trabajos, de tareas
que se estaban llevando a cabo sobre esta cuestión. Hemos mantenido contacto con  algunos grupos políticos
para intentar que hubiera la posibilidad de obtener una unanimidad para llevar a cabo esta moción: me parece
que no va a ser posible. No obstante, sí que vamos a admitir algunas de las enmiendas que se nos van a
trasladar por el grupos.” 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Adelante Jaén.

Toma la palabra el concejal, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA para posicionar a su grupo:

“Quiero  agradecer  al  Sr.  Ureña  que  no  haya  utilizado  la  exposición  de  motivos  para  acusarnos
absolutamente de todos los males como suele ser habitual en sus mociones. 

Que no se nos acuse de la caída de Roma, de los últimos terremotos, de abrir la caja de los truenos,
facilita  mucho  el  que  podamos  votar  favorablemente  la  propuesta.  Ustedes  quieren  que  el  Ayuntamiento
proponga a la Junta de Andalucía la participación de la capital en la Red de Alerta de Rebrotes del COVID-19, y
que se estudie la creación de un grupo de trabajo de la mano de AQUALIA y de expertos de la Universidad de
Jaén para llevar a cabo los trabajos oportunos, y a los efectos indicados.

La única duda que me surge, bueno la acaba de exponer usted, es que según información dada por
Europa Press el pasado 26 de enero el Concejal de Servicios Públicos y de Contratación, Francisco Lechuga,
informaba de que el Ayuntamiento de Jaén realizará analíticas de aguas fecales en la red de alcantarillado de la
ciudad  para detectar  la  presencia  de COVID-19  tras  la  reciente  reunión técnica  que  se  mantuvo  entre  el
Ayuntamiento y la Delegación de Salud. El Consistorio, además, asumía la realización de estas analíticas que
comenzarán en cuanto la Consejería determine los protocolos de actuación. Así  que, me parece que esta
moción llega un poco tarde. De todas formas, supongo que en su turno de intervención el Sr. Lechuga nos
podrá informar mucho mejor. Sea como fuere, consideramos que la propuesta es buena para la ciudadanía y,
por lo tanto, nuestro voto será positivo.” 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal de Ciudadanos.

Toma la palabra la concejal portavoz,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para posicionar a su
grupo:

“Hace ya unos meses, con un muy buen criterio por parte de la Junta de Andalucía y, sobre todo, pues,
para… en el encuadre de esta pandemia que todos conocemos cómo se está desarrollando, se constituyó la
Red Andaluza de Vigilancia del COVID en Aguas Residuales. Y esto partió, como digo, de la Junta de Andalucía
con el objetivo de hacer una colaboración entre distintas administraciones y realizar estudios, analíticas en esas
aguas residuales para tomar medidas al efecto.
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Esto se realizó en octubre del año 2020. En octubre del año 2020 se constituyó un comité técnico
compuesto, en este caso, por representantes de la Delegación Territorial de Salud y Familia de la Junta de
Andalucía, por representantes de AQUALIA, que en este caso es la empresa que se encarga de las aguas
residuales de la ciudad de Jaén y, además, por dos técnicos de las Concejalías que están implicadas en esta
materia; por un lado, un técnico de la Concejalía de Control de Concesionarias y, por otro, un técnico de la
Concejalía de Sanidad que son, como digo, las Concejalías implicadas.

Desde entonces, desde octubre, este comité técnico ha venido trabajando y ahora mismo se encuentra
en una fase en la que lo que se necesita concretar es el laboratorio que necesitaría realizar esas pruebas. Unas
pruebas que necesitan de un laboratorio con una acreditación especial. Y por lo que le puedo ir adelantando,
que ahora posteriormente el compañero reafirmará lo que estoy diciendo en estos momentos, estamos en esa
fase: se necesita un laboratorio con una acreditación especial que pueda realizar esta analítica.

Consideramos, como bien se decía en la exposición de motivos, que es necesario. Vuelvo a insistir, con
muy buen criterio, la Junta de Andalucía ha sido la impulsora de esta colaboración. El Ayuntamiento se ha
sumado desde el principio y la voluntad, por supuesto, es conseguir esa analítica y en base a esos estudios,
pues, tomar las medidas pertinentes. Ya se han determinado ciertos puntos de la ciudad en los que se van a
realizar esas analíticas. Creo, si no me equivoco, que son seis los puntos a lo largo y ancho de la ciudad en los
que se van a tomar esas muestras que nos servirá, en gran medida, para tener resultados y algo que pueda
aliviar o, por lo menos, bajar un poco la intensidad de los resultados de este virus.

Nada más que decir, solamente que los compañeros, en este caso del Grupo Municipal Socialista, han
presentado una enmienda de sustitución porque ya, como se habrá dado cuenta, tal y como está presentada no
se ajusta a la actualidad que tenemos. Y lo que sí quiero decir, es que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos
nos adherimos a la misma enmienda de sustitución que va a presentar el Grupo Municipal Socialista por si
tienen a bien aceptarla, y en ese caso nuestro voto será positivo. 

A continuación, La Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Popular. 

Toma la palabra la concejal, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA para posicionar a su grupo:

“Efectivamente, tal y como comentaba la Sra. Cantos, parte de la Junta de Andalucía esta propuesta de
creación de la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como indicador temprano de la propagación del
COVID-19.

Está claro, y no lo digo yo, que se trata de una herramienta útil para la lucha contra la pandemia. Y está
claro, que todas las capitales andaluzas se van a adherir a esta propuesta. Por lo tanto, no tenemos ninguna
duda en apoyar esta interesante moción. Pero sí es verdad, que con respecto a la enmienda nos planteamos la
siguiente duda:

Si todas las capitales andaluzas están asumiendo el coste del análisis de estas aguas residuales, ¿por
qué Jaén no?

Si hace pocos minutos, la Sra. Orozco, nos ha comunicado que en las arcas municipales hay dinero:
¿Cuál es el problema para asumir el coste de este estudio, de estos análisis?
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Ahí no estamos muy de acuerdo, pero bueno. Lo que es en sí la moción, sí que nos parece interesante.

De todas formas, yo quería aprovechar este foro para recordar que ahora nuestros esfuerzos, y nuestro
caballo  de  batalla  debe  también  centrarse  en  la  vacunación.  Creemos  que  hay  que  seguir  exigiéndole  al
gobierno de Pedro Sánchez que presione a la Unión Europea para que las vacunas lleguen en los plazos
previstos. El ritmo de vacunación es mucho más lento del que se había previsto inicialmente y esto debemos de
mejorarlo lo antes posible. Esta semana se han recibido en Andalucía, únicamente, 79.500 vacunas cuando
tenemos una capacidad de vacunación semanal de 400.000 dosis. Por lo tanto, algo está fallando.

Este es el caballo de batalla principal por el que creemos ahora que hay que pelear. Es verdad, que el
análisis de aguas residuales también suma en la lucha contra el COVID-19 pero no nos podemos olvidar que
ahora mismo lo que más a corto plazo nos puede solucionar el problema de la economía, de los comercios, de
las pymes, de los autónomos y, cómo no, para poder seguir salvando vidas: es la vacunación.” 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Socialista. 

Toma la palabra el concejal, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS para posicionar a su grupo:

“Bueno, felicito la iniciativa del Grupo Municipal VOX porque creo que todos coincidimos en que es una
actuación muy conveniente porque, pues bueno, pues va a permitir, o permite, que las ciudades a través de esta
cooperación institucional entre la Consejería de Salud y Vivienda y el Ayuntamiento de Jaén, en este caso, pues
se tenga una información muy valiosa para ver la tendencia del COVID-19 en nuestra ciudad incluso por barrios.
Que ahora explicaré un poco como… y aprovecho ya para informar a todo el que nos está escuchando en qué
consiste esta Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales. 

Una Red de Vigilancia que ha sido iniciativa de la Consejería de Salud y Vivienda de la Junta de
Andalucía  que se ha propuesto  a  las ocho capitales de provincia  de Andalucía.  Y en nuestro  caso, pues,
recibida esa convocatoria para la constitución de una Comisión Técnica, pues, la aceptamos inmediatamente y
se llevó a cabo esa constitución de esa Comisión Técnica el pasado 22 de octubre de 2020.

Esa  Comisión  Técnica  ya  quedó  conformada  por  el  jefe  de  Sección  de  Salud  Ambiental  de  la
Delegación  Territorial  de  la  Junta  de  Andalucía,  un  asesor  técnico  también  de  la  propia  Delegación,  una
responsable de FCC AQUALIA de tratamiento de aguas, y dos técnicos municipales, como bien ha dicho la Sra.
Cantos, en este caso: la Farmacéutica municipal y un Ingeniero municipal de mi Área. 

En ese Comité técnico ya se dio el primer paso dentro de ese documento que está a disposición de
cualquier persona. A través de la Junta de Andalucía ya hay un protocolo establecido tanto para la toma de
muestras  como para el  establecimiento  de los puntos donde  se  deben  de tomar,  todo ello,  amparado por
estudios ya realizados por el CSIC. Porque desde que surgió este problema que tenemos ahora mismo mundial,
la pandemia, pues se ha trabajado mucho y fue muy incipiente en el mes de… Ya justo cuando comenzó todo
esto los estudios elaborados por el  CSIC. Donde fueron más punteros es en la Universidad Politécnica de
Valencia. Es decir, que esto está totalmente contrastado y tiene total garantía desde el punto de vista científico
de  que  esto  funciona  y  de  que  los  indicadores  que  se  extraen,  o  los  datos  que  se  extraen  de  estos
procedimientos de las analíticas de las aguas residuales en las ciudades son muy valiosos para extrapolar datos
tanto en número de contagios como en tendencia, y permite adelantarse a las autoridades sanitarias y, en este 
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caso, a las entidades locales para ver el  comportamiento del virus e incluso adelantarse con unos días de
previsión para ver por dónde estamos yendo, ¿no?

Entonces, como digo, en este Comité ya se estableció este procedimiento y, de hecho, ya estamos en
una fase bastante avanzada. Se han definido ya en nuestra ciudad seis puntos de donde se van a tomar las
muestras: cinco en distintos puntos de las redes de alcantarillado de la ciudad y uno que sería en la entrada de
la depuradora. Concretamente, se tomarán muestras: en Peñamefécit, en la Avenida de Barcelona, en la Plaza
de  los  Jardinillos,  en  la  calle  San  Roque  esquina  con  Avenida  de  Madrid,  en  la  Plaza  Virgen  de  los
Desamparados y en la calle Juanito Valderrama. Serán seis muestras semanales que se extraerán, por orden
de esta  Concejalía se le  darán instrucciones a AQUALIA para que tomen esas muestras con el  protocolo
establecido por la Junta de Andalucía y se enviarán al laboratorio que finalmente contrate este ayuntamiento. El
Ayuntamiento de Jaén, lógicamente,  lo que va a intentar es que sea el  menor coste posible y que sea un
laboratorio de garantía. No por defecto hay que encargarle todo a AQUALIA, tal como se propone en la moción.
Lo que vamos a hacer es lógicamente pedir precios; y el más barato posible. Y no veo tampoco el inconveniente
de que, en nuestro derecho, solicitemos ayuda económica a la Junta de Andalucía porque la iniciativa es muy
loable, está muy bien, pero: yo invito y tú pagas. Entonces, yo creo que en este caso es poco dinero. Hemos
estimado, más o menos, porque son seis muestras semanales a lo largo de un año, pues, que podría ser un
coste para el ayuntamiento de 35 a 50.000 euros: dependerá del número de muestras, si salen positivas o
negativas, porque hay que analizar el índice de ARN que hay en la toma, en la muestra, etc.”

Acto  seguido,  el  Sr.  Lechuga  Arias,  en  cumplimiento  de  la  normativa  de  aplicación
vigente, presenta la siguiente enmienda de sustitución, que justifica:

“Dado que ya el Comité está creado y que, además, a quien le corresponde incluir o no a
la Universidad no es a nosotros sino a quien lo ha constituido que es la Junta de Andalucía”.
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A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia vuelve a dar la palabra
al Grupo Municipal VOX, proponente de la moción resolutiva, para cerrar el debate.

Acto  seguido,  D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS,  Viceportavoz  del  Grupo  Municipal  VOX,
concluye:

“Nuestra moción está presentada el día 21 de enero y unos días después es cuando ustedes trasladan
la información acerca de la materia en cuestión. Y ahora nos están diciendo que esto lleva ya varios meses
preparándose, trabajándose, etc. Con lo cual, nosotros ahí sí que tenemos que criticar el hecho de que no se
haya dado información al resto de grupos municipales de qué es lo que estaba ocurriendo o qué tareas se
estaban llevando a cabo tan importantes para lo que es la salud de nuestros vecinos. Lo cierto y verdad es que
a raíz de que nosotros presentamos la moción es cuando el asunto ya se remueve, digamos, se actualiza y es
cuando se tiene que provocar que, claro, el equipo de Gobierno se de unas explicaciones sobre el tema.

Por tanto, es cierto, que nuestra moción a día de hoy queda en parte desactualizada, y esa es la razón
por la que entendemos que sí aceptaríamos la enmienda del Partido Socialista, pero solo parcialmente y no en
su totalidad:

Sí que aceptaríamos los puntos: 1º y 2º, en cuanto a la sustitución de nuestro punto primero.

Pero no aceptaríamos el punto 3º porque no es eso lo que nosotros estábamos pidiendo. Nosotros, en
cualquier caso, lo que estábamos pidiendo es que internamente, aquí a través del Ayuntamiento de Jaén, se
creara un grupo de trabajo junto con AQUALIA que es la empresa del agua y que, de alguna manera, tendrá
mucho que decir en esta cuestión y también con la Universidad de Jaén que entendemos deben implicarse en
estas cuestiones en el ámbito de sus competencias y en su ámbito territorial, que es aquí en Jaén. 

Sí solicitamos que tengan intervención estos dos organismos en colaboración con el Ayuntamiento de
Jaén. Razón por la cual mantenemos nuestro punto segundo y rechazaríamos el punto tercero que se nos trata
de apuntar aquí con la moción del Partido Socialista.

Por este motivo solicitamos que la votación sea por puntos.”

A continuación, la Primera Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia, que sustituye
al Sr. Alcalde en la presidencia, somete la moción resolutiva a votación por puntos:

Sometido a votación el punto 1º de la enmienda de sustitución presentada por el
Grupo  Municipal  Socialista,  aceptado  por  el  Grupo  Municipal  VOX proponente  de  la
moción, el Excmo. Ayuntamiento Pleno lo aprueba,  por mayoría, con el voto a favor de los
Sres/as. Concejales presentes en la sesión, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JULIÁN ÁVILA

DE LA CASA (Adelante  Jaén),  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ

(CIUDADANOS),  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D. JOSÉ MANUEL

HIGUERAS LORITE,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª CARMEN ANGULO MONTORO,  Dª EVA FUNES
JIMÉNEZ (PSOE),  y el  voto en contra de Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL JESÚS
ORTEGA MORALES, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).
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Sometido a votación el punto 2º de la enmienda de sustitución presentada por el
Grupo  Municipal  Socialista,  aceptado  por  el  Grupo  Municipal  VOX proponente  de  la
moción, el Excmo. Ayuntamiento lo aprueba, por mayoría con el voto a favor de los Sres/as.
Concejales presentes en la sesión,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.  JULIÁN ÁVILA DE LA
CASA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS),  Dª

Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª CARMEN ANGULO MONTORO,  Dª EVA FUNES JIMÉNEZ (PSOE),  y  la
abstención de Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER

ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).

Sometido a votación del Excmo. Ayuntamiento de Jaén el punto 2º de la moción
resolutiva presentada por el Grupo Municipal VOX, se produce el siguiente resultado:

Votan a favor, los Sres/as. Concejales:  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX) y  D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén).

Votan en contra, los Sres/as. Concejales:  Dª. Mª CANTOS ALCÁZAR y D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ RÁEZ (Ciudadanos).

Se abstienen,  los Sres/as. Concejales:  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL

JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), Dª Mª

DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ (PSOE).

En total: 2 votos a favor, 2 votos en contra y 10 abstenciones.

Se produce un empate en el resultado en primera votación y la Tte. Alcalde Delegada del
Área de Presidencia (que sustituye al Sr.  Alcalde en la Presidencia),  en cumplimiento de la
normativa vigente de aplicación,  somete el  punto a una segunda votación,  obteniéndose el
siguiente resultado:

Votan a favor,  los Sres/as. Concejales:  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),  Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA

MORALES, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),  Dª Mª DE ÁFRICA

COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ (PSOE),  y el voto en
contra de Dª. Mª CANTOS ALCÁZAR y D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (Ciudadanos).

En total: 12 votos a favor y 2 votos en contra. 

Quedando aprobado el punto, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
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NÚMERO  TRECE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL ADELANTE JAÉN, DENOMINADA “SOBRE LA REGULACIÓN DEL PRECIO DE

LA ELECTRICIDAD.”

EL CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE JAÉN,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, 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:  26.01.21 y nº  de

asiento:  2021001458  presenta  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  para  su debate  y

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

El Concejal del Grupo Municipal Adelante Jaén, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA da lectura a la

exposición de motivos de la moción resolutiva:
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A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal VOX.

Toma la palabra, el Concejal D. MANUEL UREÑA CONTRERAS para posicionar a su grupo:

“En relación con la moción que se nos presenta podemos compartir inicialmente con esta  moción el
análisis del problema pero poco más. Es cierto que se han producido unas subidas brutales en el precio de la
electricidad  lo  cual  está  afectando  a  las  maltrechas  economías  domésticas  de  los  sufridos  ciudadanos
españoles.  Pero  también  de  empresas  y  autónomos  que  dependen  del  suministro  de  tal  energía  para  el
desarrollo de su actividad.

Apuntamos la situación de desconcierto en que incurren los usuarios del servicio eléctrico cada vez que
tratan de analizar o leer una factura de electricidad.

Compartimos la valoración que se hace acerca del modo ilógico, añadiríamos que incluso kafkiano o
surrealista, de establecer el precio eléctrico. Por un lado, está la discrecionalidad de las compañías eléctricas:
por no hablar,  a veces, de arbitrariedad y sin que se les ponga freno por parte del Gobierno Central  o del
Ministerio del ramo. Y luego, está la parte, nada desdeñable, de la factura que corresponde a impuestos varios.
Impuestos varios como; el de electricidad por residuos, por compensación a energías, o el IVA: el 21%, del que
no debemos de olvidarnos.

Entendemos  que  mientras  ustedes,  digamos,  como  gobierno  de  coalición  de  dos  partidos  están
intentando llegar a acuerdos o están intentando que el acuerdo de gobierno se lleve o no acabo, tienen que
adoptarse medidas urgentes. Medidas urgentes como puede ser, por ejemplo, la bajada del IVA. La bajada del
IVA que ustedes ahora pasan por alto pero que, en su día, ustedes defendían, sus representantes defendían a
capa y espada en las comparecencias públicas.

Compartimos también la valoración que se hace de cómo está la tarifa regulada conceptuada: ¡Hombre,
esa tarifa parece todo menos una tarifa regulada, porque parece que ahora es la que más está sometida a los
vaivenes de las subidas y bajadas eléctricas!. Tal diría… tal podría yo conceptuar, como si  nos estuvieran
orientando a abandonar esta tarifa regulada para pasar ya de lleno a lo que es el mercado libre: ahí sí que
vamos a estar sometidos a los vaivenes de subidas y de bajadas.

Por otro lado, el coste de la producción eléctrica, energética, proviene, dependiendo del origen de su
producción, es más caro o más económico: la energía hidráulica, la energía nuclear, el carbón, las renovables o
las ecológicas.

Y miren ustedes, la energía nuclear es la más económica pero en España desde hace mucho tiempo se
está desmantelando en lugar de estar, digamos, actualizándose o mejorando su rendimiento y seguridad. Esto
es así,  por  motivos ideológicos:  desdeñamos la energía  nuclear pero no tenemos inconveniente alguno en
comprarle energía a Francia donde la mayor parte de la energía se obtiene de las centrales nucleares.

Existen los organismos, como la Comisión Nacional de la Competencia o el Ministerio de Consumo, que
me imagino que ustedes tendrán influencia sobre los mismos. El Ministerio de Consumo, por ejemplo, lo ocupa
un ministro de Izquierda Unida. 
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Para que se controle y que no se manipule el mercado…Bueno, pues efectivamente actúen ustedes
como gobierno y ejecuten estas políticas. Ustedes, sin embargo, en esta moción lo que tratan es de enmascarar
su responsabilidad y su incompetencia para afrontar este problema. Y lo que quieren es dar, simplemente, dar
una respuesta a todo ese clamor de la ciudadanía que se ha manifestado en redes sociales o a través de la
opinión  pública  protestando  por  estas  brutales  subidas  del  servicio  eléctrico.  Pero  actúen  ustedes  como
gobierno y no actúen como oposición: que es lo que muchas veces intentan.

Respecto a los acuerdos que nos traen en la moción, tenemos que valorarlos porque están fuera de
lugar. Si ustedes piden a los grupos municipales que nosotros apoyemos que se aplique un punto del acuerdo
entre PSOE y Podemos en el Gobierno Central nos parece fuera de sus competencias: de las competencias
que pueda tener un ayuntamiento.

Intervenir los precios al amparo de una Directiva Europea: esto está al alcance del Gobierno Central
pero no de un ayuntamiento.

Lo único con lo que estamos conformes de la parte Dispositiva del punto tres es su concepción de la
tarifa regulada. Que se conceptúe, efectivamente, una tarifa que sea verdaderamente regulada: no la que existe
actualmente.

Si pasamos al punto cuatro, “Nacionalización de las eléctricas”: entramos ya en un punto programático
de política general que escapa también a nuestras competencias.

Igual ocurre con la modificación de la Ley de Aguas, que es una competencia del Parlamento.

El hecho de la comercializadora municipal, pues mire usted, tenemos nuestras dudas: no sé. 

El hecho de contratar con empresas que no están sancionadas o utilizar solamente la energía al 100%
de las renovables: bueno, esta es precisamente en la actualidad la más cara y sería lo ideal, pero es irrealizable.
Por tanto, nuestro voto, sintiéndolo mucho, va a ser en contra.” 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Ciudadanos.

Toma la palabra, el Concejal  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ que presenta enmienda de

sustitución a la totalidad de la moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal Adelante

Jaén, en los siguientes términos:
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Acto seguido, el Sr. Díaz Ráez concluye:

“Y también manifestarle, como le ha dicho también anteriormente el representante de VOX, que bueno,
ustedes tienen ahora mismo una posición en el gobierno de España que les permite tirar para adelante con todo
esto que les estamos proponiendo.” 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Popular. 

Toma la palabra, el Concejal D. MANUEL PALOMARES HERRERA para posicionar a su grupo:

“Han sido muchos, demasiados, los días que nuestros compatriotas han tenido que pasar por esta ola
de frío. Y en estos inicios de año hemos experimentado los mayores picos en el precio máximo de la factura de
la luz. Especialmente, el día 8 y el día 13 con 114 y 113 euros el kw/h, respectivamente. Esto, mientras el
vicepresidente de este Gobierno es del partido del grupo proponente. Pero la culpa, señores míos, no es ni de
que no corra el  viento  que mueva las aspas,  no es de que no haya salido el  sol  que caliente las placas
fotovoltaicas, no es de la nefasta gestión del Gobierno, no es de la gestión energética que ha hecho el Consejo
de Ministros, no es de Filomena… La culpa, según su propuesta, viene de la política energética de 1.996 de
José María Aznar López: ¡Ha tenido usted que irse a cuando yo tenía cinco años!.

Mire usted, si jugamos a la historia –que a ustedes les gustan mucho las memorias- podemos irnos a
propuestas  similares  que  ya  se  han  hecho  a  nivel  internacional.  Podemos  irnos,  por  ejemplo,  al  Partido
Socialista de Argentina -que es el Partido de Fernández de Kirchner-, en el que la filial de IPF de REPSOL fue
expropiada a esta empresa española. Y miren ahora cómo están: tienen el precio más alto en el petróleo y han
caído en picado sus acciones. 

Si quiere irse a otro ejemplo, podemos irnos a la Bolivia de Evo Morales de 2013 donde se hizo lo
propio  con  la  empresa  IBERDROLA.  Una  empresa  destruida  y  que,  además,  en  instancias  internaciones
(afortunadamente  la  empresa  es  española),  ha  conseguido  un  gran  acuerdo  de  indemnización  que ahora
desgraciadamente tienen que pagar los bolivianos con sus propios presupuestos.

Y usted me puede decir: ¡Pero, Manuel no hace falta irse a Sudamérica! ¿Dígame un ejemplo de aquí?
Bueno, podemos decir que nuestros socios europeos y en el panorama comunitario los estados miembros que
poseen empresas públicas de electricidad, por aquello de la municipalización que le llega a todo comunista
cuando llega a la puerta, pues, han experimentado una subida del 10 al 15% en el precio de la luz. 

Y si hablamos de España, pues, tendremos que irnos a Cataluña que aunque ustedes tengan duda
también es España. Y es que ustedes proponen realizar, implementar una empresa municipal de luz. Ya lo hizo
la Sra. Ada Colau (El Sr. Palomares muestra al Pleno una fotografía) y aquí ven que es la luz más cara de toda
Barcelona, más que las privadas incluso. Y, además, dicen nuestros amigos los ecologistas que no es energía
verde. Bueno, ya vemos que esto no funciona.

Sus correligionarios del Partido Socialista afirman que la acción política fue el elemento esencial para
que el año pasado se hubiese experimentado el pico más bajo en el precio del Kw/h: eso fue por la gestión
política. No fue porque estaba por los suelos el precio del gas, ni tampoco fue porque estaba tirado el barril de
Brent. Sin embargo, ahora que sube la culpa es de que nuestros socios europeos desde la Comisión no nos
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permiten bajar el IVA: cosa que es absolutamente falsa, de hecho, tenemos los ejemplos de Portugal o de
Francia.

Frente a estos incrementos del 30% en enero y una subida del 16% en la factura, las explicaciones son:

 “La subida de la electricidad es puntual”: Teresa Rivera ministra de Transición Ecológica.

“La culpa de la subida de la luz es del oligopolio y de la puerta giratoria”:  eso lo dijo su compañero
Echenique. 

Y usted hoy ha hablado mucho de las eléctricas: ¡Pues, mire quién está en las eléctricas! Un amigo
suyo, el Sr. Cristóbal Gallego, elegido por Podemos para ENAGAS.

Bueno, podemos seguir.  Podemos hablar… Pensaba que iba a ser su compañero Ureña pero, a lo
mejor,  usted también está en twitter.  Yo también comparto seguir la actualidad en esta red. Y decía el Sr.
Iglesias en enero de 2017: “Disparar la factura de la luz un día como hoy demuestra la codicia de las eléctricas:
si el gobierno lo consiente será cómplice”.  Ustedes están ahora en el gobierno, y yo le pregunta Sr. Ávila: ¿Son
ustedes cómplices?

Bueno, lo cierto y verdad es que ustedes tenían unas buenas intenciones. En la página 110 de su
programa electoral proponían bajar el IVA del 4% a muchos más alimentos. Y bajar también al 10% a todos los
suministros básicos: entiendo que también al caudal eléctrico. Y en este sentido, pues, ustedes ahora dicen que
no tienen la fuerza para poder convencer al Gobierno de que realice estas intervenciones. Lo cierto es que sí
que tienen voluntad para lanzar Decretos que promueven; la ocupación, atacar, conculcar la independencia
judicial o la escuela concertada.

El Partido Popular ha realizado una serie de políticas desde el año 2013, en la Reforma del Sector
Eléctrico, para evitar un aumento del precio de la electricidad en un 42%. Ha realizado una enmienda del año
2018 con una Proposición de ley para la modificación del artículo 8 de la Ley de Medidas Fiscales. También
propuso una bajada del 7 al 0% en el impuesto sobre el valor a la producción de la energía eléctrica, y demás.

El Partido Popular no cree que la intervención de empresas sea la solución. Por eso hace pocos días,
hace menos de diez días, el día 19 de enero, el Partido Popular propuso en el Congreso una modificación de la
Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para que los costes añadidos a la factura eléctrica del consumidor sean
asumidos por los Presupuestos Generales del Estado.

Finalmente, la solución, Sr. Ávila: no viene por municipalizar ni por expropiar sino por bajar impuestos.” 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Socialista.

Toma la palabra, la Concejal Dª CARMEN ANGULO MONTORO para posicionar a su grupo:

“Desde el Grupo Municipal Socialista, pues bueno, entendemos que esta propuesta puede ser, cuando
menos, popular. Y, bueno, nosotros podríamos llegar a compartir algunos de los aspectos, ¿no?
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Es cierto e indudable que desde el 9 de enero se produjo un pico de la subida de la luz en los hogares.
Es  un  hecho,  como  ha  recalcado  la  ministra,  totalmente  puntual  y  que  fue  motivado  por  un  cúmulo  de
circunstancias  y  de,  aunque  aquí  se  cuestione,  cuestiones  como;  el  aumento  del  precio  del  gas,  la  baja
aportación de renovables que nosotros tenemos, incremento de la demanda por el mal tiempo… Son hechos
que provocan picos en las facturas no solo nuestras sino también en las del resto de Europa. 

Pero también es importante que maticemos aquí algunas cuestiones:

En los dos últimos años, 2019 y 2020, los pequeños consumidores (como todos los que estamos aquí)
hemos ahorrado aproximadamente 120 euros por año en nuestras facturas de la luz. Esta evolución, que es
negativa  en  el  mercado,  es consecuencia  de  la  apuesta  decidida y  clara  por  las  energías renovables del
Gobierno. Son la forma más barata de producir energía y electricidad: aunque aquí se esté negando, ¿no?.

Una vez se haya culminado esta transformación en un plan, que existe un Plan Nacional que es de
2021 a 2030, con una generación eminentemente renovable y con el desarrollo del almacenamiento a gran
escala hará que estos episodios como el que estamos viviendo sean cada vez menos frecuentes en España, y
estará más protegida frente a todos estos picos de subida y de precios altos. Es un hecho muy consolidado por
el  Gobierno  que  no  cesa  en  trabajar  por  mejorar  este  funcionamiento  del  mercado  y  la  protección  del
consumidor dentro del marco regulatorio europeo, ¿no?, en línea con los compromisos social y medioambiental
y el máximo respeto a la legalidad europea: la legalidad europea hay que respetarla.

Y, por tanto, comentar que sobre los ocho puntos que nos han pasado, pues, hay algunas cuestiones
que deberíamos de aclarar:

Esta subida, como he dicho antes, es coyuntural y es puntual. Desde el Gobierno de la Nación se está
trabajando para que al final de este año la factura de la luz sea aún más barata. De hecho, hay un operador de
mercado ibérico que ha dicho que en octubre de 2020 se ha producido la luz más barata desde 2007: desde que
se mide, ¿vale?. Y seguir con esta tendencia a la baja de dos años, como decía. De hecho, un 40% en los dos
últimos años. Es más, todo parece indicar que supondrá en los hogares españoles muy pocos euros estos
picos: al final se va a traducir en muy pocos euros. Y lo que no conviene es ser demasiado alarmista por la
situación que están pasando nuestros compañeros. Desde aquí, les pedimos que no generen alarma. En este
momento muchas familias lo están pasando muy mal y ahora, más que nunca, hay que ser muy responsables
con eso.

En alguno de otros puntos dice lo de bajar la PVPC o precio de las facturas que nos corresponde, como
he dicho antes, a nosotros. No resulta tan fácil, de hecho, Barcelona Energía lo intentó, e Iberdrola y Endesa la
siguen manteniendo más barata. Además, solo han conseguido 3.000 contratos en Barcelona lo que indica que,
a lo mejor, hay que pararse a analizarlo más y a estudiarlo más.

Y, bueno, como idea es bueno recuperar las centrales hidroeléctricas pero Jaén, por ejemplo, cuenta
aproximadamente con unas 84 y muchas de ellas están en desuso, en parte, por la escasez de lluvia que
provoca que no baje mucha agua y, por tanto, el caudal es insuficiente. Es populista, de hecho, ya tenemos
ejemplos en los que mirar, como he dicho antes, a Ada Colau, a Cádiz, y sigue sin dar los resultados esperados.

Cuando  se  refiere  a  no  contratar  con  empresas  sancionadas,  entendemos,  que  si  ya  han  sido
sancionadas y han cumplido no somos nosotros los que estaríamos, en todo caso, contra la Ley de Contratos
del Estado. Y bueno, no somos quien para enjuiciar a alguien que ya ha pagado sus sanciones.
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Como vengo apuntando, pensamos desde este Grupo Municipal Socialista que el Gobierno de España
realiza un esfuerzo en una agenda reformista de energía y que tenemos, pues, dos claras prioridades que son:
el sistema sostenible ambiental y socialmente. Una apuesta por medidas en el marco de estrategia de cuidar a
la  pobreza  energética  con  los  consumidores  que  son  más  vulnerables  y  de  una  transición  justa  con  los
trabajadores. Una flexibilización mayor en las condiciones de acceso al bono social. La eliminación del impuesto
al sol del gobierno del PP, por qué no decirlo. Las subastas de renovables. La promoción del autoconsumo y el
autoconsumo compartido. Así como la eficiencia energética, la protección del consumidor y la promoción del
ahorro en la parte fija de la tarifa, ¿vale?. Eso se está haciendo desde el gobierno de España. Y la creación del
Fondo de Sostenibilidad del sistema eléctrico.

Una de las últimas medidas aplicadas, el anteproyecto….”

La Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia se dirige a la Sra. Angulo:

“Sra. Angulo, tienen que ir finalizando su intervención porque ya ha consumido su tiempo.”

La Sra. Angulo, responde:

“Vale,  bueno,  pues ya está… Decir  que desde aquí,  desde el  ayuntamiento,  lo que sí  estamos es
solicitando cuantas subvenciones y cuantas posibilidades se nos ofrecen tanto en los EDUSI, en los IDAE: Ojalá
que nos lleguen.”

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia vuelve a dar la palabra
al Grupo Municipal Adelante Jaén proponente de la moción resolutiva.

Toma  la  palabra,  el  Concejal  D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA para  contestar  a  las
intervenciones de los grupos políticos municipales:

“Bueno, básicamente, la propuesta de las tres derechas es bajar los impuestos y que las eléctricas
sigan teniendo pingues beneficios.

Hay que bajar los impuestos: es cierto. Porque es injusto que se pague un 21% de IVA. Porque es
injusto que la gente pague igual el que cobra 1.000 euros que el que cobra millones de euros por un servicio.
Los impuestos indirectos son muy injustos porque, como digo, pagan igual tanto el que gana mucho como el
que gana poco. Entonces: sí hay que bajar el IVA.

Claro, lo que no se puede hacer tampoco es quitar todos los impuestos y más en una situación como en
la que estamos en la que dependemos de esos impuestos para pagar: educación, sanidad, carreteras… y eso
se hace con dinero público. Y el dinero público se recauda a través de los impuestos.

Dice el Sr. Palomares… Hace una exposición aquí muy prolija, muy amplia, de lo bien que lo hizo su
gobierno y  de lo  mal  que lo estamos haciendo nosotros.  La situación actual es culpa de la  política de su
gobierno que fue quien desregularizó el precio de la luz e impide que este gobierno pueda poner unos límites a
esos beneficios empresariales. Usted puede hacer aquí y ahora una exposición de que nosotros no queremos:
más bien, no podemos. Por eso se motiva esta moción, ¿no?
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También vuelve a incidir en la bajada de impuestos al igual que VOX que sí admite, por lo menos, que
los beneficios empresariales son muy altos o que también dice que debe haber una apuesta, desgraciadamente,
por la energía nuclear y las no renovables que son más baratas. Yo creo que en pleno siglo XXI y con los
problemas ecológicos que tenemos no podemos plantearnos una vuelta atrás en este sentido, aunque sea cierto
que  esas  energías  son  más  baratas.  Y  más,  viviendo  en  un  país  como  España  donde  tenemos  acceso
afortunadamente a esos tipos de energía con un coste barato, y que es abundante.

En cuanto a la enmienda a la totalidad que hace el Grupo Municipal de Ciudadanos. Yo entiendo que
Ciudadanos tenía su opción de presentar su propia moción, ¿no?. Ustedes no han querido aprovechar su turno
para presentar su moción: no entiendo la enmienda a la totalidad. Entiendo que nuestras posturas son muy
diferentes. Ustedes tienen una visión de la realidad muy distinta a la nuestra. E inciden, desde su punto de vista,
en que el problema del precio de la luz son los altos impuestos: que sí, que es una parte. Pero yo creo que el
problema más grande es que las empresas que eran públicas en su día funcionan como un oligopolio, se ponen
de acuerdo en aumentar los precios, y tienen unos beneficios desorbitados. ¡Es normal!, un empresario a lo que
tiende es a tener  beneficios.  Entonces,  con cosas que son de utilidad pública  y que dependemos muchos
ciudadanos de que los precios sean bajos, pues, deberíamos de tener en cuenta que, a lo mejor, hay empresas
que deberían ser nacionales y que no deberían de primar los beneficios económicos: ¡Pero, claro, son visiones
distintas que tenemos de esa realidad!

En cuanto al PSOE, dice que el mes de octubre fue el más barato desde que…. Vale, bien, pero el mes
de enero fue el más caro en la última década. Y en la situación en la que estamos no es ser alarmistas: es que
hay familias que no pueden pagar la factura de la luz. Se habla de pobreza energética: a mí me parece un
eufemismo. El que es pobre es pobre, no es que no pueda pagar la luz; no puede pagar la luz, no puede pagar
el agua y no puede llenar la nevera. 

¿Van ustedes a cumplir el acuerdo de Gobierno?

Entiendo que ustedes se posicionen aquí y defiendan la postura de su partido. Pero les pido que en su
fuero interno, que cuando vayan a sus órganos de partido, pues, intenten solucionar realmente el problema de la
gente que es de lo que se trata independientemente de las posturas que tengamos.

El precio de la luz es alto y hay que bajarlo porque la mayoría de la gente no puede pagarlo: ¿Hay que
bajar  impuestos? Pues, se tiene que ver.  Seguramente,  haya que bajar el  IVA que es un impuesto injusto
porque es un impuesto indirecto que paga todo el  mundo por  igual.  Ahora,  también hay que decirle a  las
empresas eléctricas que no se pueden aprovechar de una situación para aumentar los precios y para seguir
aumentando sus beneficios de una forma tan cuantiosa,  ¿no?.  Porque aquí  se sube la  luz cuando llueve,
cuando no llueve porque no llueve, cuando es verano porque hace calor, cuando es invierno porque hace frío: y
eso no puede ser.”

D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA, Concejal del Grupo Municipal Adelante Jaén, proponente de
la moción:

� No  acepta  la  enmienda  de  sustitución  a  la  totalidad  de  la  moción  resolutiva
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos.
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A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva:

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la rechaza, por mayoría, con el voto
en  contra  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión  plenaria, D.  MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª

ESTHER ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,
D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO, Dª EVA FUNES JIMÉNEZ (PSOE), el voto a favor de D. JULIÁN ÁVILA DE LA
CASA (Adelante Jaén),  y la abstención de  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ

SÁENZ (CIUDADANOS).

Se ausenta de la sesión plenaria, D. Julián Ávila De la Casa (Adelante Jaén)

Se incorpora a la sesión plenaria, D. Javier Ureña Olivera (Adelante Jaén)

NÚMERO  CATORCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL POPULAR, DENOMINADA “INSTAR AL GOBIERNO LOCAL A CUMPLIR LOS

ACUERDOS  DEL  PLAN  DE  REACTIVACIÓN  SOCIAL  Y  ECONÓMICA  DE  JAÉN  E

IMPLANTAR UN SISTEMA DE AYUDA A NUESTRAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS PARA

PALIAR LOS DAÑOS DEL CORONAVIRUS.”

EL CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR,   D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA

HIDALGO, 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:  26.01.21 y nº  de

asiento:  2021001455  presenta  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  para  su debate  y

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

El Concejal del Grupo Municipal Popular, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, da lectura a

la exposición de motivos de la moción resolutiva.
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A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal VOX.

Toma la palabra el concejal, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para posicionar a su grupo:

“En relación con la moción que se nos presenta del Partido Popular tendríamos que decir que, en buena
parte,  vamos  a  compartir  la  moción  que  se  presenta.  En  los  antecedentes  de  hecho,  efectivamente,  así
afirmamos: que la crisis  sanitaria y económica que nuestros vecinos están sufriendo tiene que ponerse en
evidencia. No solo los ciudadanos, sino también los autónomos, las empresas. y tiene una envergadura inédita
e incuestionable en la historia de nuestra nación.

Efectivamente, se echan en falta medidas que vengan a paliar los efectos negativos que se traducen en
la actividad económica local; empresas, autónomos, trabajadores. Pero también en los sectores principalmente
castigados como; el comercio, la hostelería, el turismo, el ocio o la cultura. Se han visto muy mermados y, de
ahí, que se hace necesaria, digamos, imprescindible la adopción de medidas urgentes y extraordinarias.

Estamos conformes también con la posibilidad de utilizar los mecanismos de la ley, que la ley permite,
para  la  modificación  de  las  Ordenanzas  Fiscales  en  la  reducción  del  IBI,  que  consideramos  necesario.
Comprendemos también las limitaciones que se nos dicen, y que ahí están impuestas legalmente. En cuanto a
los Planes de Ajuste al estar, digamos, amparados o controlados por los Planes de Ajuste Financiero, así como
estar  acogidos  al  Fondo  de  Ordenación,  esto  motivaría  la  imposibilidad  de  aplicar  beneficios  fiscales  y
modificaciones. Y esto supone una discriminación a los ciudadanos de Jaén con respecto al resto de capitales.

Es por ello, que sí apoyamos la iniciativa de reformar la Ordenanza del impuesto del IBI. No obstante,
respecto a la parte Dispositiva de la moción sí que solicitaríamos su votación por punto. Y esto es porque en el
punto  primero,  en  la  propuesta  de  acuerdo  que  ahí  se  hace,  consideramos  que  pedir  la  ejecución  o  el
cumplimiento inmediato de lo que es el  Acuerdo de Reactivación Económica, lo consideramos excesivamente
abstracto, posiblemente muy genérico y extenso en su explicación, y somos más partidarios de ir seleccionando
aquellas medidas que consideramos más eficaces, más oportunas, más prioritarias o más realistas según se
vayan produciendo.”

Acto seguido, el Concejal del Grupo Municipal VOX, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, solicita
la votación por puntos de la moción resolutiva.

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Adelante Jaén.

Toma la palabra su portavoz, D. JAVIER UREÑA CONTRERAS, para posicionar a su grupo:

“Bueno, en cuanto a la moción que nos trae el  Partido Popular,  primero, tenemos que señalar que
compartimos efectivamente la crítica que se hace hacia la inacción en materia del Acuerdo de Reactivación
Económica y Social de la ciudad de Jaén que se manifiesta hacia este equipo de Gobierno. 
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Se trata de un acuerdo que hicimos en julio, periodo suficiente como para poder comenzar a evaluarlo.
Han pasado seis meses desde que se activó este acuerdo y, bueno, quiero recordar que en aquel acuerdo
intentamos que se pusiera en marcha una Comisión de Seguimiento del mismo y no hubo acuerdo para que lo
pudiera haber. 

Y puede ser este uno de los motivos por los que no se quiso que existiera: una clara inactividad en
cuanto  a  las  propuestas.  Porque  se  trataba  de  unas  propuestas  para  abordar  efectivamente,  un  periodo
excepcional, un periodo que empezábamos a afrontar y que no nos imaginábamos cuánto más podía llevar en
el tiempo pero que ahora sí que somos más conscientes de la situación a la que nos estamos enfrentando y de
la necesidad y la urgencia de poder activar todas estas herramientas que pusimos en marcha en acuerdo para
que se pudiera reactivar la actividad, tanto económica como social,  en la ciudad de Jaén. Yo creo que es
necesaria esta crítica: es pertinente que se haga, y es necesario también el toque de atención al equipo de
Gobierno para que se lleve adelante.

También estamos de acuerdo, compartimos con la moción del Partido Popular, la necesidad de apoyar
a este sector, como entendemos que son muchos los sectores a los que se tienen que apoyar. Hoy se han fijado
en este. Entendemos que también es cuestión de prioridades del Partido Popular: pero, entendemos, que esto
es así.

Aún así,  pensamos que es necesario  que más allá  de las medidas que proponen pueda ser  esta
reforzada, de alguna forma, por una acción directa por parte de este ayuntamiento que vaya en la dirección de
no deteriorar la salud financiera de este ayuntamiento y que a la vez motive a los propietarios de los locales
vacios a ponerlos en el mercado y a bajar los precios.” 

En base a ello, el Concejal portavoz del Grupo Municipal Adelante Jaén, D. JAVIER UREÑA

OLIVERA, presenta enmiendas de modificación a los acuerdos segundo y tercero de la moción

resolutiva, en los siguientes términos:
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Acto seguido, el Sr. Ureña Olivera, concluye:

“Y por ello, les solicitamos que acepten las enmiendas que les proponemos. Y que en caso de no
aceptarlas, sí que nos sumaríamos a solicitar la votación por puntos de la moción.” 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Ciudadanos.

Toma la palabra la Concejal portavoz,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para posicionar a su
grupo:

“Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos nos sumamos a la defensa de la moción que realice nuestro
socio en el equipo de Gobierno.”

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Socialista.

Toma la palabra la concejal, Dª EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ para posicionar a su grupo:

“Bueno,  nos  vemos  con  una  moción  de  esas  que,  al  final,  tenemos que estar  repitiendo  frases  y
argumentos que en más de una ocasión hemos repetido. Incluso, en el Pleno de hoy.

Estamos en una situación de pandemia que estamos sufriendo en esta ciudad, y que sufre también el
resto del mundo. Y, claro, nosotros ante esta situación estamos trabajando y dando el callo desde el minuto uno,
desde que se declaró, con las medidas que hemos propuesto y aprobamos. Y, además, muchas más de las que
contiene el  acuerdo político.  Pero tengo que volver a recordar la situación en la que se encuentra nuestro
ayuntamiento con unas limitaciones en la gestión provocadas por unos Planes de Ajuste que aprobó el equipo
de Gobierno de su partido.

Como les digo, este equipo de Gobierno ha actuado desde el minuto uno con las necesidades que
requería la ciudad. Y nos pusimos al lado de las personas, empresas y autónomos con todos los medios que
estaban a nuestro alcance; se reforzó la limpieza desde los primeros momentos,  se suspendió el cobro de
tasas, se ampliaron espacios destinados a las terrazas para los establecimientos de hostelería, se atendió a las
personas con mayor vulnerabilidad agilizando la concesión de ayudas de emergencia, se adaptó el Centro de
Transeúntes  dando  una  respuesta  habitacional  para  personas  sin  hogar…  Se  están  impulsando  los
microproyectos de inserción socio-laboral por parte del Patronato de Asuntos Sociales, se están reforzando las
campañas de información y sensibilización contra la violencia de género, se está agilizando la gestión de las
licencias, se ha apoyado a la industria cultural de la ciudad en la programación cultural demostrando que es
posible ofrecer una cultura segura, se están recuperando espacios en el caso histórico, se está impulsando el
desarrollo  de Jaén como Smart  City  en la  mejora  de la eficiencia  energética de los edificios de titularidad
pública: se está trabajando intensamente en esto. Se ha facilitado la concesión demanial de espacios para su
aprovechamiento, ect., etc., ect.
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Son muchas más medidas las que están contenidas, y que seguro que han visto en las notas de prensa
que se están cumpliendo. Como les digo, el  nivel  de cumplimiento es muy alto:  muchas de ellas ya están
ejecutadas, y las que no están en ejecución. 

Eran medidas a las que nos comprometidos porque creíamos en ellas y porque eran importantes para
esta ciudad, y que han supuesto una inversión de más de cien millones de euros que generan riqueza y empleo
en la ciudad. Pero seguimos trabajando para aumentar la inversión en nuestra ciudad.

En cuanto al segundo de los puntos del acuerdo de su moción, como ya deben de saber porque forman
parte de esos órganos, se están negociando en la Federación de Municipios medidas para los ayuntamientos
con situaciones similares a la de Jaén. Pero, claro, como tenemos que volver a recordar, la situación económica
de nuestro ayuntamiento nos limita a la hora de establecer bonificaciones fiscales: que nos encantaría poder
convocar. Y si no nos hubieran llevado a una ruina con contrataciones dudosas y hubieran puesto orden en las
empresas concesionarias hoy estaríamos hablando, seguramente, en otros términos.

Y les recuerdo el papel esencial que supondría la puesta en funcionamiento del tranvía. Esencial para la
recuperación del comercio y de la hostelería de la ciudad y en la que su grupo tendría la oportunidad de hacer
una apuesta decidida para que, de una vez por todas, sea una realidad. Desde el 20 de septiembre estamos
esperando a que la Junta de Andalucía nos remita el nuevo convenio del tranvía: ¿A qué están esperando? ¿A
qué están jugando? ¿Se alegran, una vez más, de que a la gente de Jaén no le salgan bien las cosas?

A pesar de ustedes, vamos a seguir adelante trabajando para captar inversiones, generar empleo, para
aprovechar nuevas oportunidades al máximo y reforzar la capitalidad de nuestra ciudad. 

Y queremos hacerlo contando con vuestro apoyo dejando a un lado las siglas y la política de la crítica
absurda, las denuncias que no van a ningún sitio… Y apoyen a este equipo de Gobierno que está trabajando en
las peores circunstancias para impulsar el desarrollo económico y social de nuestra ciudad.”

A continuación, la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia vuelve a dar la palabra
al Grupo Municipal Popular proponente de la moción resolutiva, para cerrar el debate.

Toma la palabra el concejal,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  para responder a las
intervenciones de los portavoces de los grupos políticos:

“En  primer  lugar,  Sr.  Ureña,  desde  el  Grupo  Popular  le  agradecemos  el  apoyo  de  VOX que,  en
definitiva, es el apoyo a todos los comerciantes que lo están pasando mal. Y, bueno, como ustedes piden le
anticipo que vamos a aceptar la votación por puntos.

Con respecto a los señores de Adelante Jaén, Sr. Ureña, no podemos aceptar las enmiendas que nos
presentan, pues, entendemos desde nuestro grupo que el camino no es la penalización. Vamos a aceptarle,
como le he dicho también, la votación por puntos.

Desde el minuto uno, como principal partido de la oposición en nuestra Corporación, hemos tenido muy
clara nuestra principal premisa, que no es otra, que hacer una oposición responsable, con lealtad institucional y
constructiva. Y así lo hemos demostrado poniendo sobre la mesa el Plan Activemos Jaén con 80 medidas para
la  recuperación económica y  social  de nuestra  ciudad.  Muchas de las cuales se incluyeron en el  acuerdo
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plenario del pasado mes de julio a través del Pacto para la Reactivación Social y Económica de la Ciudad de
Jaén: y que, a día de hoy, no se ha llevado a cabo.

A finales de noviembre, siendo fieles una vez más a nuestras proposiciones y nuestra política activa,
presentábamos el Plan Integral de apoyo al comercio y a la hostelería con 10 medidas que supondrían una
inversión  extraordinaria  de  6  millones  de  euros.  Y  que,  entendemos,  sería  perfectamente  asumible
económicamente por nuestro ayuntamiento.

Cierto es, y así viene contemplado en nuestra moción, que entidades locales como Jaén que tienen
Planes de Ajuste en vigor – que le quiero recordar Sra. Funes que ustedes también los utilizan- y se encuentran
en situación de riesgo financiero, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
entre otras normas, establece una serie de limitaciones y condicionantes. Por eso planteamos a nuestro alcalde,
de forma coordinada con el resto de ayuntamientos que se encuentran en nuestra misma situación y junto a la
Federación Española de Municipios y Provincias, exijan al Gobierno una moratoria temporal y parcial.

Permítanme recordarle que ya se han adoptado algunas medidas similares por parte del Gobierno de
España, gracias sin duda a la defensa que el Partido Popular hace del municipalismo, y que han paliado la
situación en muchos ayuntamientos,  tales como;  la  relajación de las  reglas fiscales o la  disponibilidad  del
superávit para los ayuntamientos que lo tienen.

Y  si  no  tenemos  esa  moratoria,  y  si  no  hay  autorización  para  la  modificación  de  la  Ordenanza
Reguladora del IBI, planteamos en nuestra moción: aprobar una línea específica de subvenciones directas por
el mismo valor de la bonificación solicitada. Y de esta forma ayudar a pagar el IBI a aquellos propietarios de
inmuebles cuyos usos catastrales son los que se han detallado en la moción.

Sra. Funes, le vamos a plantear otra propuesta que pueden llevar a cabo ustedes: ¿Por qué no rebajan
la presión fiscal y revierten la brutal subida del IBI aprobada por ustedes, señores del PSOE y de Ciudadanos? 

Esto ayudaría sin duda, y mucho, a nuestro tejido empresarial local. Y, por ende, a todos los jiennenses.

Y todas estas medidas planteadas por nuestro grupo no tienen más que un único objetivo, que es:
detener la sangría de negocios que cierran en nuestra ciudad.

Jaén se encuentra en los primeros puestos del ranking del paro en España. En los últimos doce meses
se ha producido un incremento del paro de casi un 3% en nuestra ciudad. Son una media de casi 2.000 nuevos
jiennenses, y sus familias, los que lo están pasando mal. Una despoblación que, en diez años, nos ha hecho
perder 4.000 habitantes.

Pero por desgracia, y aquí coincidimos con la opinión del Sr. Ureña de Adelante Jaén, nos encontramos
con un equipo de Gobierno Local totalmente paralizado: parece que la crisis económica y social de la ciudad de
Jaén no va con ustedes.

Y ya le advertimos a este equipo de Gobierno que estaríamos vigilantes para que este Acuerdo no fuera
una mera declaración de intenciones o papel mojado. Pero en la fecha en la que nos encontramos, habiendo
transcurrido ya seis meses, mucho nos tememos que ha sido así, pues, simplemente, no han hecho nada.

PÁGINA 163/172



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Para materializar este acuerdo de mínimos -desde nuestro grupo se lo hemos dicho una y otra vez- es
imprescindible la aplicación de modificaciones presupuestarias urgentes y la elaboración de un presupuesto
para el 2021 que respalde económicamente todas las medidas que se aprobaron.

Hoy nuestro grupo ha traído una moción para darles la posibilidad de enmendar su inacción ante el
Acuerdo Plenario del mes de julio y para mostrar a nuestros autónomos y empresarios, de los distintos sectores
de nuestra ciudad, que este equipo de Gobierno Local de PSOE y de Ciudadanos no mira hacia otro lado ante
los problemas urgentes y graves que acechan a nuestra ciudad.

Los jiennenses necesitan urgentemente ayuda porque están con el agua al cuello. No les vale esperar
tres o cuatro años. No pueden esperar al maná del COLCE que nos alcance en un futuro: que ojalá sea muy
cercano. Quizá, porque para muchos de ellos ya no exista ese futuro, al menos, en Jaén. Y eso desde el Partido
Popular no estamos dispuestos a permitirlo.” 

Concluido  el  debate, el  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular  proponente  de  la  moción
resolutiva, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES:

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

� No  acepta  las  enmiendas  de  modificación  presentadas  por  el  Grupo  Municipal
Adelante Jaén, pero sí acepta la votación por puntos solicitada por dicho grupo en
caso de no ser admitidas las enmiendas de modificación.

A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva:

Sometido a votación el primer acuerdo de la moción el Excmo. Ayuntamiento Pleno lo
rechaza, por mayoría, con el voto en contra de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión
plenaria, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS), Dª Mª DE ÁFRICA

COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, Dª EVA FUNES JIMÉNEZ (PSOE), el voto a favor de Dª.
Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES, Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y
D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),  y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén).  

Sometidos a votación los acuerdos segundo y tercero de la moción resolutiva el Excmo.
Ayuntamiento Pleno los rechaza, por mayoría, con el voto en contra de los Sres/as. Concejales
presentes en la  sesión plenaria, D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante  Jaén),  Dª.  MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS),  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO, Dª EVA FUNES JIMÉNEZ (PSOE),  y el voto a favor de D. MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª

ESTHER ORTEGA CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).
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Sometido a votación el acuerdo cuarto de la moción resolutiva el Excmo. Ayuntamiento
Pleno lo rechaza, por mayoría, con el voto en contra de los Sres/as. Concejales presentes en la
sesión plenaria, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS), Dª Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, Dª EVA FUNES JIMÉNEZ (PSOE), el voto a
favor de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL JESÚS
ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y D.  MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),  y  la
abstención de D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén). 

A continuación, la Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia comunica al Pleno que
antes de pasar a sustanciar el siguiente punto del orden del día, el Grupo Municipal Popular ha
presentado  una  moción  resolutiva  de  urgencia,  denominada  “PARA  INSTAR  AL
AYUNTAMIENTO DE JAÉN A LA SOLICITUD DE DELIMITACIÓN DE LOS BARRIOS DE LAS
PROTEGIDAS, SAN FELIPE, DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO Y POLÍGONO DEL VALLE
COMO ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA.”

Acto seguido, la Sra. Colomo Jiménez establece un minuto para la justificación de la
urgencia  de  la  moción  resolutiva  por  parte  del  Grupo  Municipal  Popular,  como  grupo
proponente.

Seguidamente, da la palabra al Grupo Municipal Popular.

Toma la  palabra,  el  Concejal  para  justificar  la  urgencia  de  la  moción  resolutiva  que
presenta su grupo: 

“Gracias señora Colomo. 

Efectivamente, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales proponemos esta moción para que nuestro ayuntamiento delimite la zona
ARRU: las áreas de regeneración y renovación urbana.

Como ustedes saben (o deberían de saber), la Junta de Andalucía acaba de convocar un programa de
subvenciones, en virtud del cual, se pueden financiar del 40 al 65% de las intervenciones en primeras viviendas
siempre que el ayuntamiento delimite estas zonas. Y ocurre que el Ayuntamiento de Jaén es la única capital de
provincia que todavía no lo ha solicitado.

Por tanto, la urgencia de la moción es doble: la primera, porque este plazo cumple el día 28 de febrero
y, la segunda, porque lo demandan nuestros vecinos de los barrios del suroeste y de las protegidas, como bien
nos lo han comunicado. Así que, les ruego, si lo tienen a bien, que podamos entrar a debatir esta situación- que
creo que ya han podido leerse la moción-, y que podamos aprobar estos acuerdos para poder beneficiarnos de
estas ayudas.”
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A  continuación,  la  primera  Teniente  de  Alcalde  Delegada  del  Área  de  Presidencia,
somete a votación la urgencia con el siguiente resultado:

Votan a favor, los Sres/as. Concejales: D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª. Mª REYES

CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA CABRERA y D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). En total 5 votos a favor.

Votan en contra los Sres/as. Concejales: D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén),  Dª.
MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS),  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO

JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO LECHUGA
ARIAS, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, Dª EVA FUNES JIMÉNEZ (PSOE). En total 9 votos a favor.

Quedando  rechazada  la  urgencia  de  la  moción  resolutiva  presentada  por  el  Grupo
Municipal Popular.

A continuación, la Sra. Colomo, continúa con el siguiente punto del orden del día cursado
de la sesión plenaria.

NÚMERO QUINCE.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y
SUS DELEGADOS DICTADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020,  ASÍ COMO
LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  EN  FORMATO  ELECTRÓNICO  EN  EL  MES  DE
DICIEMBRE DE 2020.

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y sus Delegados dictadas durante el
mes de diciembre de 2020, según relación facilitada por el Registro General de la Corporación
que  comprende  desde  el  nº  de  asiento:  2020010436  al  2020011448  así  como  de  las
Resoluciones  dictadas  en  formato  electrónico  en  el  mes  de  diciembre  de  2020:  CSV
13067470143031317206 al 13067467501650666415.

De la dación de cuentas efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local  presentes en la  sesión plenaria,  D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.  JAVIER UREÑA

OLIVERA (Adelante Jaén),  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS),
Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA

CABRERA y D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS), Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ
MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª CARMEN ANGULO MONTORO,  Dª EVA

FUNES JIMÉNEZ (PSOE).
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NÚMERO DIECISÉIS.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia,  que sustituye al Sr.  Alcalde en la
Presidencia, da inicio al turno de ruegos y preguntas.

A continuación, toma la palabra el Grupo Municipal Adelante Jaén.

Su portavoz, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, formula dos ruegos y una pregunta:

En primer lugar, ruega que se estudie la regularización del tráfico en el cruce de la avenida de Madrid
con la c/ Virgen de la Capilla, dedicada a Carlos do Santos, donde afirma que en los últimos meses han ocurrido
una serie de accidentes de tráfico. Por lo que, ruega que, en la medida de lo posible, se estudie para ver cómo
corregir las posibles deficiencias que haya y que este tipo de accidente no vuelvan a ocurrir.

En segundo lugar, ruega, porque así se lo han planteado algunos vecinos, que se estudie la posibilidad
de que la zona azul se deje de cobrar a partir  de las seis de la tarde –hora en la que ya han cerrado los
comercios-, al menos, mientras duren las medidas actuales. Piensan que puede ser razonable corregirlo de esta
forma.”

Y, por último, pregunta: “¿Cuánto tiempo más va a permanecer colocada la estructura de la terraza que
está situada frente a la salida del aparcamiento en la c/ Virgen de la Capilla? Ya que afirma que lleva meses sin
ser utilizada por el negocio de hostelería que la colocó y no saben si ya es que se ha optado por decidir que sea
un elemento más del mobiliario urbano permanente de la ciudad de Jaén.”

A continuación, toma la palabra el Grupo Municipal Popular.

Dª ESTHER ORTEGA CABRERA, formula tres preguntas:

“En primer lugar, queremos transmitir desde aquí la enhorabuena por lo bien que ha quedado el nuevo
cartel del mercado de San Francisco. Pero también transmitir, así nos lo han hecho saber, el malestar originado
en los otros mercados de la ciudad. 

Nuestra  pregunta  es  la  siguiente:  ¿Tienen  previsto,  también  ustedes,  poner  nuevos  carteles  en  el
mercado de Peñamefécit y en el mercado de mayoristas?

A la pregunta formulada, responde Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Tte. Alcalde Delegada del
Área  de  Promoción  Económica,  Comercio,  Mercados,  Educación,  Empleo  y  Formación
Profesional:

“Pues, le comento: el mercado de Peñamefécit lo tiene puesto desde hace ya mucho tiempo. El que no
lo tenía puesto en estos últimos años era el de San Francisco. 

Por otro lado, usted nos está trasladando una sensación muy subjetiva de un grupo de industriales que
se comprende y se respeta, pero no me traslada lo de los directamente afectados. Los industriales del mercado
de San Francisco están muy satisfechos porque después de 150 años de historia de este mercado, por fin,
alguien se ha acordado de ponerle una señalización.
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Por otro lado, tampoco se entiende la polémica puesto que los propios industriales de San Francisco
son los que han elegido el nombre. De igual manera, que los propios industriales del mercado de Peñamefécit,
en su momento, eligieron la frase con la que se identificase el mercado. Y le recuerdo que en el mercado de
Peñamefécit, el lema que reza a la entrada es: “La alternativa tradicional”. Nadie ha puesto en duda, habiendo
otras alternativas tradicionales, el hecho de que se deba o no se deba poner.

 Por otro lado, también le comento que el hecho de poner: “El mercado de Jaén”, no supone ninguna
discriminación puesto que, como usted sabrá, cuando hay más de un elemento que hace referencia a algún
nombre común, pues, la propia tradición, la propia costumbre, así lo identifica. Le pongo un ejemplo: cuando,
por ejemplo, la gente de Jaén dice: vamos a quedar en el parque, el parque de Jaén por pura lógica, por pura
tradición, se considera el parque, normalmente, llamado de La Victoria. Es decir, nadie se refiere al parque de El
Bulevar, o al parque de El Seminario, o al parque De la Alameda. El parque de Jaén, es el Parque de la Victoria.
De la misma manera que cuando se dice: me voy a la feria, la gente piensa en la feria de octubre habiendo dos
ferias, la de la Capilla en junio y la de San Lucas en octubre. 

En este caso considero que no se trata de una discriminación, sino que se trata de una frase que se
ajusta a una realidad, una realidad de la vida propia, de la tradición jiennense, ni más ni menos. Discriminación,
ninguna: libertad y participación de los propios industriales a la hora de realizar sus carteles la han tenido tanto
en Peñamefécit, la alternativa tradicional, como en San Francisco, el mercado de Jaén. Si ustedes quieren crear
la polémica y darle más recorrido, están en su derecho. Pero considero que desde la concejalía hemos actuado
de una forma adecuada. Y, es más, a la vista de la ciudadanía la mayor parte de la opinión ciudadana ha sido
muy positiva y satisfactoria.”

Acto seguido, Dª. ESTHER ORTEGA CABRERA, formula otra pregunta:

“Nos llegan también quejas de varios empresarios interesados en puestos del mercado de Peñamefécit.
Estas personas llevan mostrando su interés desde hace varios meses y la concejal del Área nos aseguró que se
agilizarían los trámites para la concesión de dichos puestos: ¿Tenemos también alguna información o algún
plazo para hacer estas concesiones?

A la pregunta formulada, responde Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Tte. Alcalde Delegada del
Área  de  Promoción  Económica,  Comercio,  Mercados,  Educación,  Empleo  y  Formación
Profesional:

“Sí.  Esta pregunta  creo que la  vamos a contestar a  medias.  Por un lado,  porque soy conocedora,
lógicamente, de cómo está la situación del mercado de Peñamefécit. Le comento que la intención desde la
concejalía, desde el primer momento, era cubrir todos aquellos puestos que están vacíos tanto en Peñamefécit
como en San Francisco,  y  en mayoristas.  Pero también,  como usted  comprenderá,  no  pueden  sacarse a
licitación,  en  este  caso  adjudicación,  si  no  se  dan  las  condiciones  adecuadas.  No  sé  si  recordará,  se  lo
recuerdo, que en el año 2017 hubo un incendio en el mercado de San Francisco que inhabilitó totalmente y dejó
inoperativo el cuarto de contadores, por lo tanto, ese mercado no se podía sacar a licitación. La intención de
esta concejalía es sacar al mismo tiempo los tres mercados: ya estamos trabajando en este procedimiento,
vamos a iniciar el procedimiento al mismo tiempo puesto que la solución al mercado de San Francisco ya está
en marcha y los procedimientos,  ambos, tanto el de la licitación de los puestos como el del arreglo de los
contadores, están yendo en paralelo para que, en cuestión de dos o tres meses a lo sumo, pueda a estar a
disposición de toda la ciudadanía.”
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Acto seguido,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  Tte.  Alcalde  Delegada del  Área de
Presidencia, Patrimonio y Contratación, aclara:

“Como saben hasta el 23 de diciembre no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación
definitiva  del  reglamento que se estuvo tramitando desde la  Concejalía  de Promoción Económica que nos
dotaba, en cierto modo, del procedimiento para establecer las concesiones demaniales de estos puestos. Como
responsable del área ya he dado las instrucciones para el inicio de los expedientes, y se están recabando los
informes  técnicos  pertinentes  para  poder  sacar  los  puestos  que  están  actualmente  vacantes  a  la  mayor
brevedad posible. Esperemos que sea en ese plazo de tres meses pero, en todo caso, va a ser seguro en el
primer semestre porque las concesiones demaniales -no sé si lo conocen- tienen que estar expuestas durante
un periodo de tiempo determinado en el Boletín Oficial de la Provincia. Por lo tanto, vamos a intentar acortar en
el mayor número de meses y de semanas el trabajo administrativo, pues, para poder generar esta actividad
económica y cubrir los puestos porque somos conscientes de las necesidades de ocupación de los industriales,
no solamente para generar  esa actividad económica, sino también porque la  imagen del mercado con los
puestos vacíos no es la que todos desearíamos.”

A continuación, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Tte. Alcalde Delegada del Área de Promoción
Económica, Comercio, Mercados, Educación, Empleo y Formación Profesional:

 
“Por cierto, un reglamento que era del año 1.989 y que ahora es cuando se ha actualizado.” 

Seguidamente, Dª. ESTHER ORTEGA CABRERA, formula una última pregunta:

“La última pregunta ya es con respecto al montacargas del mercado de Peñamefécit. Nos transmiten
también  los  comerciantes  de  allí  una  gran  preocupación  puesto  que  ahora  la  empresa  que  gestiona  el
mantenimiento ha cambiado y dice esta empresa que el montacargas presenta graves deficiencias, y que ellos
no se hacen cargo de los incidentes que puedan ocurrir por culpa de la situación en la que se encuentra: ¿Hay
prevista alguna solución para este problema del montacargas?

A la pregunta formulada, responde Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Tte. Alcalde Delegada del
Área  de  Promoción  Económica,  Comercio,  Mercados,  Educación,  Empleo  y  Formación
Profesional:

“Sí.  Pues mire,  le comento el  problema del montacargas. El montacargas es un elemento básico y
necesario en cualquier mercado. Tenemos un informe de la empresa que se encarga del mantenimiento del
montacargas, de OTIS, en el que se certifica que el montacargas tiene un fallo, tiene una rotura, a causa de la
mala  manipulación  de  las  personas  que  lo  hayan  usado.  Está  manipulado  y,  como consecuencia  de  esa
manipulación, actualmente se encuentra inoperativo porque no cumple. Estamos trabajando para ver lo que va a
suponer el  arreglo y  en caso de que el  arreglo sea demasiado excesivo,  pues, habrá que cambiarlo.  Pero
también le digo, estamos iniciando ese procedimiento y ese montacargas se ha roto por la mala manipulación.”

Toma la palabra, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, para formular una pregunta: 

“¿Qué nos pueden informar sobre el  tema del Real Jaén y el estado municipal de la Victoria? Los
ciudadanos están realmente preocupados por la situación que se está viviendo y a nadie se le escapa la imagen
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tan lamentable que se está dando en todos los aspectos: tanto en lo deportivo como en lo institucional, de cara
también a la imagen de nuestra ciudad.”

Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  Tte.  Alcalde  Delegada  del  Área  de  Presidencia,
Patrimonio y Contratación, responde:

“A esa pregunta le vamos a contestar por escrito, no se preocupe.”

Toma  la  palabra,  D.  MANUEL PALOMARES HERRERA,  para  formular  un  ruego  y  varias
preguntas sobre actividad deportiva e instalaciones deportivas:

“Un  ruego  a  la  Alcaldía,  y  es  que  reconsideren  la  participación  del  Ayuntamiento  de  Jaén  en  la
convocatoria de Zonas ARRU.”

A continuación, formula varias preguntas en materia de deportes:

“Una de ellas, es que nos comunican que aún no se han enviado todas las camisetas de los que las
solicitaron en su momento, por inscripción online, y no les han llegado por correo. Y queríamos saber el porqué.

También hemos cursado una visita a las instalaciones deportivas de las Fuentezuelas y hemos visto
que en el campo de fútbol hay una serie de deficiencias: en las redes, en las delimitaciones y en los bancos.
Sería interesante que lo arreglasen antes de la inauguración.

 Y la última, queríamos preguntar por un muro que se ha construido en la cochera de la Salobreja y no
entendemos  el  porqué.  Quisiéramos  saber  si  es  por  estética,  si  es  por  seguridad,  si  es  porque  está
desapareciendo material de allí.”

Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  Tte.  Alcalde  Delegada  del  Área  de  Presidencia,
Patrimonio y Contratación, responde:

“Antes de pasarle la palabra al Sr. Alberca para que le responda a las preguntas que ha formulado en
materia de deportes, sí informarles que desde SOMUVISA se está trabajando para plantear y poder participar
en la convocatoria para las ARRU y que se está desarrollando todo el  trabajo técnico,  también planteando
intervenciones sociales en aquellos casos en los que es necesario. Como conocen en función de la zona de
intervención es preciso ese plan de intervención social. Y, por lo tanto, trasladarle la tranquilidad de que desde
el equipo de Gobierno, como le decimos siempre que intervenimos, para que todos los fondos públicos que
sean posibles puedan llegar a la ciudad y, en este caso, de rehabilitación de vivienda, pues también.”

A continuación, toma la palabra D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Tte. Alcalde delegado del
Área de Recursos Humanos y Presidente del Patronato Municipal de Deportes, para responder
a las preguntas formuladas por Grupo Municipal Popular en materia de deporte e instalaciones
deportivas:
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En  primer  lugar,  el  Sr.  Alberca  responde  a  la  pregunta  formulada  sobre  el  muro
construido en las instalaciones deportivas de la Salobreja:

“Bien, como es lógico pensar, no es un muro estético. Es un muro de ladrillo que separa un almacén. Es
un almacén que anteriormente era compartido por material deportivo y material de trabajos de mantenimiento,
es decir, con maquinaria que requiere una utilización o una  manipulación especializada. Entonces, bueno, se
ha dividido en dos partes ese almacén: en una parte, estará solo el material  deportivo al  que acceden los
monitores deportivos, incluso a algunos responsables de clubes también se les permite tener allí algún material,
con lo cual, no tendrían que mezclarse con la maquinaria de mantenimiento que puede conllevar algún peligro o
algún riesgo para los usuarios de las instalaciones. Ese es el único motivo por el que se ha separado por un
tabique para que tuvieran dos accesos diferenciados, dos usos diferenciados y mantener la seguridad.

A continuación,  El Sr. Alberca responde a la pregunta formulada sobre la caldera en
stock para la piscina climatizada:

“La  caldera,  bueno,  como sabéis  las instalaciones deportivas estaban prácticamente desintegradas.
Cuando yo llego al Patronato de Deportes se inicia un procedimiento de estudio, que se ha adjudicado hace
muy  poco  tiempo,  para  que  se  evalúen  detalladamente  todas  las  deficiencias  de  mantenimiento  y  de
conservación que tienen las instalaciones deportivas. Y a partir de ahí se hará una planificación de contratación
para  los  arreglos.  Lógicamente,  un  plan  de  mantenimiento  que  se  ha  demandado  año  tras  año  en  este
Ayuntamiento pero que, bueno, que durante ocho años se le dio la espalda a las instalaciones deportivas. Pues
bueno, se va a hacer el plan de mantenimiento con una repercusión económica para que las instalaciones,
incluida  la  caldera  a  la  que hace  referencia,  pues,  estén en  condiciones óptimas.  En  este  momento  está
funcionando lo que tiene que ver con la piscina.”

 Seguidamente,  el  Sr.  Alberca  responde  a  la  pregunta  formulada  sobre  fecha  e
intenciones de recuperación e intervención en el campo de fútbol “Manuel del Moral” ante estos
destrozos que hay en la zona: de redes, jardinería, mobiliario urbano, etc.:

“Sí. Es evidente, que allí hay un problema de seguridad. El vallado perimetral es muy accesible, de
hecho, lo escalan todas las noches y los vigilantes están allí como locos echando a gente del campo. Y hay
algunas deficiencias después de tanto tiempo cerrado, evidentemente. Se van a reparar todas las deficiencias
incluida la adecuación del vestuario que también se encontraba, pues, con bastantes años de abandono antes
de abrir… vamos durante el proceso de apertura del campo porque el campo ya empieza a ser usado a partir
del lunes.”

Toma la palabra, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, para formular una pregunta:

“El otro día leíamos en prensa que se iba a licitar un programa para catalogar los abrigos rupestres de la
ciudad, y nos gustaría poder ver ese expediente porque no tenemos muy claro si el Patronato Municipal de
Cultura,  como tal,  tiene competencia en ese sentido. Tampoco tenemos muy claro si  ya se han hecho las
gestiones y  los contactos con los propietarios de las fincas o de los espacios donde estén situados estos
abrigos. Y, por supuesto, tampoco sabemos si se han hecho ya gestiones con la Junta de Andalucía que sí
sabemos que tiene  las competencias  desde  la  Delegación  de Educación  en  esta  materia  y  que,  además,
creemos incluso que ya hay hasta un catálogo.”
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D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Tte. Alcalde delegado del Área de Cultura y Turismo,
responde a la pregunta formulada por la Sra. Chamorro Barranco:

“En prensa se hizo una declaración política de lo que se quiere hacer, no se ha iniciado el procedimiento
de contratación todavía, se hacen los trabajos previos desde el Área de Patrimonio Histórico de esta concejalía.
La intención es ir más allá de la simple catalogación que hay ahora que, incluso, también se hizo para el Plan
General de Ordenación Urbana, extinto y ya certificada la muerte por el juzgado. 

La intención es hacer una prospección en ese catálogo y en otros nuevos que sabemos por incluso
compañeros del Ayuntamiento, trabajadores del Ayuntamiento de Jaén, que hay nuevos abrigos rupestres, y ver
la posibilidad de incluirlos –como ya habíamos dicho alguna vez- en el listado de Patrimonio de la Humanidad
de abrigos rupestres del arco mediterráneo. 

Es una intención desde el punto de vista cultural y turístico donde queremos poner en esa…, que en
este gran entorno natural que nos rodea creemos que podría ser un plus el tener georreferenciadas, estudiadas,
fotografiadas y tener un estudio científico serio sobre los abrigos rupestres que hay en el término municipal de
Jaén. La mayoría están en terreno público. Hay otros que están en terrenos privados y sería esa empresa que lo
llevara quien se pondría en contacto con los privados para poder hacer. Obviamente, no se va a hacer una
incursión en un territorio privado sin el permiso de los propietarios, por supuesto. 

Es, ya le digo Sra. Reyes, una intención de hacer un trabajo serio relacionado con los abrigos rupestres
de la ciudad que, aunque estén catalogados, algunos, en la Junta de Andalucía, otros, en el Plan General de
Ordenación Urbana y, otros, en estudios separados, no hay un gran compendio en el cual se puedan ver todos y
hay nuevos que sabemos: en la zona de La Imora, la zona de Fuente de la Peña, que no están catalogados
tampoco.

También, desde el punto de vista, para ampliar la protección a aquellos que no están catalogados. Nos
han dicho, ya le digo, que algún trabajador del Ayuntamiento ya nos ha indicado dos abrigos rupestres que no
están en el catálogo. Era una declaración política, no hemos empezado el expediente de contratación todavía,
en breve lo haremos.”

De los  ruegos y preguntas formulados  en el  control  y  fiscalización de la  gestión del
Equipo de Gobierno, quedan enterados los Sres/as. Concejales presentes en la sesión plenaria,
D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén),   Dª. MARÍA CANTOS

ALCÁZAR,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁENZ (CIUDADANOS),  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.
MANUEL JESÚS ORTEGA MORALES,  Dª ESTHER ORTEGA CABRERA,  D.  MANUEL PALOMARES HERRERA

(PP),  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS

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

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