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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021 EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a las nueve horas y veintidós
minutos del día veintiséis de febrero 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 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 del
Secretario  General  de  la  Corporación, D.  MIGUEL ÁNGEL VELASCO GÁMEZ,  de  la  Interventora
Municipal  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.

No asisten a la sesión plenaria, los Sres/as. Concejales:

D. Francisco Chica Jiménez (PSOE).

Dª Mª Reyes Chamorro Barranco, Dª Esther Ortega Cabrera (PP).

Dª. Salud Anguita Verón (VOX).

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

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, D. Francisco Lechuga Arias (PSOE).

D. Francisco Javier Carazo Carazo, D. Manuel Santiago Bonilla Hidalgo, D. Antonio Losa
Valdivieso, D. Manuel Palomares Herrera (PP).
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Dª. María Cantos Alcázar, Dª Mª Refugio Orozco Sáenz (Ciudadanos).

D. Javier Ureña Olivera (Adelante Jaén).

D. Manuel Ureña Contreras (VOX).

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

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

� Ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2020.

El Ilmo.  Sr.  Alcalde somete a votación el borrador  del  Acta arriba epigrafiada siendo
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno sin que se le formule ningún reparo.

NÚMERO DOS.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE CONFORMIDAD

PARA QUE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE JAÉN, S.A.U. (SOMUVISA)

SEA  CONSIDERADA  COMO  MEDIO  PROPIO  PERSONIFICADO  DEL  EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

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), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, 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, D. FRANCISCO LECHUGA
ARIAS (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 23
de febrero de 2021, de conformidad para que la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén, S.A.
U (SOMUVISA) sea considerada como medio propio personificado del Excmo. Ayuntamiento de
Jaén: 
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Sometida a votación la propuesta 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,  ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS

LORITE, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE), la abstención de D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE

JAÉN), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO

LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), y el voto en contra de D. MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX).

ACUERDA:

1.-  Prestar  conformidad y autorizar  y reconocer,  de forma expresa a la Sociedad de
Vivienda  de  Jaén,  S.A.U  (SOMUVISA)  como  medio  propio  personificado  del  Excmo.
Ayuntamiento de Jaén.

2.- Notificar tal acuerdo a la citada Sociedad, a fin de que proceda a la tramitación que
corresponda para modificar sus Estatutos en tal sentido.

A continuación, previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa
de Economía, Hacienda y Comisión Especial  de Cuentas, el  Sr.  Alcalde da paso al  debate
conjunto de los siguientes puntos del orden del día circulado:

Punto nº 3.- Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito Nº
12/2021, mediante transferencia de crédito por importe de 38.850,00 euros.

Punto nº 4.- Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito Nº
13/21, mediante crédito extraordinario, por importe de 182.256,93 euros.

Punto nº 5.- Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito Nº
14/21, mediante crédito extraordinario, por importe de 74.442,97 euros.

Acto seguido, el Sr. Alcalde da inicio al primer turno de intervención del debate conjunto
dando la palabra a la Tte. Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda.

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

“Estas son medidas que hemos tenido que llevar a cabo para poder ejecutar los Planes Provinciales en
colaboración con la subvención que nos facilita la Diputación Provincial de Jaén. Es cierto, que hay algunas
obras que estaban planificadas anteriormente que se han modificado. Y se han modificado para dar respuesta a
las peticiones que hemos recibido de la parte del ocio y de la ciudadanía de Jaén. 

Eso en cuanto a dos modificaciones. 
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Y la primera modificación de 38.000 euros corresponde a la necesidad que tenemos de comprar más
productos de limpieza por la situación en la que nos estamos encontrando.

Todos ustedes saben de la dificultad que tiene el  ayuntamiento, sobre todo, para encontrar crédito
presupuestario en el Capítulo VI, y teníamos una retención de crédito de la planificación de una obra que no se
va a hacer y hemos utilizado ese crédito para poder dar ejecución a los Planes Provinciales de 2020.”

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

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

“Bien, en relación con estos puntos, nosotros tenemos que mencionar que básicamente el primero de
ellos en cuanto a que hace falta, digamos, atender lo que es el gasto o el suministro de productos de limpieza,
pues, es una cuestión que se puede presentar en el devenir diario de esta administración, ¿no?, y de ahí esa
modificación de créditos. 

Luego, los otros, suponen un cambio de una obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios
que se colabora o convenia con la  Diputación. Y tenemos que decir  que en el  espacio de un año se han
modificado esas obras en tres ocasiones: esta sería la tercera modificación. Es decir, en marzo de 2020 se
trataba de la  adecuación del  aparcamiento  de San Felipe por  importe  de 257.000 euros,  en julio de 2020
teníamos el cambio de acondicionamiento de la pista de atletismo de la Salobreja por importe de 266.000 euros
y, luego, en octubre de 2020 se cambia a una serie de proyectos, que en un total de 6, son distintos y se atiende
con  mucha  variedad  una serie,  al  parecer,  de  necesidades  de  esta  ciudad,  ¿no?;  Marroquíes  Bajos,  Las
Fuentezuelas,  El  Bulevar,  el  Parque  Derechos  Humanos,  etc.  Es  decir,  ya  se  trata  de  6  proyectos.  Al
modificarse  esos  proyectos  lógicamente  se  cambiaría  la  cuantía  final  y  de  ahí  que,  finalmente,  para  la
modificación tercera se tiene que buscar también la financiación de 74.075 euros más porque la aportación de la
Diputación no va a cambiar.

Bien, nosotros entendemos que modificar tres veces en un mismo ejercicio unas actuaciones de obras y
demás…Esto no se ha pasado por ninguna Comisión: a nosotros no nos lo han explicado. Esto entra dentro de
lo que son sus carencias de gobierno. Ustedes lo deciden, puede ser que a nosotros nos parezca bien, mal, o
regular, pero esto entra dentro del campo de su decisión. 

Lo que sí es cierto es que, bueno, andamos actuando con una prórroga del presupuesto del año 2017 y
que esto en ninguno de los casos se adecúa a la realidad. Estaríamos hablando, entonces, de unas cuentas que
son ficticias a día de hoy: que no se adaptan, que no son reales. Y en cualquiera de los casos, sí que nos
parece que son, que les aporta la suficiente flexibilidad para ustedes ir actuando. Y, a lo mejor, se encuentran
cómodos con esta situación y, parece ser, que por eso no se acomete la realización de los presupuestos del
ejercicio que correspondería.

Simplemente, estas son las cuestiones que nosotros queríamos decir. Nada más.”
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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:

“Con respecto al punto que debatimos hoy, bueno, son puntos muy ordinarios en los distintos Plenos: en
todos los Plenos. De hecho, en el curso pasado creo, por el dato que he podido recabar, que han sido 27 las
modificaciones.  O,  al  menos,  las  que han  pasado por  este  Pleno.  Y  en  este  año,  bueno,  hoy  traemos la
dieciséis. O sea, ya solamente en febrero de este año: dieciséis modificaciones. 

Y, en el fondo, lo que estamos viendo es que estas modificaciones se tienen que hacer porque venimos
prorrogando, como indicaba el concejal del Grupo de VOX, un presupuesto del Sr. Bonilla. Un presupuesto que
se aprobó allá por mayo del 2017. Son cuatro años de un presupuesto al que el Partido Socialista votó en contra
en su momento, y en el que hoy, parece ser, se siente bastante a gusto en su entorno. 

Y la verdad, es que no sabemos si se siente a gusto con este presupuesto por cierta deriva liberal que
pueda estar teniendo el Partido Socialista o porque teme más a los presupuestos que le pueda presentar la Sra.
Orozco que a los que tenía el Sr. Bonilla: no sé si estos son los motivos. Ya sabe, que en muchas ocasiones…
Yo he bromeado en distintas ocasiones sobre la posibilidad de que el Sr. Bonilla, pues, les eche una mano en
los presupuestos.  Sabemos que en temas ideológicos no hay tanta diferencia, y en temas presupuestarios
bastante  menos.  Y  bueno,  de  política  económica,  prácticamente,  ninguno  porque   vemos  aplicar
constantemente  las  misas  recetas  que  se  venían  aplicando  en  este  Ayuntamiento  durante  las  anteriores
legislaturas, y es cierto, que nos hemos reído de esta posibilidad. Pero es que, a día de hoy, podemos decir que
el Sr. Bonilla sigue siendo, de alguna forma, un miembro de este equipo de Gobierno puesto que son sus
presupuestos los que van marcando la línea de este equipo de Gobierno.

Porque nosotros entendemos que un presupuesto no es solamente una herramienta contable o un mero
trámite burocrático: pensamos que un presupuesto es una apuesta política. Y tanto es así, que cuatro de los
grupos políticos de esta cámara suscribimos un acuerdo político, allá por julio del año pasado, en torno a las
medidas que eran necesarias de aplicar, o que pensábamos que serían importantes de abordar para superar o
para,  de alguna forma, abordar toda la problemática y la crisis  que viene asociada a la crisis  sanitaria del
COVID-19.

Y tanto es así, que le dimos una importancia al presupuesto, que fue la medida número cuatro de ese
acuerdo. La medida número cuatro de ese acuerdo fue, precisamente, que hubiera un presupuesto para 2021.
Era un compromiso que habíamos adquirido entre todas y que, a día de hoy, no se está cumpliendo.

Un presupuesto, por cierto, al que le pusimos apellido: que se hiciera un presupuesto participativo. Es
cierto, que luego tuvimos que explicar a la Sra. Orozco en qué podía consistir un presupuesto participativo para
qué…, o cómo entendíamos nosotras que debería ser.

Bueno, la verdad, la sorpresa y el motivo real por el que pedimos poder intervenir hoy es que en la
última Comisión de Hacienda la Sra. Orozco nos señaló, ante mi voto negativo… Ya anuncio que votaremos en
contra de todas estas modificaciones, y que como ya anuncié en el Pleno anterior votaremos en contra de todas
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las modificaciones presupuestarias que se presenten a partir de ahora. Ante la exposición de nuestra posición
sobre la negatividad de aprobar las distintas modificaciones, la Sra. Orozco, nos indicó que ella ya había hecho
dos presupuestos: que tenía hechos dos presupuestos. Imagino que lo podrá confirmar aquí: el de 2020 y el de
2021.  Y  también  nos  señaló  que,  de  alguna  forma,  puesto  que  es  una  competencia  del  Sr.  Alcalde  este
Ayuntamiento no tiene presupuesto porque el Sr. Alcalde no quiere: no quiere que haya presupuesto.

Y yo me pregunto,  y  le  pregunto  directamente al  Alcalde:  lo  mismo sería  oportuno que él  pudiera
participar.

¿Por qué no trae a su debate los presupuestos que le ha preparado la Sra. Orozco? 

¿No le gustan? 

¿Prefiere los del Sr. Bonilla?

Yo creo que, estas cosas las tiene que aclarar el Sr. Alcalde. Y, bueno, luego tendremos oportunidad de
seguir debatiendo sobre este punto.”

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

Toma  la  palabra  el  Concejal  portavoz,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  para
posicionar a su grupo:

“Bueno, yo voy a ser relativamente breve. 

Sr.  Ureña,  simplemente,  por  matizárselo.  Yo estoy  seguro  de  que  la  Sra.  Orozco  tiene  capacidad
suficiente para afrontar el reto de elaborar unos presupuestos. Como usted bien ha dicho, el otro día dijo en la
Comisión que lo había elaborado creo que hasta en dos ocasiones, y que lo había remitido a Alcaldía. Y, por
otra parte, cuenta con los servicios municipales que son realmente los que al final, pues, elaboran las cifras del
presupuesto. Y, evidentemente, esos servicios municipales, fundamentalmente, la Intervención Municipal tiene
capacidad de sobra para elaborar un presupuesto en cualquier momento. Por consiguiente, yo le digo que no es
problema mío…O sea, que no es una cuestión mía. No es que yo fuera un buen concejal o un mal concejal, los
presupuestos salen porque la Intervención Municipal, como digo, y los servicios municipales, especialmente el
Servicio de Gestión Económica, pues trabaja en ese ámbito: y lo hace bien. 

A partir de ahí, yo sí echo en falta una planificación. Echo en falta una planificación incluso para usar la
técnica  de  las  modificaciones  presupuestarias.  Evidentemente,   modificaciones  presupuestarias  se  van
preparando durante todo el año pero, como bien ha dicho la Sra. Orozco, especialmente en el Capítulo VI, en el
Capítulo de Inversiones es necesario planificar con antelación la dotación presupuestaria de muchas de esas
partidas,  por  ejemplo;  para  financiar  la  parte  que tiene que cubrir  el  Ayuntamiento de Jaén de los Planes
Provinciales de la Diputación, la parte que tienen que cubrir también para las inversiones vinculadas al Parque
de Bomberos a través de la contribución de UNESPA y, por supuesto, todas aquellas otras inversiones, que
dentro de las posibilidades presupuestarias que tenga el Ayuntamiento, se quieran hacer.

Nosotros,  habitualmente,  y  así  lo  hicimos  en  los  ejercicios  2016,  2017  y  2018,  llevábamos  una
modificación presupuestaria lo más alta posible donde intentábamos incluir todas las inversiones que se iban a
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realizar en ese ejercicio. Y se llevan entre el mes de febrero y el mes de marzo para dar tiempo, evidentemente,
a que hubiera capacidad de ejecución en el resto del año. 

Antes es muy complicado porque en el mes de enero, pues,  hay que dotar los créditos iniciales, las
operaciones de crédito que vienen del presupuesto anterior, y es complicado para los servicios económicos del
Ayuntamiento: pero en el mes febrero, sí se puede. 

Eso no quiere  decir  que después no puedan surgir  necesidades de modificar  el  presupuesto.  Pero
nosotros si echamos en falta esa planificación.

Y  luego,  la  Sra.  Orozco,  Sr.  Alcalde  el  otro  día,  pues,  le  echó  la  pelota  cuando  dijo  que  había
presentado dos veces los presupuestos, que los tenía usted, y que ahí estaban parados. Más o menos, no sé si
fueron  las  palabras  exactas,  pero  la  idea  era  esa:  que  usted  se  los  había  elevado  al  Alcalde,  y  que  era
responsabilidad del Alcalde. De todas formas, hay un acta, en la que supongo que en la siguiente Comisión
tendremos la oportunidad de comprobarlo, donde se dijo aproximadamente eso.

Por lo tanto, Sr. Alcalde yo sí le pido que ya que la Sra. Concejal de Hacienda ha hecho el trabajo y,
evidentemente,  entiendo que en colaboración con los servicios municipales, pues, que le de cabida a esos
presupuestos. 

Porque como también ha dicho el Sr. Ureña: es que hay un acuerdo, hay un compromiso. El Plan para
la Reactivación o el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de la ciudad de Jaén que suscribimos
cuatro grupos en este Pleno, pues, incluía como uno de sus compromisos –y es lógico que se incluya ya que no
había  una Memoria  Económico  Financiera  que acreditara  que  se  podían realizar,  desde el  punto  de  vista
presupuestario,  todos los  acuerdos-  que era  importante  que se aprobara  ese presupuesto.  Y,  además,  es
verdad que se negoció, y así se acordó, que tuviera carácter participativo: pues no tenemos ninguna de las dos
cosas encima de la mesa. Por lo tanto, yo sí creo que es importante, Sr. Alcalde. 

Y no se puede decir, usted lo dijo públicamente, que el presupuesto no es un dogma. No es un dogma,
pero es un documento básico. Y no lo digo yo, lo decían sus compañeros de bancada; lo decía la Sra. Mercedes
Gámez, lo decía el Sr. Fernández Palomino en este Pleno. 

Y fíjese, a lo mejor, yo he sido uno de los peores Concejales de Hacienda de este Ayuntamiento pero en
el tercer año de mandato conseguimos aprobar un presupuesto que fue el de 2017: ¡Ojalá que ustedes, por lo
menos, consigan en el tercer año de legislatura, que es este en términos efectivos de ejercicios, en el 2021
aprobar un presupuesto como hicimos nosotros.” 

Acto seguido interviene el Sr. Alcalde:

“Muy bien, muchas gracias Sr. Bonilla. 

Gracias también, Sr. Ureña: ya hablaré yo luego con la Sra. Orozco…comentaremos al respecto.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Concejal del Área de Contratación, Control
de  Servicios  Públicos  y  Proyectos  Municipales,  para  dar  algunas  explicaciones  sobre  el
contenido de las modificaciones de crédito.
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Toma la palabra D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS:

“Bueno, no tenía prevista mi  intervención porque pensaba que no iba a haber intervenciones. Pero
bueno,  al  hilo…  básicamente,  puntualizar  la  intervención  del  Sr.  Ureña  de  VOX  porque  el  resto  de  las
intervenciones han ido en la misma línea de la elaboración del presupuesto.  Y creo que, en todo caso, le
correspondería a mi compañera de equipo de Gobierno.

Con respecto a los Planes Provinciales, efectivamente, hemos promovido dos cambios de obra pero
obedecen a  necesidades que han surgido durante  este ejercicio  y  el  anterior:  necesidades que había  que
atender.  En este caso, la impermeabilización de la cubierta de la piscina de las Fuentezuelas es un tema
urgente al que había que dar respuesta. O equipar el edificio de la Ludoteca que arranca con la obra de los
Planes de apoyo de 2017 pero no se habían previsto equipamientos para que luego tenga un funcionamiento y
una actividad adecuada. Además; del vallado y adecuación de la parcela de Marroquíes Bajos, una adecuación
del Cerro de la Misericordia junto a la Ronda de los Derechos Humanos, o la mejora del alumbrado del Parque
del Bulevar que ha sido demandada, de forma recurrente, por los vecinos del barrio.

Por ello, hemos modificado en dos ocasiones, ¡es cierto!, se modificó el aparcamiento de San Felipe el
cual se ha incluido en los Planes Provinciales de 2021, con lo cual, no va a quedarse sin financiación. Y, por
otra parte, también se cambió una previsión que se hizo, porque no estaba el proyecto redactado en aquel
momento, del estadio de atletismo de la Salobreja.

La realidad es que el número que manejábamos daba para un parcheo y con la poca inversión con la
que contamos, financiación de los Planes Provinciales, pues, hay que hacer verdaderos encajes de bolillos e
intentar repartir de la mejor manera esos fondos. Y no llegaba, ni mucho menos, para hacer una actuación que
entendemos se merecen esas instalaciones: una instalación completa. Para eso ya estamos redactando un
proyecto que permita a la ciudad tener un estadio de atletismo en condiciones, ¿no?, pues, todos conocemos
como está el firme: en muy mal estado. Y es también una actuación que han demandado los clubes de atletismo
de esta ciudad. 

Por  tanto,  por  eso  se  han  llevado  a  cabo  estas  modificaciones  presupuestarias.  No  tiene  mayor
inconveniente. Además, estamos perfectamente en plazo de ejecución y de justificación, con lo cual, no entraña
mayor problema.

Es cierto, que lo ideal en cualquier administración es que tengamos como el catecismo la planificación,
en todos los sentidos. Yo soy defensor de ese modelo de trabajo pero muchas veces las circunstancias hacen
que tengamos que solucionar problemas de manera rápida y urgente, y acudir a modificaciones. Y más que
habrá porque si, afortunadamente, somos beneficiarios de Fondos Europeos Next Generation, pues, tendremos
que  acudir  a  este  mecanismo  de  modificación  presupuestaria  para  poder  dar  respuesta  a  todas  estas
actuaciones.” 

Acto seguido, el Sr. Alcalde da inicio al segundo turno de debate dando la palabra al
Grupo Municipal VOX.
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Toma la palabra el Concejal viceportavoz, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para exponer:

“Simplemente,  decir  que  no  nos  parecen  mal  este  tipo  de  planes  o  proyectos  que  ahora  se  nos
mencionan. Los que finalmente serán ejecutados, y que seguramente así es, responderán a necesidades de la
población  de  aquí  de  Jaén.  Con  lo  cual,  agradecemos  al  concejal  del  área  que  nos  haya  aportado  esta
información  de  la  cual,  bueno,  a  veces  lo  vemos  por  los  papeles  pero  no  conocemos  luego  cuál  es  la
justificación real o de dónde proceden esos cambios o modificaciones.

Nuestro voto, por tanto, va a ser la abstención porque no podemos tampoco paralizar ni oponernos a
que se ejecuten estas actuaciones.”

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

Toma la palabra el Concejal portavoz, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, para exponer:

“Bueno, nuestro grupo entiende perfectamente que tiene que haber modificaciones presupuestarias, y
que tiene lógica que las haya. Evidentemente, los presupuestos son una herramienta, como hemos indicado. Y
de  hecho,  así  lo  hemos hecho  durante  todo  este  tiempo:  no  nos  hemos opuesto  a  ninguna  modificación
presupuestaria. 

Pero pensamos, ¡qué hombre!, que después ya de un año y medio del equipo de Gobierno, después de
que la Sra. Orozco haya hecho dos presupuestos: ya es momento de que se ponga sobre la mesa que se
debata un presupuesto. Porque, como digo, un presupuesto no es solamente una herramienta contable.

Y le hacía la pregunta, Sr. Alcalde, que me hubiese gustado que la hubiese podido responder:

¿Por qué no traen los presupuestos?

Estaría bien que le explicara a los vecinos y a las vecinas de Jaén por qué decide, aún teniéndolos
elaborados, no traerlos.

Y nos gustaría saber por qué, porque no sabemos si es que no le gustan esos presupuestos -lo que nos
llevaría  a  pedirle,  que  bueno,  que  cambiaria  a  la  Concejala  de  Hacienda  por  otra  persona  que  pudiera
desarrollar unos presupuestos que a usted sí que le gustasen- o, a lo mejor, no se trata de eso sino que, a lo
mejor, es que prefiere a los del Sr. Bonilla. Que, bueno, a lo mejor, podría nombrar al Sr. Bonilla como Concejal
de Hacienda: que sería sorprendente. Pero bueno, lo tendrá que aclarar porque se trata de aclarar, sobre todo,
qué modelo económico y financiero, y qué modelo de ciudad tiene este equipo de Gobierno. Y eso creo que sí
que es necesario que lo tengamos y que lo podamos debatir.

Tiene que aclarar también cuáles son sus programas de gasto: a qué da prioridad en el gasto. 
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Y, sobre todo, en estos momentos, cuáles son sus prioridades en planes de ingreso, de programas de
ingreso.

También se trata de, y traemos también este punto para debatir, porque se trata de saber si se va a
cumplir el acuerdo firmado por los cuatro grupos. Porque yo no entiendo este tipo de acuerdos como una mera
foto en un momento complejo para la ciudadanía y en el que tenga que haber cierta unidad. Y esto mismo se
puede aplicar para otro punto que veremos en el Pleno extraordinario. La unidad no se trata solo de hacernos
fotos y decir qué unidos estamos y qué bien nos llevamos cuando las cosas están mal. Se trata de aplicar: de
que estos acuerdos se pongan en marcha. Entonces, esto también lo tendrá que aclarar.

Ya se lo ha indicado el Sr. Bonilla, la Sra. Orozco ha puesto la piedra sobre su tejado: y usted tendrá
que dar la respuesta que esperamos todos. Y que yo creo que la ciudadanía, los vecinos y las vecinas de Jaén,
esperan.

Ya  lo  he  dicho:  nosotros,  en  adelante,  vamos  a  votar  en  contra  a  todas  las  modificaciones
presupuestarias.  Porque entendemos que lo  que necesita  esta  ciudad  es  un  debate  para  que se  puedan
confrontar los distintos modelos de ciudad que podamos tener los distintos grupos municipales. Y también para
conocer, precisamente, cuál es el modelo de ciudad de este equipo de Gobierno. Como usted dice que no es
dogmático,  no  sabemos si  eso  conlleva  que  usted  tiene  un  modelo  de  ciudad  más  neoliberal  cercano  al
austericido que nos ha machacado durante la última década o si apuesta por otras fórmulas que permitan al
Ayuntamiento, pues, ser el motor de reserva que, cuando la economía se encuentra enquistada, necesita una
ciudad que agoniza. 

Entonces, a mí me gustaría que usted pudiera intervenir en algún momento en este punto para poder
aclararnos estas preguntas que no solo nos hacemos nosotros, que se hace la ciudadanía. Y creemos que ya
es momento, cuando ya estamos cercanos a la mitad de este mandato, de que lo aclare.

El Sr. Bonilla, le ha puesto fecha: él señala que en mayo del tercer año tenía presentado el presupuesto.
Pues bueno, a lo mejor, le está lanzando también una piedra a su tejado para ponerle una fecha, un plazo: ¡A
ver si antes de mayo podríamos debatir un presupuesto para 2021!”.

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

Toma  la  palabra  el  Concejal  portavoz,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  para
exponer:

“No, Sr. Ureña, antes. El presupuesto se presentó a la Intervención Municipal en diciembre, a mediados
de febrero había informe de la Intervención Municipal, se mandó a Madrid, tuvimos informe de Madrid a finales
de marzo y en el mes de abril –quiero recordar- se debatió la aprobación inicial del presupuesto. Y luego en
junio, o a finales de mayo, la definitiva. Y entró en vigor el 1 de julio del año 2017.

Bueno, Sr. Alcalde, yo en esto estoy de acuerdo con el Sr. Ureña.
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Aprovecho para hacer algunas preguntas ya que ha dicho usted que, evidentemente, también veíamos
un poco la modificación presupuestaria vinculada al tranvía. Y, además, no las hago con ninguna retranca, es
para saber si tienen esta información: que entiendo que deben de tenerla.

He visto que la modificación es de unos cuatrocientos y pico mil euros, casi medio millón euros, y no sé
si  se  corresponde  con  el  importe  de  la  anualidad  del  25%  de  la  subvención  que  tendría  que  asumir  el
Ayuntamiento de Jaén: si se corresponde a un año o se corresponde a algunos meses de un año, a una parte
del  año.  Porque  ahí  han  hecho  una  previsión  de  que  el  tranvía  entrará  en  funcionamiento  antes  de  que
terminara el ejercicio 2021, y a mí sí me gustaría que se aclarase porque creo que en base a eso podemos
calcular cuál es el déficit estimado para el sistema tranviario.

Y luego, preguntar también que me imagino que esa modificación presupuestaria que se está haciendo
para financiar la subvención está basada en algún estudio económico que habrá derivado la Junta o que tendrá
ustedes. Y, entonces, me gustaría que ustedes informaran al Pleno si existe algún estudio económico que nos
diga cuál va a ser el déficit del sistema tranviario a efectos de consignar la dotación presupuestaria. Eso en
relación al tranvía.

Bueno, en relación al presupuesto, pues ratifico lo que ha dicho el Sr. Ureña: es importante que haya un
presupuesto.  Es importante,  precisamente,  porque se  puede funcionar con modificaciones presupuestarias,
entre otras cosas, porque es verdad que el presupuesto de 2017 fue un presupuesto en el que se dotaron
créditos de sobra porque había que hacerlo. Había que hacerlo porque había un déficit del año 2015 de casi 50
millones de euros y porque, además, había muchos créditos pendientes de reconocer: más de 20 millones de
euros que también tuvimos que dotar y que, bueno, pues por fortuna, cuando acabó la legislatura ese importe
había quedado reducido, creo que, en torno a los 6 millones de euros.

Luego, ahí se hizo un trabajo presupuestario y, entonces, fue un presupuesto que aunque se redujo en
relación  al  presupuesto  anterior  del  año 2015,  que  es  el  último  que  se  había  aprobado  antes,  pero  que,
evidentemente, pues da margen para hacer modificaciones presupuestarias: tiene un margen amplio.

Pero yo estoy de acuerdo con usted en que es necesario  de cara  a  poner en marcha el  Plan de
Reactivación Económica y Social de la Ciudad de Jaén, que firmamos en julio, pues aprobar un presupuesto:

 Primero, porque es un compromiso.

 Y segundo, porque sin ese presupuesto no podemos poner en marcha ninguna de las medidas.

¡Y  es  grave!,  y  es  grave  porque  en  estos  momentos  nuestros  empresarios,  nuestros  autónomos,
nuestros desempleados,  están  viviendo  probablemente  la  peor crisis  económica  y  social  en décadas,  y  el
Ayuntamiento de Jaén tiene que echar una mano como han hecho otros muchos ayuntamientos.

Y nosotros hemos propuesto muchas medidas:

Propusimos el Plan Activemos Jaén, que se incorporó a este acuerdo casi en dos terceras partes.

Y hemos propuesto un decálogo de propuestas para ayudar a la hostelería y al comercio.
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No hemos inventado nada, está en el  marco de lo que han hecho muchos otros ayuntamientos en
España de todos los colores políticos y, sin embargo, en este ayuntamiento no se hace nada. 

Y es necesario dotar presupuestariamente todos esos acuerdos.

Por lo tanto, nosotros sí queremos preguntarle hoy al Alcalde si va a adquirir el compromiso de traer
algún presupuesto en este ejercicio. 

Y si no lo va a hacer en este ejercicio, que sinceramente creo que ya van tarde, si van a traer a adquirir
el  compromiso  de  aprobar  el  presupuesto,  al  menos  en  2022,  para  dotar  de  financiación el  Plan  para  la
Reactivación Económica y Social de la ciudad de Jaén. 

Porque si no lo hiciera nosotros, y ya lo anuncio aquí (aunque el Sr. Alcalde no me esté escuchando),
ya anuncio  aquí:  que nosotros daremos por roto el  acuerdo de julio.  Si el  Alcalde hoy no se compromete,
públicamente,  a  aprobar un presupuesto  en 2021,  2022, para  dar  contenido al  Pacto para la Reactivación
Económica y Social: el Grupo Municipal del Partido Popular da por roto el acuerdo que alcanzamos en julio
porque sin presupuesto no hay acuerdo, y porque el presupuesto era un compromiso expreso del acuerdo. Por
lo tanto, yo quiero una respuesta concisa y clara, Sr. Alcalde: sí o no, no le pido otra.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Sr. Bonilla, las partidas tienen su financiación: todas las que se vayan a ejecutar tienen la financiación,
y  la  posible  financiación.  Si  tiene  que  buscar  excusas  para  romper  acuerdos,  es  usted  el  que  tiene  que
argumentar las razones para ello.

Si les parece, en relación a… No me gusta intervenir porque creo que el turno del debate…En alusión al
asunto  del  tranvía  la  información  que  se  ha  trasladado  de  430.00  euros,  es  la  cuantía  que  se  nos  ha
determinado  por  parte  de  la  Consejería  de Fomento:  por  parte  del  Director  General.  Todavía  no  nos han
acompañado  estudios  de  viabilidad,  ni  ningún  informe,  pero  es  la  que  se  nos  ha  adelantado  por  correo
electrónico para que pudiéramos llevar a cabo la partida precisa en presupuesto para poder firmar el convenio lo
antes posible. Pero hasta la fecha no tenemos estudio de viabilidad. El jueves pasado…, fue reciente, y por eso
no lo hemos podido llevar a Comisión.”

A continuación,  el  Sr.  Alcalde da 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 contestar a los portavoces de los
grupos políticos:

“Me gustaría decir unas palabras al Sr. Ureña de Adelante Jaén:

Miré usted, usted se parece a Paco Umbral. Aquí se hable de lo que se hable: ¡Yo vengo a hablar de mi
libro!. 
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Y no tienen, absolutamente, ningún sentido las cosas que usted está diciendo. Ni que el Sr. Bonilla nos
tenga que ayudar a hacer presupuestos, ni que se haya… Yo, a lo mejor, le pediría que le explique a usted los
temas presupuestarios y lo que significa el Plan Revitaliza, lo que ustedes acordaron, y cómo se traslada eso a
una partida presupuestaria.

Lo que yo dije en Comisión es que la competencia para sacar el presupuesto es del Alcalde. Y no estoy
diciendo ninguna tontería: ¡Es que es del Alcalde!. 

Se hace una memoria  de Alcaldía  y el  presupuesto lo  firma el  Alcalde:  no lo firma el  Concejal  de
Hacienda. 

Y, por tanto, eso es lo que dije en Comisión, y sigo manteniendo que es así.

Y sobre que hemos hecho dos presupuestos: Sí, hemos hecho dos presupuestos. Yo, y cada uno de
mis compañeros han presupuestado su área para el año 2020. Que lo tuvimos que parar por la pandemia y por
el Estado de Alarma y han vuelto a presupuestar su área para 2021 todos y cada uno de ellos. 

Y  si  no  sacamos  presupuesto,  nuestras  razones  tendremos.  Principalmente,  Sr.  Ureña,  porque  el
Partido Popular se inventó 81 millones de concesiones administrativas, cosa que nosotros no vamos a hacer. Y
mientras  no  tengamos  cuadrados  los  ingresos  con  los  gastos  -  y  esperamos  que  los  cuadremos  cuando
recibamos los Fondos Next Generation-, y nos toque: sacaremos el presupuesto. 

Desde luego, ustedes no nos van a ir marcando la cadencia de lo que tenemos que hacer y de lo que no
tenemos que hacer. 

Y lo  mismo le  digo al  Sr.  Bonilla  del  PP:  que la  cadencia  del  presupuesto  la  marca el  equipo de
Gobierno, no la oposición.”  

Concluido el debate, el Sr. Alcalde somete a votación individualizada los puntos nº 3, nº 4
y nº 5 del orden del día cursado:

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

NÚMERO TRES.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 12/2021, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR

IMPORTE DE 38.850,00 €.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda
y Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2021.

PÁGINA 15/190



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  por  la  Tte.  Alcalde  Delegada  del  Área  de
Hacienda con fecha 16 de febrero de 2021, y el informe emitido por la Intervención Municipal
con fecha 15 de febrero 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, Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE),  la  abstención  de D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX) D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  D.  ANTONIO LOSA
VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), y el voto en contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA
(ADELANTE JAÉN),

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 12/2021
mediante transferencia de crédito por importe de 38.850,00 €, según el detalle contenido 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.

CUATRO: Autorizar el 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 CUATRO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 13/2021, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR

IMPORTE DE 182.256,93 €.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda
y Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2021.

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

Hacienda con fecha 19 de febrero de 2021, y el informe emitido por la Intervención Municipal

con fecha 18 de febrero 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, Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE), la  abstención  de D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  D.  ANTONIO LOSA
VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), y el voto en contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA
(ADELANTE JAÉN).

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 13/2021
mediante créditos extraordinarios por importe de 182.256,93 €, según el detalle contenido en la
propuesta de acuerdo que antecede.

SEGUNDO: Introducir en la contabilidad municipal las modificaciones en las partidas 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.

CUATRO: Autorizar el 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 CINCO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 14/2021, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR

IMPORTE DE 74.442,97 €.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda
y Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2021.

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

Hacienda con fecha 19 de febrero de 2021, y el informe emitido por la Intervención Municipal

con fecha 18 de febrero 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, Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE), la  abstención  de D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  D.  ANTONIO LOSA
VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), y el voto en contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA
(ADELANTE JAÉN).

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 14/2021
mediante créditos extraordinarios por importe de 74.442,97 €, según el detalle contenido en la
propuesta de acuerdo que antecede.

SEGUNDO: Introducir en la contabilidad municipal las modificaciones en las partidas 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.

CUATRO: Autorizar el 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.

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

NÚMERO  SEIS.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  DESESTIMACIÓN  DE
ALEGACIONES  Y  DECLARACIÓN  DE  LA  PROCEDENCIA  DE  LA  RECUPERACIÓN  DE
OFICIO DEL TERRENO UBICADO EN EL MONTE PÚBLICO SANTA CATALINA, CERRO
DEL  NEVERAL  Y  LA  IMPRA  Y  EL  ALMENDRAL  (Expediente  Nº  177/2020/PAT  del
Negociado de Patrimonio)

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia, Régimen
Interior, Patrimonio y Contratación en sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2021.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  por  la  Tte.  Alcalde  delegada  del  Área  de
Presidencia con fecha 8 de febrero 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, Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE),  y la  abstención de D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.
JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar todas las alegaciones presentadas.

SEGUNDO: Declarar procedente la recuperación de oficio de la finca municipal descrita
en el antecedente de hecho primero, así como su posesión por el Ayuntamiento de Jaén.

TERCERO: Ordenar a Dª. Ana Quiles López (NIF 25948394R) a dejar libre y expedita la
finca municipal descrita en el antecedente de hecho primero (de la propuesta de acuerdo que
antecede), en el plazo de 20 días desde la notificación del acuerdo, apercibiendo 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 Dª. Ana Quiles López (NIF 25948394R),
para su conocimiento y efectos oportunos con expresión de los correspondientes recursos.

NÚMERO SIETE.-  DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, DEL
ACUERDO PLENARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN SOBRE LA
APROBACIÓN DEL CAMBIO DE LA OBRA DEL MUNICIPIO DE JAÉN INCLUIDA EN EL
PLAN  PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS DE  COMPETENCIA
MUNICIPAL DEL AÑO 2020.  (Expediente  Nº  512/2021/RESO del  Área  de Contratación,
Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales)

Previa dación de cuenta a la Comisión Municipal Informativa de Presidencia, Régimen
Interior, Patrimonio y Contratación en sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2021.

El  Concejal  Delegado  del  Área  de  Contratación,  Control  de  Servicios  Públicos  y
Proyectos Municipales da cuenta al  Excmo. Ayuntamiento Pleno del  acuerdo plenario  de la
Excma. Diputación Provincial de Jaén sobre la aprobación del cambio de la obra del municipio
de Jaén incluida en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de competencia
municipal del año 2020:
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De la dación de cuenta 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, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (CIUDADANOS),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  D. ANTONIO LOSA
VALDIVIESO,  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, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE).

NÚMERO OCHO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN

DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Previo dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de Presidencia, Régimen
Interior, Patrimonio y Contratación en sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2021.

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

Presidencia  y Participación Ciudadana con fecha 16 de febrero de 2021 y el  informe de la

Secretaría General emitido al respecto con fecha 12 de febrero 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, Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE), el voto en contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén), y
la abstención de  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D.
MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA
(PP),

ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Consejo Local de
Participación Ciudadana, en los términos contenidos en la propuesta de acuerdo de fecha 16 de
febrero de 2021 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 Provincial.

DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS

NÚMERO NUEVE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO PARA LAS

FIESTAS LOCALES DEL AÑO 2022.

Previo  dictamen  favorable  del  Consejo  Rector  del  Patronato  Municipal  de  Cultura,
Turismo y Fiestas en sesión ordinaria celebrada el 4 de febrero de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el presidente del Patronato Municipal de

Cultura, Turismo y Fiestas con fecha 25 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, Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE),  y la abstención de  D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.
JAVIER UREÑA OLIVERA (Adelante Jaén),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),

ACUERDA:

Aprobar el siguiente calendario para las fiestas locales del año 2022:

� Día 11 de junio, sábado (Virgen de la Capilla).
� Día 18 de octubre, martes (San Lucas).

NÚMERO  DIEZ.-  PROPUESTA  DE APROBACIÓN  DE  LA SOLICITUD SOBRE  LA

ADHESIÓN  PARA  LA  DECLARACIÓN  DEL  BELENISMO  COMO  BIEN  DE  INTERÉS

CULTURAL INMATERIAL DE ANDALUCÍA.

Previo  dictamen  favorable  del  Consejo  Rector  del  Patronato  Municipal  de  Cultura,
Turismo y Fiestas en sesión ordinaria celebrada el 4 de febrero de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el presidente del Patronato Municipal de

Cultura, Turismo y Fiestas con fecha 28 de enero de 2021:
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Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra a D. Jesús Pegalajar Cano que da lectura a un
manifiesto en representación de la Federación Andaluza de Belenistas:

“Buenos días.

Sr. alcalde, equipo de Gobierno, concejales de los grupos políticos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

En primer lugar, es para mí un honor como ciudadano defender hoy 26 de febrero de 2021 la propuesta
del  BELENISMO  como  Bien  de  Interés  Cultural  de  Andalucía,  como  paso  previo  y  necesario  para  su
consideración como Bien Cultural Inmaterial de España.

Agradecer  tanto  a  los  concejales  del  equipo  de  gobierno  como de  la  oposición,  su  interés  por  el
belenismo y las declaraciones que me han trasladado desde que hace unos meses inicié las gestiones en
defensa de esta singular tradición.

Vengo en representación de la Federación Andaluza de Belenistas y confío en que tras mi exposición
este  Ayuntamiento  de  Jaén  se  sume  a  la  esta  iniciativa  que  ya  ha  sido  aprobada,  por  unanimidad,  en
ayuntamientos gobernados por diferentes partidos políticos en Andalucía como Cádiz, Sevilla o Málaga.

¿Y por qué considero que es necesaria la adhesión de este Ayuntamiento?

Con su permiso expondré brevemente la importancia del Belenismo:

El origen del nacimiento, como interpretación plástica y artística de la natividad de Cristo, se remonta al
siglo XIII. El primer pesebre fue creado por San Francisco en el sur de Italia, aunque otros eruditos dicen que el
belén más antiguo pudiera ser el de un monasterio en Alemania, que data de 1252.

Lo que comenzó siendo una expresión de devoción, llegó a ser con el tiempo una manifestación del
más puro arte. El primitivo portal de Belén se convirtió en una historia de la Liturgia Navideña en la que los
pasajes bíblicos se mezclaron con los apócrifos mezclados con creencias populares e incluso reminiscencias
paganas.

Esta tradición llegó a España de la mano de Carlos III, que trajo consigo la moda de los nacimientos,
muy arraigada en Nápoles. De allí hizo venir el monarca a artesanos y maestros belenistas, así como galeras
portadoras de figuras finamente cinceladas y vestidas con delicados ropajes. Los pesebres napolitanos, además
de la inspiración medieval, gozaban de la influencia de la cultura del siglo XVIII.

La  corte  española  recibió,  de  buen  grado,  esta  nueva  moda.  Nobles  y  burgueses  desearon  tener
nacimientos, lo que contribuyó a su difusión. Cataluña y Levante la recogieron con entusiasmo, convirtiéndola
en una tradición. Un ejemplo significativo es el monumental nacimiento del genial artista murciano Francisco
Salzillo, obra compuesta por 450 figuras de personajes y 372 de animales, que le fue encargada por nobles
murcianos pertenecientes a la casa Riquelme.
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Otra figura importante fue Luisa Roldán, conocida como La Rodana, que en Sevilla elaboró figuras
dentro de la estética del siglo XVII. Algunas han llegado hasta nosotros, como las del misterio que se encuentra
en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid.

El belén impacta en España, de manera especialísima en Cataluña, y pasa de los conventos a los
palacios, de estos, a las casas de los grandes comerciantes y, finalmente, alcanza a todas las clases sociales, a
todos los hogares. La tradición de Salzillo se mantiene viva en España. Familias y asociaciones especializadas
estudian, recrean y cultivan figuras esculpidas que pintan, enlienzan y adornan según costumbres y vestuarios
de la época del nacimiento de Jesús con el mayor rigor histórico posible. Se produjo el auge del arte del corcho,
el aserrín y el  papel y los belenes se pueblan de casas, cuevas, ruinas, en parte como reminiscencias del
período romántico.

El  siglo  XX  supone  una  verdadera  eclosión  de  escultores-imagineros  por  toda  España,  que  en
Andalucía  toman  auge  en  su  segunda  mitad  con  los  sobresalientes  Guerra  Carretero,  Ramírez  Pazos,
sucesores de Ángel Martínez, Sánchez Raposo, Halcón Monge, Méndez Lastrucci, Hurtado Molina, Bruño Díaz,
José  Ángel  García,  Hermanos  Cerrada,  y  muchos  más  que  convierten  a  la  industria  escultórica  belenista
andaluza como la más cualificada y potente del país. 

Se  reconoce  al  patrimonio  inmaterial  como  usos,  representaciones,  expresiones,  conocimientos  y
técnicas, junto con los objetos y espacios inherentes.

Los belenes son una tradición viva que conecta plenamente con la cultura popular en toda la región
andaluza, y el Belenismo –como arte de armar o montar un belén empleando diversos conocimientos y técnicas
artísticas-  convoca en la  actualidad a  hombres y  mujeres con vocación plástica  y  artesanal  que tratan de
salvaguardar de forma colectiva los trabajos y técnicas que afectan al arte de reconstruir la iconografía y la
paisajística del hecho histórico del nacimiento de Jesús, a través de las Asociaciones locales y Federaciones.

Desgraciadamente, Jaén, a diferencia del resto de capitales andaluzas y otros muchos municipios de
más de 20.000 habitantes, no cuenta con Asociación de belenistas, a pesar de contar con grandes apasionados
del belenismo como Santiago Cano, Andrés Huete, José Antonio Carmona, Ruperto Mercado, Juan Domingo
Tejero y, desde hace unos años, el famoso belén napolitano de Caja Rural, los belenes de algunos comercios,
asociaciones y cofradías de nuestra ciudad, o el que en años anteriores he montado yo en el Hotel Xauen de
nuestra capital.

Confío en que después de la adhesión de este Ayuntamiento se sienten las bases para contar con dicha
Asociación y contar con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Jaén.

Y en este sentido,  la UNESCO considera al  “patrimonio cultural”  como el conjunto de tradiciones o
expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, y de la misma
forma al “patrimonio cultural  inmaterial”  como integrador y representativo de una comunidad y elemento de
identidad cultural.

El Belén, como expresión de unos hechos de orígenes ancestrales es todavía elemento de transmisión
de conocimiento, técnicas y destrezas artesanales, se erige como prueba de la cultura material de los hombres
y por los aspectos de su vida cotidiana.
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Desde 2014, la Federación Andaluza de Belenistas encabeza una campaña internacional promovida por
la Universales Foederatio Praesepística, con sede en Roma, para solicitar a la UNESCO la Declaración del
Belén como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Se trata  de una iniciativa compartida cuyo interés reside en la  variedad que ofrece esta expresión
cultural que en sus peculiaridades zonales no deja de evolucionar y modernizarse. La Federación integra a más
de 60.000 belenistas españoles.

Para perseverar en ello, la Federación Andaluza de Belenistas,  que representa a un tercio de este
número, solicita a los ayuntamientos de las ciudades donde se encuentren establecidas su adhesión a esta
causa, así  como su elevación posterior a la Junta de Andalucía. 17 de las principales ciudades andaluzas
aprobaron ya en los Plenos de sus ayuntamientos la declaración. 

En consecuencia,  en prueba de afecto y deuda contraída, desde esta Tribuna, yo, Jesús Pegalajar
Cano, en representación de la Federación Andaluza de Belenistas:

Solicitamos al Pleno de este Ayuntamiento:

 Iniciar  los trámites administrativos necesarios para declarar  el  BELENISMO como Bien  de Interés
Cultural de Andalucía, como paso previo y necesario para su consideración como Bien Cultural Inmaterial de
España  y  poder  así  promover  su  declaración  final  como  PATRIMONIO  CULTURAL  INMATERIAL  DE  LA
HUMANIDAD por la UNESCO.”

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. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),
Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (CIUDADANOS), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª

Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D.
JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES

HERRERA (PP), y el voto en contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN),

ACUERDA:

Aprobar la solicitud de adhesión para la declaración del belenismo como Bien de Interés
Cultural Inmaterial de Andalucía.

Tras la  votación del  punto nº  10 del  orden del  día acceden al  Salón  de Plenos,  los
Sres/as. Concejales:

D. Francisco Padorno Muñoz, Dª Eva Pilar Funes Jiménez, Dª Carmen Angulo Montoro,
Dª Estefanía Plaza León (PSOE)
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D. Miguel Castro Gutiérrez, D. Francisco Javier Díaz Ráez (Ciudadanos)

DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

NÚMERO ONCE.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO DE

RECTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A LA LOUA DEL PGOU DE JAÉN PRESENTADO

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

Previo dictamen favorable del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo en
sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por  el  presidente del  Consejo Rector  de la

Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 18 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. Mª CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (CIUDADANOS),
D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  Dª.
ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), En total 14
votos a favor y 6 abstenciones, lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación. 

ACUERDA:

1.-  Aprobación Inicial  del  documento de Rectificación  de la  adaptación  parcial  a  la
LOUA del  PGOU de Jaén presentado por  la  Diputación  Provincial  y  someter  al  trámite  de
información pública por plazo de un mes, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los Diarios de mayor difusión provincial y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Jaén.

2.- Solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamiento de los órganos y
entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados.

3.-  Asimismo,  durante  el  trámite  de  información  pública,  solicitar  valoración  de  la
Comisión  Territorial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  sobre  el  contenido  de  dicha
rectificación de la adaptación parcial,  todo ello conforme a lo establecido en el  art.  7º.2 del
Decreto 11/2008.

Tras la votación del punto nº 11 del orden del día abandonan el Salón de Plenos, los
Sres/as. Concejales:

Dª Eva Pilar Funes Jiménez, Dª Ángeles Díaz De la torre (PSOE)

D. Francisco Javier Díaz Ráez (Ciudadanos)
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NÚMERO DOCE.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE

DETALLE PRESENTADO POR VIVE ALAMEDA, S.L. SOBRE LAS PARCELAS SITUADAS

EN LOS NÚMEROS 3, 5 Y 7 DE LA ALAMEDA DE ADOLFO SUÁREZ.

Previo dictamen favorable del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo en
sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por  el  presidente del  Consejo Rector  de la
Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 11 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. Mª CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, 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, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE),  y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),

ACUERDA:

1.-  Aprobar  Definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  presentado  por  Vive  Alameda,  S.L.,  sobre  las
parcelas situadas en los números 3, 5 y 7 de la Alameda de Adolfo Suárez.

2.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  BOP  previa  su  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Dar traslado del presente acuerdo al interesado y conforme al número 5 del artículo 140 del Reglamento
de Planeamiento, a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Jaén de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico.

3.-  Significar  que contra  el  Acuerdo de Aprobación Definitiva que agota  la vía  administrativa,  cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano municipal que lo dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
su notificación;  todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 146 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Tras la votación del punto nº 12 de orden del día abandonan el Salón de Plenos, D.
Francisco Padorno Muñoz, Dª Estefanía Plaza León (PSOE)

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE APARCAMIENTOS Y
SERVICIOS MUNICIPALES (EPASSA)

NÚMERO  TRECE.-  PROPUESTA DE  APROBACIÓN DEL  INFORME  ECONÓMICO

SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GRÚA Y DEPÓSITO

MUNICIPAL DE VEHÍCULOS PARA EL EJERCICIO 2020 Y PRESUPUESTO PARA 2021.

PÁGINA 89/190



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Previo  dictamen favorable  del  Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Pública  de
Aparcamientos y Servicios Municipales en sesión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2021.

Vista  la  certificación  del  Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Pública  de

Aparcamientos y Servicios Municipales, S.A., sobre: Punto Segundo.- Informe Económico sobre

la liquidación del presupuesto del Servicio de Grúa y Depósito Municipal de Vehículos para el

ejercicio de 2020 y presupuesto para 2021, expedida con fecha 22 de febrero 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. Mª CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (CIUDADANOS), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ HIGUERAS LORITE,  Dª Mª DEL

CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE),  y la abstención de D.  MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES

HERRERA (PP),

ACUERDA:

Aprobar el informe económico sobre la liquidación del presupuesto del Servicio de Grúa y
Depósito Municipal de Vehículos para el ejercicio de 2020 y presupuesto de 2021.

NÚMERO CATORCE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL

ANEXO  IX  DE  LA  NORMATIVA  REGULADORA  DEL  SERVICIO  DE  APARCAMIENTOS

PÚBLICOS CUBIERTOS Y DESCUBIERTOS, SITUADOS EN SUPERFICIE O SUBSUELO, Y

DEL PRECIO PRIVADO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACTUALMENTE EN VIGOR.

Previo  dictamen favorable  del  Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Pública  de
Aparcamientos y Servicios Municipales en sesión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2021.

Vista  la  certificación  del  Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Pública  de

Aparcamientos y Servicios Municipales, S.A., sobre: Punto Cuarto.- Propuesta y Aprobación, si

procede,  de  la  modificación  del  Anexo  IX  de  la  normativa  reguladora  del  Servicio  de

Aparcamientos Públicos cubiertos y descubiertos, situados en superficie o subsuelo, y del precio

privado por la prestación del servicio actualmente en vigor, expedida con fecha 22 de febrero 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. Mª CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (CIUDADANOS), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ HIGUERAS LORITE,  Dª Mª DEL

CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE),  y la abstención de D.  MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES

HERRERA (PP),

ACUERDA:

Aprobar  la  modificación  del  Anexo  IX  de  la  normativa  reguladora  del  Servicio  de
Aparcamientos Públicos cubiertos y descubiertos, situados en superficie o subsuelo, y del precio
privado por la prestación del servicio actualmente en vigor.

A continuación, el Sr. Alcalde presenta al Pleno el siguiente asunto de urgencia.

ASUNTO  DE  URGENCIA.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DEL
EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  16/2021  MEDIANTE  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO DERIVADO DE LOS GASTOS QUE SE DETERMINAN.

El Ilmo. Sr. Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 del ROF, somete a
votación la urgencia para la inclusión del asunto en el orden del día de la sesión plenaria que
queda ratificada, por mayoría, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la
sesión plenaria, D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ,  Dª Mª REFUGIO OROSCO SÁENZ (CIUDADANOS),  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES

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

MARTÍNEZ, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO
LECHUGA ARIAS (PSOE) y el voto en contra de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX). En total 14
votos a favor y 1 voto en contra, lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.

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

Economía  y  Hacienda  con  fecha  25  de  febrero  de  2021  y  los  informes  emitidos  por  la

Intervención Municipal con fecha 10 de febrero de 2021 y 24 de febrero 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. Mª CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (CIUDADANOS), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª Mª DE

ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ HIGUERAS LORITE,  Dª Mª DEL

CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE),  y la abstención de D.  MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES

HERRERA (PP), ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito Nº 16/2021
mediante crédito extraordinario por importe de 433.834,00 €, con el detalle que se contiene en la
propuesta de acuerdo que antecede.

SEGUNDO: Introducir en la contabilidad municipal las modificaciones en las partidas 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.

Tras la votación del asunto de urgencia incluido en el orden del día de la sesión plenaria, 
abandona el Salón de Plenos Dª Mª Refugio Orozco Sáenz (Ciudadanos)

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

NÚMERO  QUINCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL VOX, DENOMINADA “POR UNA CIUDAD LIMPIA Y CUIDADA.”

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:  23.02.21 y nº  de
asiento:  2021003988,  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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Se ausenta del Salón de Plenos el Ilmo. Sr. Alcalde que es sustituido en la presidencia
por la 1ª Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia, Dª Mª De África Colomo Jiménez.

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

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

“Bueno, no podemos decir  otra cosa de esta moción que no sea que estamos de acuerdo con las
propuestas que traen. Muchas veces su compañera, que hoy está de baja y a la que deseamos una pronta
recuperación, señala que nuestro grupo se opone, por defecto, a sus mociones. Pues bueno, este es ya el
segundo Pleno en el que apoyamos una de sus mociones: a lo mejor, las nuestras no han tenido tanta fortuna
con ustedes.

Todo el mundo sabe que en Jaén, y todo el mundo se da cuenta, que esta ciudad está muy sucia: es
algo obvio, algo que todo el mundo resalta. Ya la propia moción hace referencias a esta encuesta que hacen
desde la OCU sobre la sensación y sobre la percepción de limpieza en las distintas ciudades. Y la ciudad de
Jaén  es,  precisamente,  una  que  percibimos  todos  como  muy  sucia.  Y  especialmente,  como  también  se
señalaba,  cuando  salimos  fuera:  cuando  visitamos  otras  ciudades  y  nos  damos  cuenta  de  las  enormes
diferencias que hay.

Pero, es que incluso en esta ciudad también hay enormes diferencias en función de unas calles u otras,
o de unos barrios u otros: la limpieza en algunas es prácticamente nula. Muchas calles de nuestra ciudad solo
ven  el  agua  con  jabón  cuando  las  personas  que  tenemos  perro  limpiamos  las  deyecciones  de  nuestros
animales. Y, es más, muchas partes de esta ciudad no vieron una limpieza mucho más potente hasta que tuvo
que venir un confinamiento estricto con una pandemia. Pero quien pilotaba no era la empresa concesionaria,
eran; o bien los militares de la UME o bien compañeros de Desatranques Jaén.

En el contrato de FCC se dice…, bueno, en las cuestiones técnicas del contrato para equipación de
FCC, pone lo siguiente:  “Se proyectarán los equipos necesarios con una frecuencia diaria para mantener un
nivel de calidad óptimo del servicio en todo el municipio. Entendido por tal, la calidad óptima del servicio, como
la no aparición de restos de todo tipo en el suelo, la acumulación de los mismos en los puntos de recogida y la
no existencia de elementos que incidan negativamente en el aspecto del municipio”. Bueno, yo creo que todos
compartimos que esto no es algo que se de en la ciudad de Jaén. Por lo tanto, hay un claro incumplimiento por
parte  de la empresa concesionaria  encargada del servicio y por  parte de la responsabilidad del equipo de
Gobierno en su ejercicio de control y de exigir el cumplimiento del mismo para que se cumplan estos preceptos
que, como digo, se incluyen en las prescripciones técnicas del contrato de FCC.

En su moción, en la moción de VOX, queremos agradecer la inclusión de dos cuestiones que a nosotros
nos parecen importantes y que es raro que se traten cuando se habla de limpieza, sobre todo, viniendo partes
de una mentalidad liberal. 
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La primera, que no tiene que ver con la mentalidad liberal, es que siempre que se habla de limpieza
hablamos de los excrementos de las mascotas, pero rara vez se habla de las colillas de cigarros. Y, por eso,
agradecemos precisamente que hagan mención a esto específicamente porque mientras en los primeros la
concienciación va avanzando, mientras que en las personas que tenemos mascotas y paseamos con ellas va
aumentando la concienciación en el  hecho de tener que recoger sus excrementos,  limpiar  y echar el agua
cuando orinan, es verdad que en los segundos, las personas que fuman, hay una nula concienciación en cuanto
al  hecho de lanzar  las colillas  a  la  calle  o  directamente  tirarlas  en el  suelo  incluso  en  estos  periodos de
pandemia en los que,  supuestamente,  no podrían estar  fumando por  la  calle.  Ese es el  primer punto  que
agradecemos que incluyan.

El segundo punto que agradecemos que también incluya, es un guiño que queremos ver nosotros,
velado, hacia una municipalización del servicio cuando señala que estos servicios suelen estar municipalizados,
y que eso supone un enorme gasto del presupuesto. Nosotros ya hemos indicado en muchas ocasiones que
este enorme gasto de presupuesto que suponen este tipo de servicios cuando están en manos privadas, supone
un doble gasto; el primero, por lo que tiene que asumir  en cuanto a beneficios empresariales de la propia
empresa que van en detrimento del propio servicio y, en segundo lugar, por los intereses que anteponen las
empresas privadas a la hora de desarrollar este servicio por encima del interés público: el interés común de
todas.

Nosotros,  como  hemos  señalado,  compartimos  las  propuestas  que  hace  de  necesidad  de  mayor
exigencia a la empresa concesionaria y de un mayor esfuerzo al ayuntamiento. Y, bueno, añadimos también, la
necesidad de estudiar, igual que está en el compromiso del que hablábamos antes, la municipalización de todos
los servicios.”

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

Toma la palabra el concejal, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ para posicionar a su grupo:

“Con respecto a la moción que presenta VOX, decirle también que, bueno, que esta encuesta, este
estudio al que hace referencia, esto: es del año 2019, de cuatro años atrás. Quiero decir con esto que nosotros
no estábamos todavía gobernando.

Lo que sí quiero decirles a todos es que cuando llegué en el mes de julio a la Concejalía de Seguridad
Ciudadana, la verdad es que, hubo un momento en el que me preocupé bastante porque empecé a ver un
montón de expedientes sancionadores metidos en cajones –esto hay que decirlo así -, sin resolver y, además,
por unas cantidades importantes de dinero. Y, la verdad, es que eso me preocupó bastante y empezamos a
trabajar porque yo entendía que la Policía hacía un trabajo que no era compensado, que eso no se llevaba a
cabo: todas esas sanciones que se hacía.

Bueno,  pues,  quiero  decirles  que  este  problema  ya  no  existe.  Hemos  puesto  en  marcha  un
procedimiento, a través del Sr. Francisco Lechuga, donde se están cursando todas estas sanciones. Todos
estos expedientes se van recabando: aunque habrá algunos que no podremos llegar a ellos porque habrán
prescrito ya por el tiempo de atrás. 
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Pero sí les quiero decir una cosa, nosotros en el año 2020 diseñamos un protocolo con las Fuerzas de
Seguridad del Estado, la Junta de Andalucía, con Medio Ambiente y también la compañera Mª Del Carmen
Angulo,  y  la  Policía Local,  como no podía ser  de otra  forma,  la cual se  responsabilizó  y  dirigió  todo este
protocolo con la dirección del Intendente Mayor, Rafa Domingo. Y, la verdad, es que hemos hecho un trabajo
espectacular. Se ha hecho… han visto ustedes ya, sobre todo en la periferia, todos esos almacenamientos de
residuos que hemos ido eliminándolos y, además, sancionando e instruyendo todas esas sanciones, que es lo
más importante  para  que  el  ciudadano  vea  que  cuando  se  cometen  esos  actos  incívicos,  pues,  nosotros
atajamos este problema. Y en la ciudad, los de la ciudad, como saben ustedes, últimamente hemos puesto una
serie de patrullas por la zona centro ya no solo por el tema de seguridad ciudadana sino también para que se
cumpla la ordenanza municipal. Y, la verdad, es que estamos haciendo un esfuerzo porque en el año 2019
teníamos  cerca  de  180  policías  y  ahora  estamos  en  131.  Pero,  aún  así,  estamos  cubriendo  todas  las
necesidades de la ciudad de Jaén. 

Por lo tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos no va a apoyar esta moción porque entiende que todo
este trabajo que ustedes están demandando ya lo estamos haciendo: ¡lo estamos haciendo con creces, de
verdad! Y, además, lo estamos resolviendo con sanciones y controlándolo, pues ya digo, al máximo.

Y yo,  la  verdad,  es  que  entiendo  y  me agrada que  presente  usted este  tipo  de mociones por  su
preocupación por  la  ciudad, pero  también quiero  que sepa que nosotros estamos trabajando en una línea
bastante positiva. Y al final cuando llegue, en invierno por supuesto hemos bajado un poquito el listón en las
zonas de la periferia, la primavera y ese éxodo de los ciudadanos de Jaén a los Puentes vamos otra vez a
retomar ese control más férreo, más potente. Por ese motivo nosotros no vamos a votar que sí porque yo
entiendo que ese trabajo ya lo estamos haciendo.”

El Ilmo. Sr. alcalde se incorpora a la presidencia del Salón de Plenos.

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

Toma la palabra el concejal, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO para posicionar a su grupo:

“En referencia a la moción que ha presentado el Grupo Municipal VOX, como no puede ser de otra
manera, votaremos en bloque a favor de la moción porque quién no quiere una ciudad limpia, adecuada y que
sea habitable.

Pero, lógicamente, Sr. alcalde, nadie -ni nosotros ni nadie- debe sacar pecho por una ciudad limpia: y,
más aún, en la situación en la que se encuentra. Ni siquiera el Sr. Lechuga como concejal responsable de las
empresas concesionarias. Ni siquiera la Sra. Angulo cuando, recientemente, sacaba una foto diciendo que es un
placer  pasear  por  Jaén  y  viendo  como  se  barre  y  se  baldean  las  calles.  Pienso  que  es  un  acto  de
irresponsabilidad porque, en tanto en cuanto, no estemos como mínimo dentro de las diez ciudades más limpias
de España: es una irresponsabilidad. Cuando ya lleguemos a esos niveles, pues, podremos hacernos este tipo
de fotos.

Dicho  lo  cual,  Sr.  Ureña,  yo  empezaría  por  cambiar  el  título  de  la  moción.  Y  la  llamaría  “Por  el
cumplimiento de un programa electoral del Partido Socialista presente y futuro de la ciudad”.  
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Le recuerdo, Sr. Millán,  que usted llevaba un programa electoral estructurado por barrios en el que
establecía una serie de actuaciones concretas para barrios, y unas comunes a las que denominaba como sus
famosos; planes de choque, o planes integrales.

Yo entiendo que la expresión “choque” es una intervención extraordinaria fuera del contrato diario: de la
actuación diaria de una concejalía. Así, usted hablaba; de un plan de choque de iluminación, de un plan de
choque de zonas verdes, un plan de solares abandonados y un plan de choque de limpieza. Y que, a día de
hoy, reiterando esa excepcionalidad como planes de choque: ni están, ni se les espera.

Igualmente,  usted,  Sr.  alcalde,  en  su  discurso  de  investidura  sacaba  pecho  diciendo:  “Venimos  a
recuperar la dignidad de los barrios, y nos preocupa; la baldosa, el mantenimiento, el banco, la papelera rota”. 

Pues, estamos en el ecuador de la legislatura y ha tenido que venir VOX a recordarle que no se ha
recuperado la dignidad de los barrios: simplemente, con un paseo de norte a sur, este a oeste, y se dará cuenta.

No  obstante,  Sr.  Ureña,  usted  en su  parte  dispositiva,  en  su  primer  punto,  habla  de  supervisar  y
controlar los servicios prestados por FCC. Dos percepciones: En primer lugar, hay un hecho sin precedentes en
este Ayuntamiento, lo marcó el anterior equipo de Gobierno: el Partido Popular en enero de 2019 llevó una
posible sanción a FCC por catorce infracciones que se materializó en el mes de mayo con una sanción de
13.000 euros. Por tanto, esa fecha, mayo de 2019, marca el antes y el después de la línea a seguir en la
supervisión y control de las concesionarias. En segundo lugar, hemos visto recientemente que este equipo de
Gobierno está elaborando un reglamento sancionador para los autobuses Castillo. Porque, Sr. Lechuga, hay un
documento obsoleto, año 90, donde se recogen derechos y obligaciones de la parte contratante que nos llevaría
en última razón a unas vías de sanción o de penalidad, ¿no?, pero desconozco si se pudiera establecer un
reglamento genérico o varios reglamentos específicos por cada concesionaria; INDRA, AQUALIA, FCC, y no
solo limitarnos a Autobuses Castillo. 

También habla usted, Sr. Ureña, en su segundo punto dispositivo, de un plan de mejora de los servicios
de Policía Local y Patrulla Verde. Le pongo un ejemplo también del anterior equipo de Gobierno: el Partido
Popular,  el  anterior  alcalde,  Sr.  Javier  Márquez,  presentó  un  Bando municipal  por  el  cual  establecía  bajo
sanción, por parte de la Policía Local, que los dueños de mascotas deberían llevar un producto con líquido
desinfectante para cuando hiciesen sus necesidades.  Pues, yo pido ahora que, a través de la Policía Local,
pues, se haga la mayor intervención, fiscalización y control para ello. Tenían previsto ocho microjefaturas y, a
día de hoy, solo tienen dos microjefaturas. Incluso, se ha ampliado la plantilla. Como ha dicho el Sr. Castro,
recientemente, se ha incorporado un Oficial de Policía Local, con destino en Sevilla, que ha cogido comisión de
servicios aquí en Jaén (que por el Sr. alcalde por extraordinaria y urgente necesidad se ha reforzado la plantilla),
o que se va a jubilar dentro de unos meses.

Finalmente,  usted  hace  referencia,  en  el  tercer  punto  de  su  parte  expositiva,  a  un  tema  de
mantenimiento urbano. Lo venimos diciendo desde que empezó la legislatura: necesitamos ya un nuevo plan de
asfalto que sea igual o más ambicioso que el primero del Partido Popular y que el segundo del Partido Popular.
Y ya no vale el parcheo con cemento porque eso es pan para hoy y hambre para mañana: que lo venimos
diciendo. 

¡Un plan de acerado, es el único proyecto en solitario que ha hecho el Partido Socialista en estos dos
años de legislatura!, y es insuficiente con tanto solo veintidós calles para cubrir necesidades en barrios y calles
de Jaén.
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Y, por último, como decía el Sr. Ureña:  “Que no quede en papel mojado el Programa de Activación
Económica y Social de Julio de 2019”. Al que ustedes votaron en contra, y que se han arrepentido porque se
recogen muchas medidas de embellecimiento y limpieza de la ciudad.”

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

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

“Bueno, esta moción se basa en una encuesta que publica la OCU. En este caso aluden a la del 2019,
donde se habla de… y, además, la pone en el ranking la número… la última de las 60 ciudades a las que se
hace esta encuesta donde saca treinta puntos la ciudad de Jaén sobre cien. Donde sitúan a Oviedo la primera.
Es verdad, que en la parte alta del casillero están la mayoría de las ciudades del norte de España, por razones
obvias, ya que es donde más llueve y su incidencia en la limpieza de las calles es claramente positiva a la hora
de eliminar residuos y reducir el baldeo. 

Jaén, como digo, lo situaba el último: ¡Es verdad, es cierto!, pero no solamente la encuesta de 2019: la
encuesta de 2015 y la encuesta de 2011. Durante estos últimos ocho años no hemos salido de la posición
última. Estamos como en Eurovisión, que vamos los últimos. Es cierto, pero tenía que recordarle a usted, Sr.
Losa, ya que tiene a gala… Que, por cierto, no sé a qué viene que yo saco pecho: yo no sé de dónde saca
usted esa conclusión, pero bueno, es muy personal y se la respeto. Soy muy cauto en mis apariciones públicas
y en todo tipo de intervenciones, pero bueno, yo no estoy sacando pecho. Pero sí quería recordar que en el año
2011 estaba Jaén en el  último lugar del casillero. Pero está ciudad no siempre ha estado así. Recordarles
también que en el año 2010 obtuvo la Escoba de Plata con el gobierno del Partido Socialista, con Carmen
Peñalver. Y el año 1.987 también, con José Mª De la Torre. Escoba de Plata otorgada por una asociación de
reconocido prestigio en España que integra a todas las entidades gestoras, y entidades públicas y privadas de
gestión de residuos. ¡Es cierto que tenemos que mejorar!, de eso no cabe duda. Pero de ahí a asegurar que,
desde una percepción muy particular y muy subjetiva, estamos en la ciudad más sucia, bueno, yo con todos mis
respetos creo que la situación ha cambiado. Por supuesto, ¡hay que mejorarla!, pero creo que ha cambiado, por
lo menos, en lo que se me traslada a mí en los distintos barrios y en las distintas conversaciones que tengo con
los vecinos y vecinas de la ciudad. Habrá que esperar  a la encuesta de la OCU -si  la tomamos como un
referente válido- la que se desarrolle en el año 2023, para ver qué nota sacamos.

Desde luego, nuestro empeño es que se mejore y, por eso, hemos establecido unos mecanismos de
trabajo, de coordinación con la empresa gestora, en este caso con FCC, con APROMPSI también -que no se
nos olvide que también es otra de las empresas que tenemos que prestan servicios -, y por los medios propios
municipales;  Centro  Especial  de  Empleo,  Mantenimiento  Urbano.  En  definitiva,  una  coordinación  entre  las
distintas  Concejalías  de  Seguridad  Ciudadana,  de  Participación  Ciudadana,  de  Servicios  Públicos,  de
Mantenimiento Urbano, para ese engranaje de la mano de la empresa: no siempre es el látigo lo que funciona.
Usted ha hecho mención, como si fuera un hito histórico, a que hicieron un expediente sancionador en el 2019.
A mí no me parece tampoco una cuestión relevante. Lo que se debe de trasladar es que, en el día a día, hay
una mejora continua de los servicios. Y bueno, esto es un recurso que entiendo sería fruto de llegar ya a un
punto en el que no habría entendimiento con la empresa. Desde luego, si nosotros tuviéramos que llegar a ese
punto, lo haremos: no cabe duda.
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Hablaba usted también de si se puede hacer un reglamento en residuos. Mire usted: ¡Si el pliego lo
hicieron ustedes!. En el pliego que tenemos en el contrato ya establecían ustedes los derechos y obligaciones,
de hecho, por eso se ampararon en ello para hacer ese expediente sancionador. 

Y, además, les recuerdo que hay una Ordenanza municipal que regula la gestión de los residuos y la
limpieza viaria.  Por  tanto,  por esa analogía  que usted dice del tema de los autobuses,  pues claro,  en los
autobuses claro que tenemos que hacerlo porque es un reglamento muy antiguo y, además, como no tenemos
otros  elementos  para  poder  establecer  un  mecanismo  de  control  con  la  empresa:  creo  que  es  más  que
necesario, y espero que lo apoyen cuando venga a este Pleno.

Con respecto a la Ordenanza, estamos abiertos a cualquier propuesta que entiendan que pueda ser
objeto de modificación para mejorar el control del servicio.

El contrato que nos encontramos sufrió una reducción muy drástica en el presupuesto: pasamos de 15
millones, a 6 millones. De todas maneras, entendemos que hay suficientes elementos para que se preste un
buen servicio. Tenemos unos datos muy buenos en cuanto al incremento desde el 2018-2020; del reciclaje,
hemos incrementado un 55%, la recuperación de envases, un 31%, la recuperación de vidrio, un 26% de papel
cartón. Estamos en ratios de la media andaluza. Hemos recogido 48.000 litros de aceite doméstico. 14.000
entregas al punto limpio. 57 entregas al punto fijo. Esto en el 2020: datos que han incrementado sensiblemente
los ejercicios anteriores.

Además, en materia de campañas de sensibilización se han hecho, desde que llevamos gobernando,
diversas  campañas  de  comunicación.  Ahora  mismo  se  está  haciendo  la  entrega  a  colegios  a  través  del
Programa Aula Verde Urbana. Con FCC campañas, a través de diversos creativos de la ciudad, instando a la
gente a que utilice el punto limpio y no deposite los voluminosos, etc., fuera de la vía.

En fin, tenemos: el aviso Jaén…”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Lechuga:

“Sr. Lechuga, tiene que ir acabando.”

El Sr. Lechuga, concluye:

…, el Smart City: tendría para un monográfico.

Desde  luego,  no  vamos  a  apoyar  la  moción  porque  estamos  haciendo  todas  y  cada  una  de  las
cuestiones que se plantean aquí. Y bueno, únicamente, si me permite, reconocer el trabajo que han realizado
tanto los empleados de FCC, de APROMPSI, los empleados del Centro Especial de Empleo y de Mantenimiento
Urbano, durante todo este tiempo de pandemia que ha permitido que la ciudad mejore.”

A continuación, el Ilmo. Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX, proponente de
la moción resolutiva, para cerrar el debate.
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Toma  la  palabra  el  concejal,  D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS para  responder  a  las
intervenciones de los grupos políticos:

“Agradecer, en cualquiera de los casos, a los grupos que nos van a dar su voto favorable, en este caso,
Adelante Jaén y el Partido Popular. Pero manifestar también la sorpresa que nos produce, digamos, los reparos
que nos plantean los grupos del equipo de Gobierno: Ciudadanos y el Partido Socialista.

Bueno, vamos a ver, usted dice que no apoya la moción porque entiende que ya está suficientemente
ejecutada, y está suficientemente cumplida. Que los estándares de calidad y de limpieza en esta ciudad están
en un nivel bastante relevante, ¿no?, y que nosotros somo los que no reconocemos al contrario el trabajo que
se ha hecho. 

Queremos también dar el reconocimiento a los trabajadores de la limpieza, como lo hemos hecho en
otros ámbitos, y a todos aquellos trabajadores de este ayuntamiento que han estado en primera línea durante
las fechas más graves de la pandemia. Esto lo hemos manifestado ya en otros foros, y aprovechamos ahora
para decirlo. 

Pero, en fin, esto no significa que todo no sea manifiestamente mejorable, señores. Yo creo que la
actitud no es decir, bueno, como ya lo estamos haciendo y el nivel es bastante alto: ¡Ya está, ya tenemos el
trabajo hecho!. No, no, el trabajo siempre es mejorable y tenemos que seguir avanzando. 

Yo creo que la actitud es otra. Y, bueno, se podrían poner muchas pegas pero yo creo que no tenemos
que conformarnos ninguno.

En relación, con algunos comentarios que se han hecho:

Por ejemplo, Adelante Jaén con relación a la municipalización del servicio: creo que eso daría para un
debate exclusivo sobre la materia. Nosotros, ahora mismo, no entramos en ello. Simplemente, queremos llamar
la atención de que es cierto que se están manejando partidas presupuestarias fuertes en esa materia y que eso
exige un control, una supervisión, y que eso es obligación del equipo de Gobierno. El equipo de Gobierno puede
tener responsabilidad indirecta en estas cuestiones, como en el resto de empresas concesionarias, cuando los
servicios no se prestan bien.

Que ustedes quieran aprovechar para tirarse los trastos unos a otros -los grupos que han estado en el
equipo de Gobierno de este ayuntamiento-, bueno pues miren, tampoco se trata de eso ahora. En cualquier
caso, los que están en el gobierno ahora son ustedes y son los que tienen la responsabilidad. Y nosotros sí
pensamos que esto tiene que mejorar: que no nos conformemos.

Se habla  de sanciones.  En esta  materia  nosotros,  sin  embargo,  hemos detectado a  través  de las
Resoluciones de Alcaldía que hay sanciones que han caducado y, por tanto, han prescrito y ya no se pueden
ejecutar. Con lo cual, tenemos que seguir mejorando porque existen expedientes que han caducado. Se ha
sancionado a ciudadanos por no sacar la basura, por sacarla a deshora, por ensuciar, y luego no se les puede
sancionar. Efectivamente, el efecto que se le deja al infractor, pues, es negativo en este aspecto.”

Concluido el debate, el Sr. alcalde somete a votación la moción resolutiva.
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Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la desestima,  por mayoría, con el
voto en contra de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D.
MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ (CIUDADANOS), D.  JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO

JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª CARMEN ANGULO

MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS (PSOE), y el voto a favor de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), D.  JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.
MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL HERRERA PALOMARES

(PP).

Tras la votación del punto nº 15 del orden del día:

Salen  del  Salón  de  Plenos  D.  Francisco  Lechuga  Arias  (PSOE),  D.  Miguel  Castro
Gutiérrez (Ciudadanos).

Entran en el Salón de Plenos, D. Francisco Padorno Muñoz (PSOE), D. Francisco Javier
Díaz Ráez (Ciudadanos).

NÚMERO  DIECISÉIS.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL  ADELANTE  JAÉN,  DENOMINADA  “INTERVENCIÓN  PARA  LA

RECUPERACIÓN DEL APA III COMO UNA ZONA VERDE.”

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:  23.02.21 y nº  de

asiento: 2021003982, presenta en el Registro General de la Corporación conjuntamente con la

Asociación Sociocultural de Voluntariado IUVENTA, la Asociación de Vecinos Torre del Concejo

y la Asociación de Vecinos Arco del Consuelo, para su debate y aprobación, si procede, por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva.
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A continuación, el Sr. Ureña Olivera cede su primer turno de intervención a D. Francisco
Jesús Castro Liébanas, en su condición de presidente de la Asociación de Vecinos Torre del
Concejo.

El Sr. Castro Liébanas, expone:

“Los terrenos del APA III  son como el tranvía, quizá uno de los más claros ejemplos de la falta de
consenso político  en Jaén.  Durante más de 20 años,  han pasado un sin  fin  de proyectos que no se han
materializado. Y si estamos aquí no es solo para reclamar unos jardines sino para volver, una vez más, a poner
este tema en boca de la gente e intentar por enésima vez que se llegue a un acuerdo de cesión de los terrenos
para dignificar nuestro conjunto histórico.

Este solar ocupa el 70% de la Judería. Más de cuatro mil metros cuadrados de terreno, por lo general,
con restos arqueológicos que en un tiempo pasado fueron parte de los jardines y viviendas de San Andrés o del
Convento de Santa Clara.

En  este  debate  lo  verdaderamente  importante,  y  lo  que  pedimos,  es  que  de  una  vez  Junta  y
Ayuntamiento lleguen a un acuerdo para ubicar en un futuro un proyecto que de vida no solo al barrio, sino al
conjunto histórico.

Después de dar ese paso podremos decidir el proyecto; solo jardines, huertos y Escuela de Hostelería,
Archivo Histórico Provincial. Porque las asociaciones tenemos claro lo que queremos, un espacio que de vida al
casco histórico, recupere la fisonomía tradicional, y sea un revulsivo turístico, cultural y social.

Hoy no queremos conformarnos con cualquier cosa, ya que el conformismo ha llevado a esta ciudad a
la situación en la que se encuentra. Hoy tenemos que ver un proyecto de futuro en el que todos participemos:
eso será APA III.

Hablo en nombre de Torre del Concejo, cuando digo que iré allá donde haga falta y con quien haga falta
por dignificar este espacio. Tengo apoyos y sé que podemos llegar a un acuerdo. Esperemos que nuestros
políticos lo mismo: solo espero que no nos lleve 20 años más.”

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 esta  materia,  indicar  proyectos varios;  bloques de pisos con galerías comerciales
amplias,  un  instituto  de  enseñanza  media,  centros  de  promoción  profesional,  un  jardín  arqueológico,  una
escuela de hostelería. Y así llevamos desojando la margarita más de 30 años, y mareando a la ciudadanía. 

“Que se haga con sentido y que se cumplan las necesidades del Barrio de San Juan”: son palabras del
anterior declarante, Francisco Castro, en sus declaraciones a la prensa, como presidente de la Asociación Torre
del Concejo: tan llenas de sentido y razón.
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Los intentos de cesión o intercambio de terrenos entre el Ayuntamiento de Jaén y AVRA, a causa de la
anulación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  con  la  entrada  en  vigor  del  anterior  instrumento,  han
provocado que estos terrenos de intercambio no pudieran llevarse a cabo. Los terrenos del Polígono del Valle
de momento no son operativos y no pueden construirse viviendas.

El gobierno local en el ayuntamiento, integrado por el Partido Socialista y Ciudadanos, optó por una
escuela hostelería con cargo al ITI. “Iniciativa ideal para el casco antiguo”: María Cantos, dixit. Europa Press, 5
de junio de 2020: “Compatible con el mantenimiento de los huertos de la zona de los que saldrán los productos
para elaborar los platos. Un proyecto de formación y empleo para la recuperación del espacio degradado, de
aportación a la gastronomía local”.

¿Se mantiene el proyecto a día de hoy?

La moción, con independencia del uso al que se destine el solar según equipamiento cultural, educativo,
social o administrativo, no la hace incompatible con la ubicación de este proyecto en concreto de escuela de
hostelería, u otros. Lo que sí se pide es un proyecto de zona verde, con participación ciudadana, con respecto al
conjunto histórico, con protección de los restos arqueológicos, y con la recuperación de los antiguos huertos del
Monasterio de Santa Clara, o poli, que tienen traza o incluso orígenes judaicos.

Nos parece bastante  loable  la  moción y  las pretensiones de los vecinos y  de las asociaciones de
vecinos. Le agradecemos su labor altruista y de protección del patrimonio histórico y cultural. Y nos parece
importante que se de un impulso a un proyecto adecuado que sea participado y que cubra las necesidades de
esa zona, de ese barrio.

Ahora, son las personas que tienen competencia en la materia, en tareas de gobierno y en tareas de
gestión, las que deben actuar: pasemos de las palabras a los hechos.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal de Ciudadanos. (45:02)

Toma la palabra, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ para posicionar a su grupo:

“Evidentemente, se ha hecho ahí un pequeño relato de los usos, y de toda la historia del terreno del
APA III.  Y sobre ese relato, sobre esos usos y sobre esas luchas, desde luego, tengo pleno conocimiento
porque yo he sido uno de los que se han manifestado en la puerta del APA III reivindicando el uso dotacional
educativo que era lo que en ese momento se ha estado reivindicando sobre los terrenos.

Esa manera de pensar sobre el uso del terreno sufre un pequeño giro, en un momento determinado,
como consecuencia de las propuestas que en materia educativa hace la Consejería de Educación cuando el
equipo de Gobierno PP-Ciudadanos entra a gobernar en la Junta de Andalucía. Y, evidentemente, el diseño de
la política educativa para el  eje del casco antiguo hace que la inversión prevista,  que actualmente hay ya
aprobado en presupuesto más de dos millones de euros para el Colegio Ruiz Jiménez en el que se van a ubicar
el Colegio de primaria al que va a ir el Instituto -y en el que después hablaremos sobre otra moción que tenemos
aquí de otras infraestructuras de carácter educativo y cultural en ese ámbito-, pues, hacen que desistiéramos
del desarrollo del IES en el APA III.
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Decía mi  compañero, que también existe  una propuesta sobre escuela  de hostelería.  Este que les
habla, que fue uno de los que hizo esa propuesta desde los trabajos que se hacían en IMEFE para la formación
en el conjunto del casco histórico con la idea de la escuela de hostelería que, además, salía de reuniones con el
sector  donde demanda formación en el  ámbito  de la  hostelería  de  manera  urgente,  pues,  porque aunque
parezca mentira y a todos nos guste ir a tomarnos una cerveza y vemos a mucha gente trabajando en los bares,
la formación no es la adecuada, ni la que demanda el sector. Esa escuela de hostelería se queda ahí en el aire
porque yo me reúno con el responsable de Fomento y le hablo sobre el tema, y a mí se me dice que vamos, ni
de coña, AVRA va a renunciar a dos terrenos porque lo que tienen es una pretensión de construcción de
viviendas, además, mediante una gestión público-privada. Y que como sociedad que es, de su patrimonio, no va
a desafectar el bien así, por amor al arte. Entonces eso, es lo que yo les puedo contar de la iniciativa de la
escuela de hostelería, que no es que se queda parada porque no quisiéramos hacerla o no quisiéramos avanzar
en ello sino que yo personalmente hablo con el Delegado y esas son las pretensiones que se me comunican.

Desde  el  punto  de  vista  del  APA  III,  y  siguiendo  un  poco  con  la  trayectoria  y  con  la  historia,
efectivamente ha habido un devenir de propuestas tremendo. Y yo también opino que debe ser la participación
ciudadana, al final, quien defina el uso concreto del espacio. Estoy de acuerdo, en el sentido de que, ahora
mismo lo que se nos está planteando es no tener ese espacio, pues, sucio, lleno de ratas… Y yo, precisamente,
todos los días lo veo porque salgo por la puerta de IMEFE y lo tengo en frente. Y no me parece desacertado
que, por lo menos, en tanto en cuanto se defina qué es lo que se va a hacer definitivamente, pues, se utilice el
espacio como una zona verde. Que, evidentemente, siempre se haga lo que se haga, porque incluso en la
propuesta de escuela de hostelería estaba la puesta en valor de los restos arqueológicos, de hecho, algunas de
las organizaciones que han defendido tanto el trabajo en el APA III, y que no querían el Instituto, alababan la
iniciativa,  pues,  porque se  tenía  en cuenta;  esa  puesta  en valor  de los  restos,  esa recuperación de esos
antiguos huertos que había que iban ligados a la explotación de la formación en la hostelería y un pequeño
restaurante, que iba ligado también a esa escuela de hostelería. Pero ya, como les digo, esa iniciativa se pegó
de bruces cuando yo me reúno con el delegado y me dice que no.

Es por  eso,  que entiendo que vamos a apoyar  la  moción al  completo.  En principio  se me estaba
planteando hacerla por puntos, pero creo que no porque yo creo que es una iniciativa que parte de un colectivo
vecinal que lleva muchísimo tiempo luchando. Que vamos a intentar dignificar ese espacio mientras se decide
definitivamente qué es lo que se quiere hacer. Por lo que, ya les indico que vamos a apoyar la moción.” 

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

Toma la palabra el concejal, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO para posicionar a su grupo:

“No  creo,  Sr.  Paco  Díaz,  que  el  Delegado  Territorial  de  Fomento  se  dirigiese  a  usted  con  estas
expresiones de ni de coña: no lo creo. Le haría algún tipo de valoración técnica y urbanística, no creo que como
alto cargo de la Junta de Andalucía se dirigiera a usted en esos términos.

Dicho lo cual, el APA III es otra patata caliente que tiene durante décadas la ciudad de Jaén. Y, como
bien se ha comentado en la moción, son veinte años de bandazos de una administración a otra y, a día de hoy,
nada de nada: un solar abandonado y poco más. 

Solar abandonado, es el Hípico. Solar abandonado es el parque acuático, instalaciones abandonadas
son las del tranvía.
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Sr. Millán, gran parte de la historia del APA III lleva impreso su nombre: ¡Sí, lleva impreso su nombre
como gerente de AVRA y como Delegado Territorial de Vivienda!.

El APA III es, una vez más, la consecuencia del bloqueo continuo de la Junta de Andalucía durante 38
años de gobierno del Partido Socialista a esta capital. 

El APA III da, Sr. Ureña, para hacer tesis doctorales de las distintas opciones que han planteado en él
tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Brevemente, se las resumo:

Inicialmente, un Instituto de Enseñanza Secundaria, que no vamos a entrar a debatir sobre los conflictos
jurídicos, técnicos, y administrativos porque aquí estamos para avanzar: hoy es día de avanzar con el APA III.

Luego, hace poco más de un año, una escuela de hostelería como propuso, con cargo a la ITI, el equipo
de Gobierno. La ITI bien, autonómica, que ya se han puesto encima de la mesa 50 millones de presupuesto. O
la ITI a nivel de gobierno Central que, como todos sabemos, todo lo que viene del gobierno Central no llega: se
queda en Despeñaperros.

Y, finalmente, la génesis de la venta de humo a la que nos tiene usted acostumbrados, Sr. Julio Millán,
desde hace ya unos cuantos meses: crear un gran complejo cultural. Pero lo presenta al más puro estilo trilero,
como son ustedes: intercalando, interrelacionado administraciones públicas:

El APA III tiene que pasar de AVRA al Ministerio de Cultura: que ya ha dicho la Junta de Andalucía, que
no.

El Palacio de los Uribe, que de la Junta de Andalucía pase al Ayuntamiento. Y la Diputación siga con el
Convento de Santo Domingo. Es decir, yo monto la fiesta, y la pagan otros. Pues no, ya le ha dicho la Junta de
Andalucía que el APA III no va a darlo al Ministerio de Cultura para el famoso museo vacío que quieren hacer.

Y, finalmente, hoy llega ya una moción presentada por dos asociaciones de vecinos y una asociación
sociocultural, como es IUVENTA: y ya planta encima de la mesa la posibilidad de una zona verde.

La postura de nuestro partido político va a ser de abstención, pero por motivos exclusivamente técnicos
y urbanísticos. Nos parece una idea seria para trabajar,  para hacer una hoja de ruta sobre ella. Pero para
argumentar mi posicionamiento, una pregunta:

 ¿Tenemos claro ya lo que queremos hacer con el APA III?

¡Vamos a debatirlo, aquí y ahora!

¡Queremos una zona verde!

Vamos a puntualizar, AVRA lo tiene en su activo: es el propietario.

Viviendas y rehabilitación: ¿Queremos viviendas sociales en el casco antiguo?

AVRA en tema de jardines: desconozco si puede ejecutar.
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AVRA quiere, está dispuesta a construir en Jaén. Sr. Julio Millán, siéntese con los directivos actuales de
AVRA y lleguen a una solución real y efectiva: pero no a coste cero. Usted ha trabajado en esos puestos y sabe
que no puede ser a coste cero.

Pero, pensemos en una zona verde. Inicialmente en el PGOU, y corríjame la Sra. Colomo que dice que
no somos técnicos sino políticos, era residencial. Luego en 2012 pasó a dotacional para uso educativo. Por
tanto, habría que hacer, si pensamos en una zona verde, una reclasificación o una modificación del PGOU.

Pero no se nos olvide el PEPRI, que es la norma jurídica que a nivel urbanístico regula el casco antiguo:
¿Cumple la normativa PEPRI?

Es decir,  el  PEPRI  no  solo  son  los  edificios  y  su  partición sino  todo  el  entramado  de  calles  que
seguramente hay dentro del APA III.

Finalmente, si sigue siendo una zona verde: ¿Y la financiación?

Puede ser una vía DUSI, como lo dejó el anterior equipo de Gobierno. O los Fondos que vienen de
Europa gestionados por la Junta de Andalucía: los Next Generatión.

Por tanto, nos parece una buena idea, pero le corresponde al alcalde mover ficha. Mover ficha con los
directivos de AVRA y que se sienten y negocien una solución real y efectiva.

Y finalmente, Sr. Ureña, no pensaba que iba a decirlo, pero soy partidario de una municipalización del
terreno del APA III. Pensaba que nunca lo iba a decir: ¡Y mire, ha salido!”.

A continuación, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Losa Valdivieso:

“Sr. Losa, cuando acabe el Pleno si quiere le hago un croquis respecto a las edificaciones del casco
antiguo, los propietarios… porque he visto que usted se ha perdido un poco. En todo caso, la moción ha sido
presentada por el Grupo Adelante Jaén e Izquierda Unida. Y, por respeto al grupo, yo creo que a quien debe
responderle es exactamente, como bien ha hecho al final, al grupo municipal que presenta la moción.”

El Sr. Losa Valdivieso responde al Sr. Alcalde:

“Habitualmente, me dirijo a su grupo como yo considero: tengo mis cinco minutos y yo lo organizo y lo
estructuro como yo considere.”

El Sr. Alcalde responde al Sr. Losa Valdivieso:

“Sí, pero quien ha presentado la moción ha sido el Grupo Adelante Jaén. Lo digo, para que lo sepa
usted y, lo digo, para que tuviera en cuenta que la moción la ha presentado el Grupo Adelante Jaén.”

El Sr. Losa Valdivieso responde al Sr. Alcalde:
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“Perfectamente: como si pudiera haber hablado sobre los ángeles durante cinco minutos. Son mis cinco
minutos y los estructura y los ordeno como yo considere.”

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, D. Francisco Javier Díaz Ráez, pide la
palabra al Sr. Alcalde.

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Díaz Ráez.

Toma la palabra, El Sr. Díaz Ráez, para aclarar:

“Sí, al Sr. Losa, tan solo indicarle que, evidentemente, yo también estructuro. Usted, quizá, desconozca
que yo ha habido un momento en mi vida donde con el Sr. Delegado de Fomento, el Sr. Estrella, he tenido una
muy profunda relación: incluso familiar. Entonces, le puedo asegurar que él nunca utilizó términos despectivos, y
que yo estoy utilizando un término coloquial que fue el mismo que se utilizó en esa reunión. Entonces, hable
cuando lo conozca: yo no voy dando gritos por los pasillos.”

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

Toma la palabra el concejal,  D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ para posicionar a su grupo
político:

“Bueno,  voy  a  empezar  contestando  al  Sr.  Losa  porque  se  empeña  en  embarrar:  se  empeña  en
embarrar el debate de una cosa que estamos haciendo.

Ha estudiado, pero yo creo que no ha estudiado del todo bien porque le faltan datos: o los tergiversa, o
los desconoce. Hay dos convenios que se formalizaron en este Ayuntamiento. Se aprobaron en el 2013 y en el
2016, y están los dos sin materializar porque no se ha elevado a escritura pública los terrenos. Y, de todas
formas, esos terrenos estaban hechos para hacer un Instituto: que no se va a hacer.

Habla  de  solares  abandonados  en  el  Hípico,  del  tranvía,  del  parque  acuático:  que  abandonaron
gobiernos del PP. Que los dejaron pudrir y vandalizar gobiernos municipales del PP que no trabajaron en ellos.
Que no continuaron trabajos que habían iniciado gobiernos anteriores. Entonces: ¡No embarremos más!. Pero,
es más, no creo yo que merezca la pena seguir haciéndole el juego que usted quiere.

Estamos hablando del APA III: por descontado que, estamos de acuerdo con la construcción de zonas
verdes que ayuden a hacernos más saludable y más habitable la vida a todos los habitantes de Jaén. 

Prueba de ello  es que,  actualmente,  ya  tenemos un proyecto  para  revitalizar  la  zona del  solar  de
Santiago, que está financiado con los Fondos EDUSI y que muy pronto se podrá ver hecho realidad. 

También tenemos la recuperación de los Jardines de Elvín, que estamos también ya en vía de licitación
para poder dar otras zonas verdes más al casco histórico, y a la ciudad.

Estamos también trabajando en adecuar zonas caninas con césped: con sus zonas verdes. Y todo ello,
lo estamos haciendo de la mano de la Concejalía de Medio Ambiente con unos sistemas de riego automático
para que sea más sostenible, y economizar en agua.
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Nos parece muy bien, nos agrada la propuesta que hace IUVENTA de recuperar los jardines y los
huertos tradicionales de la Judería: de la época judía en Jaén. 

En la zona donde está el APA III, donde se podrían colocar, en nuestro casco histórico, no solamente
nos hacen falta las zonas verdes que, como digo, ya las estamos generando también, sino que también nos
hacen falta equipamientos que revitalicen un poco la vida del barrio: no solo económicamente sino también
social y turísticamente. Junto a estos jardines se podría poner en valor toda la zona arqueológica que seguro
que hay. Que una parte está documentada: otra no lo está y habría que hacer excavaciones. En definitiva, hacer
una zona amplia que sea transitable: que fuera bonita para disfrutar y pudiera atraer al turismo.

Como se ha nombrado aquí,  hay que estudiar  las modificaciones que habrá que hacer en el  Plan
General de Ordenación Urbana y adecuarlo también al PEPRI que está en vigor: que es el Plan de Protección y
Reforma Interior.  Para poder así respetar los restos arqueológicos que tenemos y que se encuentran en el
subsuelo.”

Acto seguido, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  concejal  del  Grupo Municipal  Socialista,
presenta enmienda de modificación in voce, en el sentido de que, se cambie en el acuerdo
primero de la moción: negociar, por: “Instar a la Junta de Andalucía a poner esos terrenos
en valor”.

  
El Sr. Padorno Muñoz, concluye:

“Porque, hasta ahora mismo, no estamos teniendo demasiada colaboración. Le hemos pedido la cesión
del solar de los Uribe para hacer un gran museo sobre Jaén en el casco histórico, y ya nos han dicho que no
nos lo van a ceder. Entonces, a ver si tenemos más suerte diciéndole que nos lo ceden para… o que hagan una
zona verde.”

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

Toma la palabra el  concejal  portavoz,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA para responder  a las
intervenciones de los grupos políticos:

“Bueno, primero, agradecer a las asociaciones de vecinos la propuesta que nace de ellas: no nace por
parte de nuestro grupo sino a raíz de distintas visitas al casco antiguo. Que, bueno, que seguro que les ha
pasado a ustedes también en las visitas que puedan hacer.

Este es un tema que siempre tratan: ¿Qué pasa con ese solar?

Y como bien indicaba, el Sr. Díaz, se trata precisamente de que aquello deje de ser una escombrera.
Que dejemos de tener una escombrera lo antes posible en mitad de un punto neurálgico de nuestra ciudad que
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supone cierta repulsión a la gente que nos visita y que, creo que, también afecta a la propia autoestima de los
vecinos y las vecinas de la zona.

Querría también señalar, inicialmente, que con la propuesta que traen aquí y que acordaron las distintas
asociaciones  que  acompañan  a  la  moción,  las  asociaciones  no  renuncian  en  ningún  momento  con  esta
propuesta a sus legítimas reivindicaciones durante mucho tiempo: no se trata de eso. De hecho, las siguen
manteniendo porque van más allá de un uso o no de una parcela o de un solar, sino que tiene que ver con las
necesidades del propio barrio. 

Pero sí que están de acuerdo y piensan que la oportunidad de hacer un abordaje rápido, y lo más
pronto posible, sobre ese terreno hay que aprovecharla. Y, bueno, ellos también entendían que, en cierta forma,
hay cierto consenso en esta ciudad en que un abordaje de este tipo no sea incompatible con una futura, en
algún momento, intervención de cualquier tipo de equipamiento que se estime oportuno se pueda llevar a cabo,
y que pueda haber este consenso. 

Y yo percibo y agradezco el apoyo manifiesto por alguna parte, por parte de los distintos grupos a este
proyecto: y que se pueda hacer realidad sería lo ideal. Y que todos y todas, de alguna forma, empujásemos
para que sea así.

Con respecto a lo que se ha hablado sobre las distintas trifulcas y peleas. A mí no me gustaría traer en
esta moción ese tipo de debate. Yo quiero poner en valor el consenso o cierta unidad con respecto a cómo
podemos salvar un terreno, unas zonas, que todos entendemos que no pueden continuar, ni un día más, en ese
estado en pleno centro de nuestra ciudad, en el  centro histórico, si queremos de alguna forma reactivar el
turismo y potenciar la autoestima de la zona.

Yo creo que las dificultades con AVRA van a estar ahí: ¡Pero es voluntad política! Y ahí sí que les invito
a todos ustedes a actuar. A actuar de la forma en la que saben hacer a la hora de indicar a sus compañeros las
necesidades  que  realmente  tiene  esta  ciudad  y  acompañarla.  Y  nosotros  pensamos  que  es  importante
establecer este tipo de negociaciones. Vemos que incluso puede haber diferencias por parte de los distintos
partidos que apoyan al  equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía,  pero,  aun así,  entendemos que las
posibilidades están abiertas, y creemos que voluntad puede haber.

Los vecinos y las vecinas, simplemente, lo que nos vienen a indicar es que demos ya una solución: una
solución que dignifique la zona. Que salve, que ponga en valor, las zonas de las huertas de Poli, las zonas de
las huertas del Monasterio, para que las disfruten los vecinos y las vecinas desde ya: para que aquello deje de
ser un elemento que provoque rechazo a quien lo visita.

Creemos que hay posibilidades, que hay fondos, que hay distintos tipos de posibilidades de inversiones
en la zona. Y aprovechemos este debate,  en el que creo que hay consenso, digamos, para decir:  ¡Vamos
adelante con esto!. Salvemos el terreno, hagamos un jardín digno que sea, desde el primer momento, útil y a
través de un procedimiento -como aquí señalamos- lo más participativo posible en su diseño. Pero que no sea
luego incompatible con la posibilidad; de una escuela de hostelería, de un Instituto, de distintos equipamientos
que sí que reviertan, de alguna forma, en las necesidades.”

A continuación, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, portavoz del Grupo Municipal Adelante Jaén
proponente de la moción:
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� No acepta la enmienda de modificación propuesta por el Grupo Municipal
Socialista,  de  cambiar:  negociar,  por:  “Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  a
poner esos terrenos en valor”.

 Que, el Sr. Ureña Olivera, justifica: 

“Porque sí  que creemos que tiene que partir  por parte de este equipo de Gobierno la iniciativa de
indicarle a la Junta de Andalucía las necesidades que tiene este barrio. Que negocie con la Junta de Andalucía
la cesión de este terreno, la puesta a disposición o la fórmula que sea. Se trata de hacer política, Sr. alcalde. Se
trata  de  hacer  política  y  de  convencer  a  quien  tenemos  delante  de  que  el  principal  elemento  son  las
necesidades. AVRA ya ha mostrado su disposición en algún otro momento a hacer alguna permuta: sigamos
adelante.”

El Sr. Ureña Olivera, concluye su intervención agradeciendo los apoyos. Y, sobre todo,
agradece a los vecinos el interés por haber trasladado este debate al Pleno del Ayuntamiento de
Jaén.

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

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprueba, por unanimidad, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA (ADELANTE JAÉN), Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ RÁEZ (CIUDADANOS),  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA

HIDALGO,  D.  ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.  MANUEL HERRERA PALOMARES (PP),  D.  JULIO MILLÁN

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

HIGUERAS LORITE, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ (PSOE).

Tras la votación del punto nº 16 de orden del día:

Entran en el Salón de Plenos. D. Julián Ávila De la casa (Adelante Jaén), Dª Ángeles
Díaz De la torre (PSOE)

Con carácter previo al debate de la moción resolutiva presentada por su grupo municipal,
punto nº 17 del orden del día cursado, la concejal portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos,
Dª María Cantos Alcázar, pide la palabra al Sr. alcalde para dirigirse al concejal portavoz del
Grupo Municipal Adelante Jaén, Sr. Ureña Olivera:

“Me quiero dirigir al Sr. Ureña, antes de que se vaya, porque ha hecho alusión a mi persona hace un
momento.  Y  no  le  he  querido  interrumpir  por  una  cuestión  muy  fácil,  muy  sencilla:  estaba  haciendo  una
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intervención tan simpática, tan ingeniosa, que me ha trasladado al Club de la Comedia:  ¡Me estaba riendo
tanto!, lo que pasa es que con la mascarilla no se me ha notado.

Y decirle que, mire, yo me siento cómoda. Claro que me siento cómoda cuando los concejales están
aquí en el Pleno: ¡Llámeme rara!. Cuando no me siento cómoda, es cuando hay personas en mi despacho sin
mi presencia: y le permito que me llame rara…”

Seguidamente, algunos concejales del Grupo Municipal Popular se dirigen al Sr. alcalde
para decirle:

 “Sr. alcalde, por favor: ¡Ya está bien!”

A lo que, la Sra. Cantos, añade:

“Son mis cinco minutos: ¿Puedo terminar? 

Estoy en mi turno de palabra: espero que no se me cuente este tiempo.”

El concejal  portavoz del  Grupo Municipal  Popular  pide la palabra al Sr.  Alcalde para
intervenir.

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Sr.  Bonilla,  también con anterioridad ustedes han aludido al  concejal  de Adelante  Jaén,  y  no han
respondido de esa manera. Dejen ustedes que acabe la Sra. Cantos, por favor. Y después ya…Sí después ya
puede intervenir.”

A continuación, la Sra. Cantos Alcázar se dirige al Sr. Losa Valdivieso:

“Y, Sr. Losa: hace un momentito se ha indignado. Además, tengo derecho a dirigirme a usted porque se
acaba de dirigir a mí. Se ha indignado puesto que mi compañero ha usado una palabra. Que, es cierto que se
usó esa palabra, y que usted considera que un delegado del Gobierno no usa ese vocabulario. Pues, usted ayer
nos  insultó  gravemente,  aquí  en  el  ayuntamiento,  a  mis  compañeros  y  a  mí  llamándonos:  “Caraduras,
caraduras, sois unos caraduras”. Que conste en acta, por favor.”

Se ausenta del Salón de Plenos, D. Javier Ureña Olivera (Adelante Jaén).

NÚMERO  DIECISIETE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS, DENOMINADA “DESCATALOGACIÓN DE LAS PROTEGIDAS.”

Acto seguido, LA CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO CIUDADANOS, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, a
tenor  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  94.1  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  con fecha:  23.02.21 y nº  de

PÁGINA 154/190



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

asiento:  2021003978  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:

Concluida la lectura de la moción resolutiva por parte de la Sra. Cantos Alcázar, el Sr.
Alcalde concede el turno de palabra solicitado con anterioridad por el Concejal  portavoz del
Grupo Municipal Popular, D. Manuel Santiago Bonilla Hidalgo.

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Sr. Bonilla, si quiere, por turno de réplica de… Tiene un minuto, por favor, sin entrar en
más alusiones.”

El Sr. Bonilla Hidalgo, toma la palabra:

“No, no, pero Sr. alcalde, es que la Sra. Cantos ha dicho una cosa que no es verdad. La Sra. Cantos ha
dicho que nosotros estábamos en su despecho.  Lo dijo ayer, y no es verdad. ¡Y es que no es verdad!, con
usted no coincidimos en el despacho en ningún momento.

Ha dicho usted, textualmente, que cuando llegó al despacho estaban allí los cuatro concejales: ¡Eso es
mentira!

Ha dicho usted, que trasteamos y tocamos en su mesa: ¡Eso es mentira!

Yo me senté. Yo, exclusivamente yo, me senté en la mesa de una funcionaria municipal que me dijo
que me sentara. Estuve viendo un expediente de la Navidad del 2020 e hicimos dos actas de comparecencia: ¡Y
eso es todo lo que hicimos!. Y ese expediente estábamos habilitados por usted para verlo, hacía tiempo, lo que
pasa es que la funcionaria había estado enferma y no había podido atendernos. Fuimos allí  citados por la
funcionaria municipal, que nos llamó y nos citó telefónicamente a las 11:30 h. Los compañeros se quedaron
fuera en una mesa. Antonio Losa salió el primero, porque lo llamaron por teléfono a los diez minutos. Después
salió Manuel Palomares. Y se quedó Esther Ortega sentada allí. ¡No tocó ningún papel!, no sé quién le habrá
informado, pero usted en sus declaraciones del otro día: ¡Miente!. 

Y vamos a iniciar acciones legales para que se retracte de lo que dijo: ¡Nosotros no vamos tocando la
mesa de nadie!. Por cierto, que no es suya, que es del ayuntamiento. ¡De nadie!, no tocamos ningún papel que
no correspondiera, y hay testigos porque estaban dos funcionarias.”

Acto seguido, la Sra. Cantos vuelve a solicitar la palabra al Sr. Alcalde para manifestar:

“A mí lo que me gustaría es que el Sr. Palomares, que ayer fue a vernos al grupo municipal, que se
ponga de acuerdo con su portavoz porque cuando vino a hablar conmigo diciéndome que se habían sentado en
mi despacho pero que no habían tocado nada: ¡Que se lo diga a su portavoz!”
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El Sr. Bonilla Hidalgo, se dirige a la Sra. Cantos:

“¡Ya está bien, Sra. Cantos!.”

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

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

“En  relación con la  moción que se nos presenta,  la  verdad es que no comprendemos bien a  qué
responde o por qué viene. Ustedes tienen responsabilidades de gobierno en este Ayuntamiento y en la Junta de
Andalucía, y si entienden que hay que actuar de algún modo o manera: manos a la obra. 

O tal vez, es que esta moción responde a algún tipo de justificación y tratan ustedes de justificarse con
algún colectivo, con los vecinos, por alguna cuestión: lo desconocemos. Pero no tiene mucho sentido, eso es
cierto. 

Les viene bien, no obstante, la adición que ahora el Grupo Popular va a plantear a esta cuestión para
salir un poco más airosos de la presentación de esta moción.

La cuestión relacionada con los vecinos del barrio de Las Protegidas, sí que es digna… incluso, daría
para hacer un Pleno sobre el tema concreto. Si hablas con ellos, efectivamente, te manifiestan su malestar, su
sorpresa y su cansancio. Son muchos años soportando la situación desde el punto y hora en que se produjo la
catalogación  BIC de sus  viviendas.  Una  situación  en la  que,  efectivamente,  todos estamos de  acuerdo,  o
muchos estamos de acuerdo, en que no les ha beneficiado para nada.

Pero es que luego una vez que esto se produce -y la responsabilidad de aquello entiendo que fue del
Partido  Socialista  aquí  en  Jaén-  hubo  promesas  de  rehabilitación  de  sus  viviendas,  hubo  dinero  que  se
prometió:  se hablaba de 6 millones de euros para cada grupo de viviendas. Esto quedó en el  baúl de los
recuerdos: nunca llegó a materializarse. 

Ni  tampoco  ha  habido  posteriormente  promesas  que  los  grupos  políticos  según  estuvieran  en  el
gobierno, sobre todo, cuando estaban en la oposición haciendo campaña, pues, se ofrecían a fin de intentar
resolverles su papeleta o atender sus necesidades. 

Ni las promesas de la rehabilitación, ni las promesas de la descatalogación. El caso es, que, bueno, ha
habido iniciativas, una PNL en la Parlamento Andaluz. Y ya, finalmente, una reunión incluso con el delegado de
la Junta de Andalucía actual, Sr. Jesús Estrella, en mayo de 2019, en las últimas iniciativas desde el punto de
vista técnico-político en esta materia.

¿Qué es lo que les interesa realmente a los vecinos en este barrio?

¿Descatalogar?
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¿Rehabilitar?

¿Lo tienen claro ellos?

¿Lo tienen claro las administraciones?

Lo importante, es que se de una solución ya por el tiempo que lleva, porque si no aquello se va a caer
de viejo. Y algunos se van a morir, incluso, y no van a ver eso: muchos de los vecinos, imagino.

Y lo importante es que se de ya una solución, pero que se recabe su opinión, que se recabe qué es lo
que realmente quieren, qué es lo que puede favorecerles, y se actúe ya: como en tantas otras materias.”

El Sr. Alcalde se ausenta de la sesión plenaria. Le sustituye en la Presidencia Dª. Mª De
África Colomo Jiménez, 1ª Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia, que continúa con el
desarrollo  de  la  sesión  plenaria  dando  la  palabra  al  Grupo  Municipal  Adelante  Jaén  para
continuar con el debate de la moción resolutiva. 

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

“Desde Adelante  Jaén,  podemos entender  la  desesperación y  el  cansancio  de los vecinos de Las
Protegidas. Años de incumplimientos por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén eludiendo
su responsabilidad con los ciudadanos; falsas promesas, pocas soluciones efectivas. 

Lo que no podemos entender es que se pida la descatalogación de Las Viviendas Protegidas, como
Bien de Interés Cultural, desde el ayuntamiento de nuestra ciudad. Nuestro deber como representantes de la
ciudadanía es velar por el patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestra ciudad, aunque muchas veces nos
toque hacer una labor pedagógica con los vecinos que viven en las zonas que tienen esa protección.

Las Viviendas Protegidas de Jaén son un ejemplo de arquitectura racionalista, al  igual que lo es la
Estación de Autobuses.  Y nuestro  deber desde las instituciones  es conservar  y  dar  valor  a  esa zona.  No
promover que se quite una protección para poder construir nuevas viviendas: 

¡Qué solución es esa! 

¿Eso es lo quieren ustedes a Jaén?

Nadie entendería… O nosotros,  por  lo menos,  no lo entendemos,  que un grupo municipal de este
ayuntamiento propusiera,  ante  la  falta de inversión  y  los problemas endémicos que arrastra  nuestro  casco
histórico, derribarlo para hacer amplias avenidas y lujosos residenciales con aparcamiento y piscina. Seguro que
muchos vecinos de la  zona estarían encantados: pero no estaríamos velando por los intereses de nuestra
ciudad.
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Tenemos que tener  muy presente  qué ciudad le  vamos a  legar  a  las generaciones venideras.  No
vayamos  a  lo  fácil:  ¡Seamos  audaces!.  Demos  soluciones  que  no  impliquen  la  pérdida  de  rincones
emblemáticos  de  nuestra  ciudad.  Hay  que  impulsar  iniciativas  consiguiendo  la  colaboración  de  todas  las
administraciones para conseguir rehabilitar ese conjunto de viviendas manteniendo la trama urbana y la fachada
originales de los edificios. Haciendo las intervenciones necesarias en el interior para satisfacer las demandas
vecinales en cuanto a la dotación de ascensores o el arreglo de tejados, por ejemplo. 

La  ciudad  de  Jaén  ya  perdió  en  décadas  pasadas,  por  la  mala  gestión  de  equipos  de  Gobierno
anteriores y una mala concepción de lo que significa el progreso y la modernización, edificios emblemáticos y
representativos que formaban parte de la idiosincrasia jaenera: no cometamos los mismos errores del pasado.
Esforcémonos en darles soluciones a  nuestros vecinos,  que no pasen por  renunciar  a  nuestro  patrimonio.
Busquemos la financiación necesaria para rehabilitar el barrio. No vayamos a lo fácil, a lo que se ha hecho
siempre en esta ciudad, derribar las viviendas en pleno centro geográfico de la ciudad con pelotazo urbanístico
incluido y la consiguiente pérdida de patrimonio de la ciudad. 

Me parece que ya hemos tropezado demasiadas veces en la misma piedra.”

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:

“Toda vez que ustedes ya conocen la enmienda de adición que ya hemos propuesto,  y  conocidas
cuáles son sus posiciones, pues, voy a ser muy breve. 

Pero hay algo sobre lo que se está pasando muy de puntillas, y es que vamos a descatalogar algo que
está muy bien definido en el Catálogo General de Bienes. Y creo que ahí el Sr. Ávila debería estudiar bien que
lo que se declara monumental y que se está protegiendo, es el trazado: la trama, el entramado urbano, y lo que
en el plano cenital está descrito. Lo cual, no es incompatible con liberar a los vecinos de ese candado que le
puso el Partido Socialista. 

Usted dice que es muy bonito y está bien el monumento: pregúnteselo allí a los vecinos que se han
manifestado. Cuando esto se catalogó en el año 2006, hubo 2.552 firmas en contra. Son setecientas viviendas,
cuatro  manzanas  que  están  protegidas  y  que  tienen  muchísimas  carencias  de  construcción.  Incluso,
reconocidas por el Observatorio Español del Patrimonio, que entre otras lindezas, dice que hay 20 viviendas que
están semienterradas, cubiertas en mal estado, y un largo etc.

¿Y por qué se cataloga?

Pues, se catalogó, en opinión de nuestro grupo, con un interés ciertamente torticero. Cuando corrieron
los aires de regeneración y renovación urbana de aquellos años en los que, pues, se estaban implementando
parques como; el de Diego Torres, el Corte Inglés. Y, de repente, para Las Protegidas en las que parecía que
iba a entrar el aire de renovación, se cataloga y se le pone ese candado.
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Además, no sé si porque allí tienen solamente los votos en esta barriada de los interventores, cuatro o
cinco que haya del Partido Socialista por allí, pues, han castigado y condenado a los vecinos que tienen ustedes
allí a vivir eternamente en viviendas de los años cuarenta.

 Dice: “¡No, es que aquello es muy bonito!”. 

Pero, pregúntenle: ¡Pregúntenle a los vecinos, qué les parece! 

 
Se lo voy a decir ya, en la Asociación de Vecinos de San Eufrasio están hasta la coronilla de que allí no

puedan renovar ni los más mínimos elementos de las viviendas como, por ejemplo; los asuntos de acceso,
sostenibilidad, ascensores.

Salvada esta reflexión, he de decirles que, si bien, nuestro voto evidentemente va a ser a favor, pues,
hemos añadido la siguiente enmienda que paso rápidamente a leerles y que, como digo, tiene el visto bueno de
la Asociación de Vecinos de San Eufrasio.”

Acto seguido, el concejal del Grupo Municipal Popular,  D. MANUEL PALOMARES HERRERA,
presenta enmienda de adición a la moción resolutiva, en los siguientes términos:
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Acto seguido, el Sr. Palomares Herrera, concluye su intervención manifestando:

“En este sentido, creo que se alcanza un buen acuerdo. La Junta de Andalucía va a liberar de esta larga
condena a este querido barrio que se ubica en el centro, y matamos dos pájaros de un tiro; la oportunidad de
reformar  en  plena  libertad  sus  viviendas  y  liberarse  de  esta  catalogación  y,  por  otro,  de  aumentar  las
posibilidades jurídicas para incorporar nuevos conceptos.

Agradezco a los grupos que se quieran sumar a la moción. Pero no por ello puedo pasar por alto una
manifestación que entiendo que ha sido torticera, malévola y mal intencionada. 

Y quiero  que conste  en Acta  que condeno,  y  esto  lo  hago personalmente pero también actuamos
siempre en el Partido Popular al unísono y con unanimidad, esas manifestaciones que se realizaron el otro día
respecto  a nuestra presencia  en unas dotaciones públicas que no tenían otra  intención que consultar  una
información, y que es un paso inocente a realizar nuestro trabajo: Déjennos trabajar como lo estamos haciendo
hasta ahora, e infórmese. Es muy importante informarse de lo que allí ocurrió. Muchas gracias.”

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

Toma la palabra el concejal, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE para posicionar a su grupo:

“El asunto de Las Protegidas no es una cuestión de diez o quince años. Tal vez, haya que ir un poco
más atrás para entender la configuración de este barrio y la historia que le rodea. Sobre todo, porque creo que
es importante que este Pleno conozca el origen de esta barriada y el porqué de su catalogación. 

Las Protegidas conforman un barrio de cuatro manzanas, en torno a una plaza, que en origen sirvió
para los funcionarios que trabajaban para este Ayuntamiento, la Diputación Provincial y los sindicatos verticales
del  régimen  de  Francisco  Franco.  A  quienes  se  dotaba  así  de  una  vivienda  en  régimen  de  amortización
empleando materiales más económicos como; la mampostería y los muros de carga que alcanzaban una altura
de cinco plantas. Y hoy se valora arquitectónicamente la moderna solución de su planta, pues, responde a las
necesidades de ventilación e iluminación. Todo ello, a partir de la recuperación del diseño racionalista, basado
en  línea  recta  y  escueta,  donde  solo  nos  encontramos  cierta  pretensión  estética  con  algunas  esquinas
achaflanadas y de forma cóncava. Es importante conocer que la protección de Las Protegidas y su arquitectura
va aparejada también a la de la Estación de Autobuses. Y todo este conjunto ha tenido envites de todo tipo,
sobre todo, de los especuladores de siempre que veían como una oportunidad de oro arrasar con un plácido
barrio del centro y hacer una gran operación en la que estaba también la propia Estación de Autobuses. 

Yo no sé si recuerdan aquella bonita fuente que teníamos en la Plaza Coca De la Piñera, antigua Plaza
Coca De la Piñera, y que fue la primera víctima de esta gran operación típica del pelotazo urbanístico. 

La segunda víctima fueron los propios vecinos, a los que se le prometía el oro y el moro a cambio de
tirar al suelo toda la historia de este barrio. 
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Y en enero de 2003, la Asociación Amigos de los Íberos y la Asociación IUVENTA presentaron una
solicitud a la Consejería de Cultura para que se declarara Bien de Interés Cultural; a Las Viviendas Protegidas,
la vieja Cárcel y la Estación de Autobuses. Argumentando, en el caso de las viviendas y de la estación, su
inclusión en el Registro de Arquitectura del Movimiento Moderno, Docomomo, desde 1.999. 

Mientras tanto el ayuntamiento de aquella época, y por lo que veo en la enmienda seguimos en las
mismas, jugaba a las modificaciones del PGOU para permitir un pelotazo; cargarse la Estación de Autobuses,
hacer un parking en la Plaza Coca De La Piñera… En época de regidores, por cierto, que era el último año de
mandato de Alfonso Sánchez y los primeros de Sánchez De Alcázar. Y este que les habla, además, era concejal
del PSOE en la oposición en aquella época: por eso lo recuerdo tan bien.

A  mediados  del  año 2004,  la  Junta  de  Andalucía  comienza  los  trámites  para  la  incorporación  del
expediente de protección, y cuenta con el apoyo; de una plataforma que hubo en defensa de Las Protegidas, un
sector de los arquitectos de la ciudad, e historiadores del arte de la Universidad de Jaén que se manifestaron
públicamente para defender  sus modernas soluciones,  aunque otros tan solo  defendieran la  protección de
algunos elementos significativos. 

Por su parte, ante la posición de la Junta de Andalucía, los vecinos animados por el Ayuntamiento de
Jaén se manifestaban en contra.

Así, a partir de noviembre de 2004, se dicta una resolución por la Dirección General de Bienes por la
que se incoa un procedimiento para la inscripción colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Andaluz. 

Y a partir de aquí lo que hubo fue una vía judicial, a las que hay que tener cuidado, pues acabó con un
Tribunal Supremo dando la razón a la Junta de Andalucía. Y por eso ustedes todavía no lo han descatalogado, y
ni creo que lo vayan a hacer porque es muy difícil que la Junta de Andalucía vaya contra sus propios actos, y
más con una sentencia.

¿Y qué más?

Pues, muchas mentiras y alguna verdad:

Jamás la Junta de Andalucía prometió, ni va a prometer a nadie, dar dinero a fondo perdido sin pedir ni
un papel. Tendrá que tener; informes sociales, informes económicos. Y en el caso de que haya que tener en
cuenta la renta de los inquilinos: los contratos de alquiler.

Por supuesto,  que las comunidades de propietarios de Las Protegidas pueden acceder a todas las
ayudas, gracias al Plan Estatal de la Vivienda que gestiona la Junta de Andalucía, y que propicia. Estamos
hablando  de;  rehabilitaciones  edificatorias,  envolventes  térmicas.  Pueden  acceder  a  todas.  Es  más,  si  las
pidieran, Las Viviendas Protegidas al entrar en régimen competitivo y al estar protegidas doblemente, en este
caso,  tendrían  prácticamente  la  totalidad de  esas  ayudas  provincializadas.  Lo  sé,  porque  fui  delegado  de
Fomento y tenía los mismos técnicos que tiene actualmente el delegado de Fomento, y los mismos técnicos que
están en Sevilla: son, exactamente, los mismos.
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Ayudar con realidad es: ayudas técnicas y no prometiéndoles un maná que no va a venir nunca. 

Para el PSOE la protección fue correcta. Hoy tenemos un barrio encantador; con espacios abiertos,
bloques bajos,  espacios públicos.  No estas modificaciones que traen de subir  cinco plantas más: estamos
hablando de bloques de diez pisos. Bloques bajos y espacio público, casi único, en todo en enclave. 

Trabajemos por la ciudad. Dejemos de engañar,  de una vez, a los vecinos. Ayudémosle a los que
tengan viviendas dignas concurriendo a las ayudas pertinentes. El Ayuntamiento esta vez sí, de verdad, está al
lado de los vecinos de Las Protegidas.”

A continuación, la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal de Ciudadanos, proponente de la moción resolutiva, para cerrar el debate.

Toma la palabra la concejal portavoz,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para responder a los
portavoces de los grupos políticos:

“El hecho de la catalogación de Las Viviendas Protegidas nunca fue una petición popular: ni partió de
los vecinos, ni de nadie. Es más, cuando se inició todo este trámite ni siquiera había unanimidad por parte de
los propios técnicos, de los arquitectos, que veían cómo no cumplía absolutamente con todos los requisitos y
condicionantes, pues, que necesitaban esos inmuebles para ser catalogados. Por ejemplo, fueron muchas las
charlas, las conferencias que dieron arquitectos de distintas opiniones en las que ponían de manifiesto, por
ejemplo, que el material con el que estaban construidas estas viviendas no merecía tal catalogación.

Con todo ello, y a pesar, pues, de esas opiniones de esos expertos, se produjo, en un momento dado,
una operación que podía  ser  una operación urbanística  muy rentable  para el  Ayuntamiento  de Jaén,  muy
rentable para los vecinos, pero entró, como siempre, esa lucha política. Cuando en el Ayuntamiento gobierna el
Partido  Popular  y  en  la  Junta  de  Andalucía  está  el  PSOE:  se  produce  un  pulso.  Un  pulso  político  que,
finalmente,  pagaron  no  solo  los  vecinos  de  Las  Protegidas,  sino  que  lo  pagó  toda  la  ciudad  de  Jaén.
Consiguiendo lo que tenemos ahora: un gran gueto en el centro de la ciudad.

Cuando se catalogaron las viviendas lo que pasó es que a esos propietarios se les cortó bastante esa
libertad, como propietarios que eran. Y para callarlos llegó un momento en el que, incluso, se le prometieron 24
millones de euros para rehabilitación: algo que, a fecha de hoy, es totalmente inviable. 

Inviable por varios motivos:

 Primero, porque presupuestariamente es una barbaridad.

 Y, en segundo lugar, porque la sensibilidad de la ciudadanía en general no entendería cómo se pueden
invertir, a fondo perdido en rehabilitación, 24 millones de euros de la Junta de Andalucía en unas viviendas que,
en gran parte de ellas, pues, resultan ser segundas residencias.
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Entonces, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, lo que pretendemos es la línea de en medio, en el
sentido de, volver a dotar de libertad a los propietarios sobre su propiedad, en este caso. Pero, al mismo tiempo,
respetando la  normativa  urbanística  que  las  ha  hecho  características  y  muy,  en este  caso,  merecedor  de
reconocimiento a ese barrio de Las Protegidas. Respetando la altura, respetando los patios… Respetando lo
que le da la característica que sí que merece esa protección: pero no, en sí, los edificios.

Así que, consideramos que es una buena propuesta no solamente para los vecinos sino para la ciudad
de Jaén. Y en este caso, sí que es una propuesta viable, que creo que sería aceptada incluso por toda la
ciudadanía: volver a dar la libertad a unos propietarios, dentro de los límites constructivos, para que no haya
suspicacias ni duda de nada.”

A continuación, la concejal portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, proponente de la
moción, Dª Mª CANTOS ALCÁZAR:

� Acepta la enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Popular.

Concluido el debate, la Sra. Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia, que sustituye
por ausencia al Sr. Alcalde en la presidencia de la sesión plenaria, somete a votación la moción
resolutiva.

Sometida  a  votación  del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  la  moción  resolutiva,  con  la
enmienda de adición presentada por el Grupo Popular,  se produce el siguiente resultado en
primera votación:

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

CANTOS ALCÁZAR,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (CIUDADANOS),  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D.  JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES (PP).

Votan en contra, los Sres/as. Concejales: D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (ADELANTE JAÉN), Dª.
Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D.
JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ

(PSOE). 

En total 7 votos a favor y 7 votos en contra. Se produce un empate en el resultado
de la primera votación, y la Sra. Tte. Alcalde Delegada de Presidencia la somete a una
segunda votación, con el siguiente resultado.
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Votan a favor,  los Sres/as. Concejales:  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª MARÍA

CANTOS ALCÁZAR,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (CIUDADANOS),  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D.  JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES (PP). En total 7 votos a favor.

Votan en contra, los Sres/as. Concejales: D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (ADELANTE JAÉN), Dª.
Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ (PSOE). En total 6 votos en contra.

Y la abstención, por ausencia, de D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ (PSOE).

Acto seguido, la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia toma la palabra para
excusar al Sr. Alcalde que se ha ausentado del Pleno para asistir a un acto con motivo de la
celebración del Día de Andalucía, y que se incorporará a la sesión plenaria en cuanto finalice.

Tras la votación del punto nº 17 del orden del día:

 Salen del  Salón de Plenos los  concejales,  D.  Antonio  Losa Valdivieso  y D.  Manuel
Palomares Herrera (PP).

Entran al Salón de Plenos los concejales, D. Jesús Manuel Ortega Morales y Dª Isabel
Azañón Rubio (PP).

NÚMERO  DIECIOCHO.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL POPULAR, DENOMINADA “RECHAZO AL REAL DECRETO DE TRANSICIÓN
DE AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022.”

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:  23.02.21 y nº  de
asiento:  2021003987  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. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO 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:

“Por parte del Partido Popular se nos trae una moción de rechazo, efectivamente, a este Decreto de
Transición de las ayudas agrícolas, PAC, para los años 2021 y 2022. 

Y,  ciertamente,  hay  un  amplio  rechazo  del  sector  agrícola  representado,  digamos,  por  sus
organizaciones más relevantes. Las que representan, prácticamente, al 100% del sector, estamos hablando de;
ASAJA, COAG, UPA, y las cooperativas agroalimentarias. Y la propia Junta de Andalucía, este asunto pasó
también por Pleno y todos los grupos se manifestaron a favor.

Establece una convergencia que, en lugar de ser paulatina, en lugar de ser, digamos, sosegada, pues,
se hace de una manera  brusca  y  traumática.  Y esto  va a  provocar,  o puede provocar…  Bueno,  ellos lo
aseguran, que va a provocar perjuicios a un amplio porcentaje de agricultores y ganaderos andaluces.

Se está hablando aquí de una imposición unilateral por parte del Ministerio de Agricultura: inflexibilidad,
rigidez, que no se tiene en cuenta el diálogo ni el consenso. 

Que no hay transparencia, y que no se debate con los interesados, en una mesa de diálogo, lo que a
ellos les va a afectar.

Y, es cierto, existe un amplio rechazo, como hemos dicho. Y se está pidiendo al Ministro de Agricultura,
Luis Planas: que dialogue o que dimita. Por tanto, existe el riesgo de que se cree desempleo y pobreza en
nuestra región: en Andalucía. 

Se  trata  de  reducir  un  gran  número  de  regiones,  que  antes  eran  más  amplias,  para  tener  en
consonancia la valoración de la diversidad de producción que existe, no solo en Andalucía sino también en
España. Al reducirse el número de regiones se hace una uniformidad, y esto provoca injusticias.

Se defiende que es, simple y llanamente, la defensa del sector: sin colores políticos. Por tanto, nosotros
vamos a apoyar esta moción.” 

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:

“Las  organizaciones  representativas  del  sector  agrario  de  Andalucía  vienen  manteniendo  y
manifestando una posición muy crítica con respecto al Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, en el que se ha
producido una bajada del presupuesto de esta política para España en el marco 2021-2027. 
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Posición que desde nuestra organización compartimos, por cuanto la misma es coincidente con los
criterios  que  en  relación  con  el  modelo  de  ayudas  a  la  agricultura  y  la  ganadería  hemos  defendido
históricamente. Andalucía, gracias a un trabajo y una apuesta por la agricultura y la ganadería, así como su
potencial productivo, ha generado una parte muy importante del presupuesto PAC para España. La nuestra es
una comunidad donde la población ocupada agraria dobla a las del resto de España y de Europa: más del 8%
frente al 4. Siendo la principal fuente de empleo de la mitad de los municipios andaluces. Tanto es así, que
Andalucía no es una región más en materia agraria, por lo que, un cambio tan brusco como el aprobado por el
Ministerio de Agricultura va a suponer, con total seguridad, más desempleo y más pobreza en nuestra tierra.

Bruselas, recomienda una convergencia gradual del 75% hasta el año 2026. Pero, el ministro Planas,
pretende una del 80% en tan solo dos campañas.

Este Real Decreto es la antesala de la posición que tomará el  Ministerio a la hora de distribuir  las
ayudas PAC. Y consuma la declaración de intenciones del Ministerio de; reducir drásticamente en número de
regiones productoras, eliminar los derechos históricos y realizar un reparto de ayudas bajo un modelo de tarifa
plana sin tener en cuenta la rentabilidad de las explotaciones. Lo que supondrá que más de 232.000 receptores
andaluces pierdan, en torno a, un 50% de los mil trescientos millones de euros que reciben actualmente. Y que
una horquilla de 54.000 a 120.000 agricultores y ganaderos, queden fuera del sistema de ayudas.

Estamos de  acuerdo  en  que  es  necesaria  la  retirada  del  Real  Decreto.  Igualmente,  urgimos  a  la
convocatoria de una mesa de diálogo real en la que se escuche a Andalucía y se estudie y se consensue con la
principal región agraria de España una transición gradual de la convergencia en base a los estudios de impacto
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afirma poseer. 

Y, por último, queremos mantener el peso de los agricultores y ganaderos de Andalucía en España y
proteger su presupuesto al igual que el gobierno de España así lo ha defendido ante Bruselas, a fin de mantener
la coherencia en el equilibrio entre territorios. Lo cual, ha caracterizado el actual sistema nacional de regiones
productivas de España.

Ahora  bien,  dicho  todo  esto,  quisiéramos  que  el  Partido  Popular  nos  diga  que  van  a  hacer  sus
eurodiputados en Bruselas. Porque está muy bien presentar mociones apoyando a los agricultores andaluces en
Jaén, en Andalucía e incluso a nivel nacional, sobre todo, cuando no se gobierna. Pero luego, a la hora de la
verdad,  cuando  se  votan  tratados  internacionales  o  políticas europeas que perjudican  a  los  agricultores  y
ganaderos españoles, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, se suelen posicionar en contra de los intereses de
nuestro sector agrícola.

Es en el Parlamento Europeo donde se decide la política agraria común. Es el lugar donde el Partido
Popular debiera mantener una política coherente con el espíritu de la moción que presenta.”

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

Toma la palabra el concejal, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ para posicionar a su grupo:
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“Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Andalucía ya se llevó una Propuesta No de Ley, ante
la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativa a la retirada del Real Decreto de Transición
de la PAC: de la política agraria común. 

Desde nuestro partido entendemos que es una obligación que se negocie una política agraria común
para, de esta forma, eliminar los recortes que perjudiquen los intereses económicos de nuestro tejido agrario.
Tenemos un tejido  productivo  bastante  importante  en  el  PIB,  no solamente de  Andalucía  sino  de  nuestra
provincia de Jaén. 

Tenemos  la  obligación,  todos,  de  apoyar  a  las  rentas  de  las  unidades  productivas  e  impulsar  el
desarrollo  rural  sostenible  para,  de  esta  forma,  mejorar;  las  rentas,  la  productividad,  la  competitividad,  la
formación, y la igualdad de género.

Es necesario ir de la mano de las organizaciones agrarias porque es necesaria la colaboración de todos
los agentes sociales para llegar a trasladar a Bruselas y al gobierno de España la opinión de todos, y que sea la
más beneficiosa para los intereses del mundo rural. Tan importante, como digo, en nuestra región. 

Se  ha  originado  un  malestar  con  la  publicación  del  Real  Decreto  que  establece  las  disposiciones
específicas  para la  aplicación en  el  2021 y  2022.  Desde Ciudadanos no compartimos  lo  reflejado en ese
Decreto, evidentemente, por la falta de empatía con lo que se reclama a través de las organizaciones agrarias,
al hacerse el mismo a espaldas de ellas.

Esta norma adapta el Reglamento Europeo que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Por lo tanto, es
un instrumento muy importante  porque marcará  las  pautas a  seguir  en los próximos dos años.  Este  Real
Decreto, por la celeridad con la que se ha realizado, impide a los agricultores conocer las mismas y provoca
que, en algunos casos, no hayan podido planificar las siembras en base a las ayudas. Lo que les ha provocado
un perjuicio enorme, suponiendo un recorte brutal de sus derechos, mucho más allá de lo que exige Bruselas.

Por todo lo expuesto, y acorde a la Proposición No de Ley, manifestamos nuestro parecer favorable
para  que  el  gobierno  de  España  retire,  inmediatamente,  el  Real  Decreto  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones específicas para la aplicación, en 2021 y 2022, de los decretos que rigen la gestión de la política
agraria común, PAC, en España.

Sr. Carazo, tiene usted todo nuestro apoyo en su moción.” 

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

Toma la palabra, la concejal  Dª Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO para posicionar a su
grupo:

“Pues, bueno, primero que nada, decir que no cabe duda de que los socialistas siempre estamos del
lado de los pequeños y de los medianos agricultores.
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Yo también soy agricultora, y pequeña, en un pueblo de 1.200 habitantes con 1.100 socios: así de
pequeños.

Desde luego, desde el Grupo Municipal Socialista, nosotros no somos de la opinión del “y tú más”, o
venir atrás. Pero, sí es cierto que, hay cuestiones que hay que recordar y traerlo hasta aquí. 

Parece que, el Sr. Carazo y yo, no hemos leído el mismo Real Decreto. Que es un Real Decreto, no un
Decreto  Ley,  ni  un Decreto Legislativo:  Real Decreto.  Fue en una etapa suya, en 2014, en una etapa del
gobierno del Partido Popular en la que se hizo la tasa plana: un 8,64. En ese momento, Jaén perdió la misma
cantidad: 272 millones de euros. La misma cantidad que el resto de Andalucía, ¿vale?. No fueron capaces de
defender la  ayuda asociada al  olivar  tradicional  o  al  olivar  de montaña.  No fueron capaces de defenderla,
cuando sí la defendió Italia: y ahí la tienen, ¿no?. Tuvieron esa oportunidad. De 89.000 expedientes, y yo me
vengo aquí a nuestra provincia porque no le he oído ningún dato local, 83.000 perdieron. O sea, son datos así
de claros y así de sencillos.

Desde luego, el Decreto de convergencia, efectivamente, es un Decreto de transición para el 2021 y el
2022. Sin este Decreto de convergencia, nosotros en estos dos años, los pequeños, medianos, bueno, todos los
agricultores estaríamos perdiendo nuestras ayudas a la PAC. Esto lo único que está haciendo es facilitar que las
cobremos. Desde luego, nosotros vamos a estar del lado de no perder. 

No  todos pierden,  también es  torticero  decir  que  todos  pierden,  no.  Algunos  ganan,  es cierto  que
algunos pierden, otros se mantendrán igual. Pero también decirle que quien gobierna en la Unión Europea,
pues, no somos nosotros. Allí también hay que tomar decisiones: allí también hay que votar, ¿vale?. O sea, esta
intención  de  la  convergencia  no  nos  la  estamos  inventando  nosotros,  ni  se  la  está  inventando  el  Partido
Socialista. Esto es una imposición que tenemos que hacer, y que tendríamos que haber empezado a hacerla en
2015. Porque, una vez más, nos dejan a nosotros la patata caliente de tener que gestionar lo que ustedes no
han hecho: ¡Una vez más!. 

Y eso lo podemos llevar aquí también al Ayuntamiento: ¡Una vez más, tenemos que hacer cuestiones
que ustedes han dejado de hacer!

Y es que esto me corre por las venas, y hablo porque lo conozco, no tengo que leer papeles: me sé los
datos, ¿vale?

Y lo que no es justo es que haya gente que esté cobrando desde 250 hasta 1.500. Quizá,  lo que
tenemos que hacer, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, es poner un techo de gasto… O sea, de cobro, de
percepción de 1.500  hasta 60.000: ¿Están ustedes de acuerdo, o es que se les quedan fueran sus votantes?.

Nosotros lo que no queremos es que corra peligro el Plan Estratégico Nacional. No queremos perder,
tenemos que mirar todo y tenemos que estudiar bien, ¿vale?. Y, bueno, desde luego, nosotros lo que queremos
hacer, y en lo que queremos caminar, es en una convergencia pero dirigida y gestionada, y bien gestionada. 

Y lo que queremos, y del lado del que estamos es, como he dicho, en centrarnos en ciertos puntos. En
un techo máximo en 60.000 euros. En un reconocimiento del agricultor pluriactivo, como agricultor genuino. En
la  inclusión  del  olivar  tradicional  de  nuestra  provincia.  Que,  además,  no  se  quede  fuera  de  unas  ayudas
asociadas, que ya se ha hecho en otros sitios y que tuvimos la oportunidad. Yo ahí estoy de acuerdo. 
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En unos ecoesquemas que sean perfectamente aplicables a nosotros, que nos ayuden. Y que, a la vez,
cuidemos de nuestro medio ambiente, que no lo podemos olvidar. Y de un pago que sea redistributivo y una
regresividad en las ayudas: ahí es donde nosotros estamos, ¿vale?.

Y, bueno, nada más, que aquí vamos a votar en contra.”

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

Toma la palabra el concejal,  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, para responder a las
intervenciones de los grupos políticos:

“Creo que el  tema ha quedado meridianamente claro a lo largo de las intervenciones. Me quedé a
medias en su momento…Pero, en fin, si queremos tener más datos que no se han dado, pues decir, que no lo
digo yo, lo dicen las organizaciones agrarias, que hablan de enormes pérdidas del 50% sobre los mil trescientos
millones de euros que venían percibiendo. Que este Decreto, Real Decreto que quiere que se mantenga el
Partido Socialista, va a suponer que, aproximadamente, perdamos un 10% de lo que venimos percibiendo. De
que ahora las pérdidas van a ser menos, van a ser de un 10%, pero cuando llegue el año 2023, pues, vamos a
tener  aproximadamente,  se  está  hablando,  hoy sale  en los  medios  de comunicación:  sobre  un 50%.  Sra.
Angulo, no lo digo yo, lo están diciendo las organizaciones que se dedican a esto. Y lo están diciendo las
sociedades agroalimentarias, las cooperativas agroalimentarias: No lo digo yo, de verdad. (1:57:44)

Usted  dice,  que  el  Partido  Socialista  siempre  está  al  lado  de  los  pequeños  y  de  los  medianos
agricultores. 

En este caso, Sra. Angulo: No. 

Además, es que es unánime: ¡Es unánime!

O sea, no sé por qué dice usted eso.

Habla usted ahora, pues, sí de lo que habla el Real Decreto, de todo lo que…”

La Sra. Angulo manifiesta su disconformidad con las palabras del Sr. Carazo.

El Sr. Carazo se dirige a la Sra. Angulo:

“Déjeme que hable, ¡por favor!. Sea respetuosa cuando está hablando un compañero. Y después, pues,
si tiene usted que hablar por alusiones habla, o no habla. Pero yo le he permitido que hablara a usted, y le ruego
que me deje hablar a mí. 

…En fin,  una  serie  de  circunstancias,  sobre  las  que  usted  nunca  ha  sido  clara.  Usted  en  la  otra
intervención dijo lo mismo: ¡Más de lo mismo!.
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Entonces, el Partido Socialista no está defendiendo los intereses de los agricultores ni en Andalucía, ni
en Jaén: ¡Diga usted lo que diga!.

Y ya contesto, paso a contestar, porque yo creo que el tema está lo suficientemente claro:

Muchas gracias al Grupo Municipal VOX.

En Adelante Jaén creo que han visto el tema claro, porque esto no es una cosa política, diría yo. Es una
cosa que aquí quien más tiene que ver son esas asociaciones agrarias que, por unanimidad, vienen opinando
sobre este Real Decreto. Y que aquí, parece ser, que solamente es el Partido Socialista Obrero Español el que
está de acuerdo con este Real Decreto Ley que, por supuesto, queremos eliminarlo.

Respecto a lo decía el compañero de Adelante Jaén, nosotros hemos tenido… y seguimos trabajando
en Europa. Trabajamos en su día, continuó esa PAC con grandes ministros que hemos tenido, y que todavía los
tenemos  por  allí,  trabajando.  Y  el  Partido  Popular  seguirá  trabajando  por  la  agricultura  española,  por  la
agricultura andaluza y por la agricultura de Jaén.

A Ciudadanos, pues, darle también las gracias. Porque, bueno, ya en el propio Parlamento Andaluz ya
estuvimos todos de acuerdo, incluso el PSOE andaluz: el de Jaén no lo está por lo que veo. Y estuvimos de
acuerdo, pues, por las mismas razones porque no se puede hacer un Real Decreto unilateral, sin transparencia,
sin contar con estos agentes sociales que son con los que hay que contar, y quitando derechos históricos.

¡Sra. Angulo, nos quedamos sin derechos históricos!, en eso creo que estará usted de acuerdo, ¿no?.

Y ahora nos vamos al cultivo intensivo, el superintensivo, y esto va en contra del olivar tradicional. Y
entonces, ahora habrá grandes capitales, pues, que ganarán muchísimo dinero, y que no tienen ninguno de
aquellos derechos básicos que se nos dieron a los agricultores andaluces por el esfuerzo que hicimos, con las
inversiones que hicimos. Y que estos señores ahora vienen con las manos limpias y tendrán unas buenas cifras
de negocio: con esto no estamos de acuerdo.”

Concluido el debate, la Sra. Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia somete a
votación la moción resolutiva.

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

(VOX),  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (CIUDADANOS), D. FRANCISCO
JAVIER CARAZO CARAZO,  D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D.
JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES (PP), el voto en contra de Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª

CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ (PSOE),  y la abstención de D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA (ADELANTE JAÉN). 

PÁGINA 174/190



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

NÚMERO  DIECINUEVE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL SOCIALISTA, DENOMINADA “POR LA IMPLANTACIÓN EN LA CIUDAD DE

JAÉN DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA.”

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

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

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  con fecha:  23.02.21 y nº  de

asiento:  2021003996  presenta  en  el  Registro  General  de  la  Corporación  para  su debate  y

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

Acto seguido, Dª Mª De África Colomo Jiménez, cede su primer turno de intervención a

Dª Mª del Carmen Ibáñez, en su condición de presidenta de la Plataforma Pro-Conservatorio de

Danza para Jaén, para dar 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 esta moción, nos encontramos aquí con otra de las grandes reivindicaciones de Jaén.
Y tenemos que echar mano de la hemeroteca para ver qué ha ocurrido:

Como más relevante vemos un compromiso, de mayo de 2018, donde en el Parlamento Andaluz una
PNL fue  aprobada  por  unanimidad  de  todos  los  grupos.  En  aquél  entonces  fue  presentada  por  el  Grupo
Parlamentario Popular y, efectivamente, se pedía construir un Conservatorio Profesional de Danza en Jaén. Fue
presentada, en aquellas fechas, por el Sr. Miguel Contreras, a los medios.

Posteriormente,  vemos  como  ha  habido  una  reunión  del  colectivo  “Mayo  2019”  con  el  delegado
Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, ahora de Ciudadanos, el Sr. Antonio Sutil, que trasladaba
también el  compromiso de continuar con este proyecto al  llegar a la administración, que ya se encontraba
tramitado por la anterior administración, y continuarlo. Comprometiéndose también a ubicarlo, encontrando un
lugar adecuado para que se pudiera implantar este Conservatorio tan necesario, y para que no se produjera una
discriminación de la ciudad de Jaén con respecto a otras ciudades andaluzas.

Se mencionaba a los medios de la posibilidad de instalación del edificio en el Teatro Infanta Leonor.
Desconocemos en qué situación estará ahora el asunto. Somos conscientes de que la actual situación no es la
más propicia  para  la  ejecución de  inversiones,  pero  no sabemos cómo estará  este  expediente.  Y,  bueno,
ustedes a lo mejor tienen información.

Nos llama también la atención que ahora esta moción sea presentada por el Partido Socialista porque,
parece ser,  y vengo a decir  lo mismo que en otras ocasiones, que cuando el Partido Socialista está en la
oposición de la Junta de Andalucía actúa de un modo, y cuando está en el gobierno actúa de otro. O, al revés,
ocurre también con los otros grupos. Yo creo que lo importante aquí es que cuando se trate de un proyecto que
sea importante para todos, pues, que lo avalemos todos los grupos con independencia del color político, y así
ganaremos todos. Todos los ciudadanos de Jaén ganan y, sin duda, esta es una reivindicación histórica que
creo que debemos apoyar todos.”

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:

“Desde Adelante Jaén, Podemos e Izquierda Unida Andalucía, como no podía de ser de otra manera,
queremos manifestar  nuestro  apoyo  a  la  propuesta  que trae hoy al  Pleno de este  Ayuntamiento  el  Grupo
Municipal Socialista.

Creemos  que  la  existencia  de  un  Conservatorio  Profesional  de  Danza  en  nuestra  ciudad  es  una
reclamación justa, en palabras de la Plataforma Pro Conservatorio Profesional de Danza de Jaén, que es otra
de las muchas demandas históricas de nuestra provincia que esperan hacerse realidad.
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Son varias las generaciones de jiennenses con sueños y carreras artísticas truncadas. 

No es un problema de inversión o de presupuesto.

No es un problema de inviabilidad o falta de demanda social.

Es un problema de falta de compromiso político.

Como bien dice la exposición de motivos, fueron más de diez mil las firmas que se recogieron para
hacer realidad en nuestra ciudad el Conservatorio Profesional de Danza. Consiguiendo esta propuesta el apoyo
unánime de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Jaén, en la Diputación Provincial y en el
Parlamento de Andalucía.

Nos  encontramos,  por  tanto,  y  como  señalaban  los  miembros  de  la  plataforma  en  las  palabras
anteriormente mencionadas, ante un nuevo incumplimiento de las distintas administraciones con nuestra ciudad
y con la provincia de Jaén.

Es hora de que se hagan realidad esas promesas, y de que las distintas administraciones se pongan a
trabajar para dotar a la capital de la provincia de las infraestructuras básicas de las que disfrutan en otras
provincias andaluzas.

La falta de infraestructuras en nuestra ciudad que, a su vez, es la capital de la provincia, no lo olvidemos
y, por lo tanto, debiera de albergan no solo los servicios necesarios para cubrir las necesidades de los jaeneros,
sino que también debería cubrir las necesidades de todos los jiennenses, ahonda el desequilibrio territorial que
sufre durante décadas nuestra ciudad y nuestra provincia.

Muchos jiennenses se ven obligados a desplazarse fuera de la provincia para poder acceder a estudios
oficiales, entre los que se encuentran, los de danza. Reiteramos, por tanto, nuestro apoyo a la moción. Y nos
gustaría añadir que una vez aprobado el proyecto por las distintas administraciones se valorase la posibilidad de
habilitar algún espacio en el casco antiguo de la ciudad para albergar este Conservatorio Profesional de Danza,
con el objeto de promocionar y darle vida a nuestro abandonado casco antiguo. Porque siempre nos quejamos
de lo mal que está el casco histórico, pero luego cuando vienen estos proyectos, pocos por desgracia, nunca
consideramos la posibilidad de instalarlos allí por distintos motivos: porque es más barato hacerlo en otro sitio y
tiene menos dificultades técnicas. Pero sí me gustaría que sí, de una vez por todas, se aprobase este proyecto,
que se valorase la posibilidad de hacerlo en el casco histórico.”

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

Toma la palabra el concejal, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ para posicionar a su grupo:

“Pues, en relación con esta moción, en principio, vaya por delante que yo creo que es interés de todos
y, sobre todo, de la provincia de Jaén que junto con la de Huelva son las únicas que no tienen un Conservatorio
Profesional de Danza, que este Conservatorio esté en Jaén. Y también, evidentemente, que esté en el caso
antiguo. Comparto con Adelante Jaén su opinión.
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Por otro lado, es conocido de todos… y yo creo que antes en la primera intervención ya amagué algo,
que hay un diseño de política educativa para el eje del caso antiguo que va de este a oeste, desde el colegio
Ruiz Jiménez pasando por San Andrés y que termina en el  colegio Santo Tomás, donde el diseño de esa
política educativa conlleva el ligar estos centros a alguna una arte escénica o, en este caso, también a artes
plásticas.

En el caso del colegio Ruiz Jiménez, para el que ya hay aprobada una inversión de casi dos millones y
medio, que va a empezar por hacer el nuevo colegio de primaria allí con la remodelación de uno de los módulos.
El siguiente paso será el instituto, que irá en otro de los módulos. Y el siguiente paso, será esta escuela de
danza que iba a ir por allí.

Es conocido también el ánimo, como os decía, de ligar los centros a un arte escénica; el Ruiz Jiménez
estaría ahí, el San Andrés está ligado a las artes plásticas con la escuela José Nogué, y el Santo Tomás,
después de una inversión que también se va a hacer en el mismo, esté ligado al Conservatorio de Música. De
tal manera, que los alumnos que hay ahora mismo en el Muñoz Garnica abandonarían el Muñoz Garnica y
estarían entre el Santo Tomás, y el tradicional Conservatorio que todos conocemos.

Lo que ocurre es que, aquí en esta situación de esta moción, casi que nosotros nos vamos a abstener.
Pero no porque no queramos el Conservatorio en Jaén, que sí lo queremos, sino porque el trabajo se está
haciendo.  Es que en los acuerdos que se proponen en la moción, se dice: “Instar a la Junta de Andalucía a que
inicie  durante el  año 2021 los trámites…” Si  es que en noviembre de 2020,  el  26 de noviembre,  entra  un
documento de la Delegación en el Registro de nuestro Ayuntamiento donde se nos dice básicamente que la
Delegación  Territorial  y  Deporte  ha  estado  trabajando  en  la  elaboración  de  un  informe  con  propuesta  de
espacios para albergar la escuela de Danza. Y sobre ese espacio, entre varias opciones, al final, se llega a la
conclusión de que debe de ir en la parte de lo que era el femenino del Ruiz Jiménez, que está frente a Ruiz
Jimenéz (lo que es Molino Condesa), y que para que eso pueda seguir trabajándose hay una serie de trabajos
que tenemos que hacer nosotros desde el propio Ayuntamiento, y que aquí nos demandan para poder seguir
avanzando en el  desarrollo  de esta  infraestructura  en el  caso  antiguo.  Se nos pide;  certificado  original,  o
fotocopia compulsada por el órgano competente, del acuerdo del Ayuntamiento, cesión de titularidad mediante
mutación demanial, afectación mediante mutación demanial, cesión de usos patrimoniales. Es decir, una serie
de trámites legales que en materia educativa hay que cumplir para que la Delegación pueda ser avanzando en
que se implante esa escuela, ese Conservatorio de Danza, en la ciudad de Jaén.

Quizá  esta  situación  o  estas  circunstancias  que  son  cuestiones  internas  del  Ayuntamiento,  y  que
estamos pendientes de trasladar a la Delegación, no son conocidas por la presidenta de esta organización que
está en apoyo o que está demandando o trabajando para que se instale la escuela de Danza aquí. Y quizá por
eso viene la moción. Pero, realmente, es que se está trabajando en ello. 

Yo le pido a ella que, si en algún momento no puede acceder a la Delegación Provincial para reunirse
con el delegado o, no sé, a tener más conocimiento de los trámites, que este concejal de Educación está a su
disposición para acompañarla en esta circunstancia.

 Es por ello que, estando de acuerdo con que es necesario que se implante, entendemos que no a lugar
a la moción porque se está trabajando. Y el sitio, además, es el que les acabo de comentar: dentro del casco
antiguo.” 
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A continuación, la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia da la palabra al Grupo
Municipal Popular

Toma la palabra, la concejal Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO para posicionar a su grupo:

“Pues,  bien,  como  ha  quedado  demostrado,  en  relación  a  la  moción  que  hoy  presenta  el  Partido
Socialista en la que solicita la implantación en la ciudad de Jaén del Conservatorio Profesional de Danza, he de
empezar diciendo, como ya han dicho algunos de mis compañeros que me han precedido en el  uso de la
palabra, que esta misma moción ya fue presentada en este mismo Salón de Plenos por el Partido Popular, y fue
aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, en febrero de 2017: hace ya cuatro años.

Cabe recordar también que la misma moción, con la misma finalidad, fue presentada por el Partido
Popular en la Diputación Provincial de Jaén, y fue aprobada también por unanimidad de todos los partidos.

Pero aún hay más, como bien ha dicho el Sr. Ureña, también el Partido Popular presentó una PNL en el
Parlamento de Andalucía con la misma finalidad, que Jaén tuviese su Conservatorio Profesional de Danza, y fue
aprobada por unanimidad. 

Y yo, entonces, ahora pregunto: ¿Quién gobernaba durante esos años en la Junta de Andalucía?. ¿Y
los treintaitantos años anteriores?. Gobernaba el  Partido Socialista,  el  mismo partido que hoy,  cuatro años
después, nos pide la instalación de un Conservatorio Profesional de Danza. 

De verdad, me parece fenomenal que ahora, el Partido Socialista, cuando ha cambiado el color político
de la Junta de Andalucía, que ahora gobierna el Partido Popular, pues, nos pidan inversiones y actuaciones.
Además,  es  su  obligación.  Pero  yo  pregunto:  ¿Por  qué  traen  ahora  esta  solicitud,  esta  petición,  del
Conservatorio?. Pues, muy fácil, por dos motivos:

En  primer  lugar,  porque,  en  ese  momento,  cuando  el  Partido  Popular  hizo  esa  petición  del
Conservatorio para nuestra ciudad, la Junta de Andalucía hizo caso omiso a esa petición.

Y, en segundo lugar, porque el actual gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha sacado
adelante un proyecto que ya llevaba dormido en los brazos de Morfeo casi diez años, y en solo dos años en que
ya llegado nuestro presidente, el Sr. Moreno Bonilla, ya está adjudicado el proyecto para la Construcción del
Conservatorio Superior de Música que está dotado con un presupuesto de cerca de 7 millones de euros. Un
proyecto que estaba bloqueado en la Junta de Andalucía, desde hace más de diez años.

Centrándonos en el tema que nos ocupa, pues, ha quedado bastante acreditado que el Partido Popular
se hizo eco de esta petición desde el primer momento. Y, además, consideramos que estamos en nuestro
derecho de que Jaén cuente  con este  Conservatorio Profesional de Danza: un Conservatorio  con carácter
público de enseñanza reglada. Porque no podemos permitirnos estar siempre a la cola en lo que a formación y a
educación se refiere, porque las únicas provincias que no tienen Conservatorio,  a día de hoy, son; Jaén y
Huelva. Por lo tanto, tenemos que luchar por este Conservatorio Profesional de Danza.

PÁGINA 181/190



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Para concluir, ya muy brevemente, nuestro voto en este caso va a ser de abstención. Pero no por un
capricho, estamos totalmente de acuerdo en el fondo del asunto. Estamos de acuerdo en que Jaén tiene que
tener ya su Conservatorio Profesional de Danza, pero creemos, con todo el respeto, que la moción no está muy
bien planteada porque en su acuerdo primero, se insta a la Junta de Andalucía a que se inicie el expediente en
el año 2021. Pues, bien, como deberían de saber, sí existe un expediente físico. Además, hay una serie de
comunicaciones por parte de la Delegación de Educación destinadas a este Ayuntamiento en las que se solicita
una  serie  de  documentación  y  la  cesión  del  espacio  que  se  considerara  idóneo  para  implantar  este
Conservatorio Profesional de Danza. Por lo tanto, ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Jaén.
Una vez que el Ayuntamiento de cumplido trámite a esta petición que le ha hecho la Junta de Andalucía, pues,
se continuará con los trámites pertinentes para la instalación de este Conservatorio en nuestra ciudad.

Pero, es más, es imposible por tiempo material que el inicio del curso sea en el año 2022, puesto que
no daría tiempo. Tengan por seguro que va a ser una realidad este Conservatorio de Danza, al igual, que va a
ser  una realidad el  Conservatorio  Superior de Música porque todavía  nos quedan muchas legislaturas por
delante para ir llevando a cabo todos los proyectos que nuestra ciudad necesita.”

A continuación, cierra el debate el Grupo Municipal Socialista, proponente de la moción
resolutiva.

Toma la palabra la concejal portavoz, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ para contestar a
las intervenciones de los grupos políticos.

“En primer lugar, agradecer a la presidenta de la Plataforma Pro Conservatorio de Danza para Jaén, a
Maica Ibáñez, su exposición y defensa de la moción que presentaba este grupo municipal. Y agradecer a los
grupos políticos que han manifestado expresamente su apoyo a esta moción, ese voto favorable que ya nos han
adelantado.

Y voy a intentar explicarles…, porque creo que existe un error tanto en Ciudadanos como en el PP, en
relación al punto en el que se encuentra ese expediente de cesión del edificio de Molino de la Condesa. Es
cierto, que hubo una petición de la Delegación de Educación al Ayuntamiento de Jaén hace unos meses, pero
me da la sensación de que no le han contado, y no le han trasladado, que el edificio de Molino de la Condesa
está pendiente de que se desafecte como centro de educación infantil  y primaria,  por parte de la Junta de
Andalucía. El Ayuntamiento, concretamente desde el Área de Patrimonio, emitió un requerimiento a la Junta, a
mediados de enero si no recuerdo mal. Y se le adelantó, además, por correo electrónico porque existe muy
buena relación entre  ambas instituciones,  precisamente,  porque  entendemos que es  una prioridad  para  la
ciudad de Jaén disponer de esta infraestructura. 

Por  lo  tanto,  no  es  cierto  que  la  pelota  esté  en  el  tejado  del  Ayuntamiento,  no  es  cierto.  Esas
instalaciones…, como paso previo, desafectadas de ese uso como CEIP para poder ser afectadas a un uso
educativo,  que es totalmente diferente al ser un Conservatorio de Danza. Pero es que, además, lo que se
plantea en la moción es que el gobierno Autonómico inste la creación de ese Conservatorio Profesional de
Danza, y para eso es necesario que se dicte un Decreto y que haya una dotación económica y de personal:
esos son los trámites que ustedes tienen que hacer en la Junta de Andalucía. 
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Por lo tanto, yo creo que es necesario, o les plantearía, que reconsiderasen el apoyo a la moción.
Porque, bueno, en definitiva lo que se está planteando es que este Pleno de ese espaldarazo, ese impulso, al
trabajo que se está realizando desde la Delegación de Educación en Jaén para que el Conservatorio de Danza
pueda ser una realidad en nuestra ciudad y podamos dar servicio a todos los municipios de la provincia. Porque
ustedes saben perfectamente la afición que existe en esta provincia por la Danza y que muchos de nuestros
niños y niñas se ven obligados, precisamente, porque no tenemos un Conservatorio público; bien a matricularse
en centros privados, o bien se ven obligados a desplazarse a otras provincias para cursar esos estudios. Con
ese  incremento  y  ese  coste  económico  y  personal  que  les  genera  lo  que,  desde  luego,  es  motivo  de
desigualdad: estamos en peores condiciones que el resto de los alumnos y alumnas de Andalucía.

Y es verdad, que no tiene sentido que seamos la única capital de provincia, junto con Huelva, que no
dispone  de  un  Conservatorio  Profesional  de  Danza.  Yo  creo  que  es  necesario,  cuando  estamos  en  las
instituciones, remar todos en la misma dirección para que nuestra ciudad tenga las infraestructuras que tanta
falta nos hacen. Porque está muy bien que como ciudadanos nos llevemos las manos a la cabeza y digamos
que  a  Jaén  le  faltan  infraestructuras,  pero  cuando  estamos gobernando estamos obligados  a  resolver  los
problemas de los ciudadanos. Y yo, de verdad, les animaría a que revisaran esa abstención que han anunciado
y que se sumen a nuestra moción porque creo que eso es positivo para la ciudad y también para muchas
familias que se ven obligados a hacer esos esfuerzos personales.

Como les decía, yo pienso, o pensamos desde el Grupo Municipal Socialista, que estamos hablando de
un plazo razonable para que se puedan implantar en la ciudad de Jaén estos estudios oficiales de Danza. No
estamos hablando, podríamos haber dicho para el próximo curso, pero somos conscientes de las tramitaciones,
de los plazos y de la planificación educativa de la Junta de Andalucía. Y sí pensamos y consideramos que
debería ser una realidad en el año 2022-2023. 

Y yo, la verdad es que, creo, y en ese sentido yo les pido, y ahora les voy a pedir yo, que intenten
revertir la situación de esta falta de inversiones y de infraestructuras porque llevan ustedes dos años en el
gobierno de la Junta de Andalucía y, realmente, no se están viendo esos avances tan necesarios para la ciudad
de Jaén. Con ese ímpetu con el que ustedes llegaron a la Junta de Andalucía pero que, realmente, no se está
traduciendo en realidades.” 

Concluido el debate, la Sra. Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia somete a
votación la moción resolutiva.

Sometida la moción a votación del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprueba, por mayoría,
con el voto a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión plenaria,  D. JULIÁN ÁVILA

DE LA CASA (ADELANTE JAÉN), Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª

MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (CIUDADANOS),  D.  FRANCISCO JAVIER
CARAZO CARAZO,  D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D.  JESÚS
MANUEL ORTEGA MORALES (PP).
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Acto seguido, interviene la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia para comunicar
al Pleno que el Grupo Municipal Popular ha presentado la siguiente moción de urgencia, para su
debate y aprobación por el Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 94, apartado 1 y 97,
apartado 3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales :
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A continuación, la Sra. Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia da la palabra al
Grupo Municipal Popular para justificar la urgencia.

Toma la palabra, el concejal D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES:

“las  instituciones europeas han acordado un Plan de Recuperación para ayudar a paliar  los daños
económicos  y  sociales  causados  por  la  pandemia  de la  COVID.  En  los  próximos  meses  se  darán  pasos
decisivos en cuanto al reparto y gestión de dichos fondos. Los ayuntamientos tenemos que tener voz y voto. Y
no es de recibo que el gobierno Central, y más concretamente el PSOE, defienda que los ayuntamientos no
tengan capacidad alguna para la gestión directa de esos fondos europeos.

Esto va a afectar, especialmente, a nuestro Ayuntamiento. Estaríamos totalmente en manos del PSOE y
de Podemos, y ya hemos visto cuál ha sido la apuesta decidida del gobierno de la Nación, del Sr. Sánchez y,
más concretamente de su ministra, la Sra. Calvo, por ayudar a Jaén con la designación dudosa del Plan Colce.

Y Jaén, después de este  revés,  necesita  inversiones. Así  como acudir  y  participar  activamente en
cualquier reparto de fondos, al igual que el resto de entidades locales, con una participación que sea real y
transparente. 

Es  por  ello,  que  consideramos urgente  la  adopción  de  un  acuerdo  por  parte  de  esta  corporación
municipal en la que se inste al gobierno de la Nación a que rectifique, y que permita que las entidades locales
puedan participar de una manera directa en los Fondos Europeos para la Reconstrucción.”

Acto seguido, la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia, somete a votación la
urgencia de la moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal Popular.

Sometida a votación la urgencia de la moción resolutiva el Excmo. Ayuntamiento Pleno la
rechaza con el voto en contra de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión plenaria, D.
JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (ADELANTE JAÉN),  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ

RÁEZ (CIUDADANOS), Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES

DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO
PADORNO MUÑOZ (PSOE),  Y EL VOTO A FAVOR DE LOS SRES/AS.  CONCEJALES,  D.  MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX),  D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, D. JESÚS
MANUEL ORTEGA MORALES (PP).

Seguidamente, la Tte. Alcalde del Área de Presidencia, concluye:

“Por lo tanto, no se acepta la urgencia de la moción y no se entra a debatir la misma.”

Acto seguido, la Sra. Colomo Jiménez continúa con el siguiente punto del orden del día
cursado de la sesión plenaria.
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NÚMERO VEINTE.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y

SUS DELEGADOS DICTADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021, ASÍ COMO LAS

RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO EN EL MES DE ENERO DE

2021.

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y sus Delegados dictadas durante el
mes de enero de 2021, según relación facilitada por el Registro General de la Corporación que
comprende desde el nº de asiento: 2021000005 al 2021000971 así como de las Resoluciones
dictadas en formato electrónico en el mes de enero de 2021: CSV 13523646232035506114 al
13523647160775476306.

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. JULIÁN ÁVILA DE LA
CASA (ADELANTE JAÉN),  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (CIUDADANOS),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª Mª ISABEL AZAÑÓN

RUBIO, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES (PP), Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS

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

ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ (PSOE).

NÚMERO VEINTIUNO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Tte. Alcalde Delegada del Área de Presidencia, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ que
sustituye por ausencia al Ilmo. Sr. Alcalde en la presidencia de la sesión plenaria, da inicio al
turno de ruegos y preguntas.

A continuación, toma la palabra el Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra el concejal,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para formular una serie de
ruegos:

“En primer lugar, formulamos un ruego en relación con el control de los patinetes por parte de la Policía
Local. Efectivamente, al inicio de esta legislatura se presentó una moción sobre este asunto y fue aprobada por
unanimidad de los grupos políticos. Fue la primera que se votó, aquí en esta Corporación. Ha pasado un tiempo
más que prudencial  existe,  me parece, una legislación de tipo nacional y demás… Todos vemos que este
asunto del tema de los patinetes, aunque ha quedado un poco atenuado, sigue existiendo ese problema porque
los patinetes circulan por donde les parece y esto supone un peligro. Creemos que debe de reforzarse el control
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de la Policía Local en esta materia porque tenemos que mejorar en esta cuestión. Por tanto, es un ruego que
planteamos.

El segundo ruego está relacionado con que hemos observado varias veces resoluciones de Alcaldía
donde se paga, a no pocos funcionarios sino a varios, unas cantidades muy importantes de horas extras. Bien,
sin poner por supuesto en duda la realización efectiva de las mismas y en el sector, que tampoco sabemos pero
que a lo mejor podemos suponer pueda ser Policía Local, Bomberos pero también otros, sí que rogaríamos que
se estudiaran otras modalidades de compensación por estas horas extras o se estableciera otra organización
del trabajo o de las tareas porque debemos de apretarnos el cinturón ya que son cantidades muy importantes
las  que se están pagando:  se están  pagando bien  por  resolución judicial  o  bien anticipándonos a  que el
trabajador vaya a los tribunales y se le reconozca el pago de estas horas extras. 

Vamos  a  presentar  también  un  ruego  en  relación  con  las  retribuciones  de  los  gerentes  en  los
organismos públicos y municipales. Nosotros rogaríamos al equipo de Gobierno que se plantearan reformas
necesarias para que las retribuciones de los gerentes, en ningún caso, superase lo que está establecido para un
concejal  en dedicación o jornada completa. Esto es un ruego que hacemos y posteriormente adoptaríamos
algún tipo de iniciativa en este Pleno si no fuera tenido en cuenta.”

A continuación, la Teniente de 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  formular  la  siguiente
pregunta:

“Tenemos una pregunta sobre el reintegro de las matrículas de los cursos de la Universidad Popular. El
curso pasado, se cancelaron los talleres que se impartían desde la Universidad Popular  y se dijo que se iba a
hacer una devolución de los ingresos de la matrícula de los cursos que no se llevaron a cabo. Sin embargo, a
día de hoy, hay numerosas vecinas y vecinos que solicitaron el reintegro y aún no lo han recibido. Queríamos
preguntar el motivo por el cuál esos ingresos no se han producido: si existe algún problema para que después
de tantos meses no se haya ingresado el importe correspondiente a dichas matrículas.”

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

Toma la palabra el  concejal,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  para formular  varias
preguntas.

“La primera pregunta es relativa al medioambiente. Nos han trasladado vecinos de las calles Adarves
Bajos y Fuente de Don Diego, que se están realizando, y se han realizado ya labores de poda y que hay
muchos huecos, alcorques, que han quedado sin árboles. Entonces, la pregunta es que queremos saber si está
previsto  por  parte  de  la  concejalía  correspondiente  que  en  los  próximos  días  se  realice  la  plantación,  la
reposición, de estos árboles en la zona. 

Y la segunda va relacionada con el tema de la zona azul. Nos gustaría saber qué pasos se están dando
y cuándo se va a materializar finalmente el tema de la municipalización.”
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Acto seguido, la Sra. Colomo Jiménez, se dirige a los miembros de la Corporación para
decirles: “Si les parece contestamos a las preguntas por escrito antes del próximo Pleno”.

Por último, toma la palabra el concejal portavoz del Grupo Municipal Popular, D. MANUEL

SANTIAGO BONILLA HIDALGO para preguntar: “Simplemente, dos preguntas:

 Se ha hablado y lo ha hecho el Sr. Lechuga -que no está aquí ya- ha hablado sobre la posibilidad de
que se…, y  además se anunció,  que se estaba estudiando la  actualización de un reglamento sancionador
vinculado al control de la empresa concesionaria del transporte público urbano. Entonces, a nosotros no nos
parece mal que se actualice ese reglamento que probablemente es antiguo. 

Se ha dicho aquí, y es verdad, que el pliego de la basura tiene un contrato muy reciente y, por lo tanto,
sí establece un control en ese sentido. Creo que estaría bien que nos planteásemos también, y por tanto lo
planteo en forma de ruego,  la posibilidad de estudiar un reglamento más genérico,  aunque evidentemente
entiendo que tendría que tener especialidades en materia de transportes porque es una materia muy específica,
para controlar a todas las empresas concesionarias. No por nada sino porque, es verdad que, alguno de los
otros pliegos tienen ya cierta antigüedad y en estos momentos hay una nueva ley de contratos en vigor. Y creo
que sería bueno que con ese reglamento pudiéramos actualizar en cierto sentido, en cuanto al control,  los
pliegos: uno que data del año 1996, si mal no recuerdo, el de AQUALIA y otro que data del año 2012, creo
recordar, que es el de INDRA y la UTE INDRA.

Y  luego,  sí  nos  gustaría  -y  además  lo  vamos  a  trasladar  por  escrito  también-,  que  se  nos  diera
información sobre este plan parcial que se ha anunciado para llevar distintos suministros básicos, entre ellos el
de agua, a los distintos Puentes. Se ha anunciado por la prensa y nos gustaría que, en la medida de lo posible,
se nos informara: de cómo van esos trámites, a qué zonas va a afectar y qué zonas se van a quedar fuera.”

Acto seguido, la Sra. Colomo reitera: “Como les decía, contestaremos a las preguntas por escrito
antes del siguiente Pleno.”

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. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (ADELANTE JAÉN),   Dª MARÍA

CANTOS ALCÁZAR,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (CIUDADANOS),  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO

CARAZO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  D.  JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES (PP),  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.  CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ,  Dª

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ (PSOE).

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

conmigo el Secretario.- Doy fe.
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