
EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO EN PRIMERA CONVOCATORIA.

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a las nueve horas y treinta y
cinco minutos del día treinta de abril 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 asiste a la sesión plenaria, Dª Salud Anguita Verón (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 DE LAS ACTAS DE
LAS SIGUIENTES SESIONES:

� Extraordinario y Urgente celebrada el 19 de enero de 2021.
� Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2021

Sometidos  a  votación  los  borradores  de  las  Actas  de  las  sesiones  plenarias  arriba
epigrafiadas el Excmo. Ayuntamiento Pleno las aprueba, por unanimidad, sin que se les formule
reparo alguno.
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NÚMERO  DOS.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE  LA

PARTICIPACIÓN  DE  LOS  GOBIERNOS  LOCALES  EN  LA  RECONSTRUCCIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA.

El Ilmo. Sr. Alcalde se dirige a los miembros de la Corporación:

“Como  saben,  es  un  punto  que  hemos  incluido  una  vez  recibimos  de  la  FEMP  una  Declaración
Institucional sobre la participación de los gobiernos locales en la recuperación económica y social de España,
que se aprobó el 31 de marzo de 2021 y, por tanto, es el primer Pleno. Dentro de las consideraciones de esta
Declaración Institucional,  era implicar  la participación;  de los municipios,  de las provincias,  de las islas,  en
definitiva, en esta Declaración. Y por eso la secundamos en Pleno.

Nos hubiera gustado que hubiera ido como Declaración Institucional. No tenía el acuerdo de todos los
grupos y, por tanto, viene como propuesta de Alcaldía”. 

Acto seguido, el Ilmo. Sr. Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 82.3 del
ROF,  somete  a  votación  la  urgencia  del  asunto,  que  queda  ratificada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno, por  mayoría, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales,  D. JAVIER
UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, 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, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES,  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, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX) . No asiste a la sesión plenaria, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).  En total 25 votos a
favor y 1 abstención, lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

A continuación, el Sr. Alcalde, hace constar:

“Paso a dar lectura de esta Declaración Institucional adaptada a lo que es, lógicamente, solo en los
puntos finales, este Acuerdo en este Ayuntamiento. Una Declaración Institucional que fue aprobada, vuelvo a
recordar, por unanimidad de todos los grupos participantes en la FEMP.”
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Seguidamente, el Sr. Alcalde da inicio al primer turno de debate sobre el asunto dando 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  esta  moción,  hemos de decir  que  el  Plan  Europeo  de Recuperación  NEXT
GENERATION EU., recoge un instrumento extraordinario para la recuperación económica de los países de la
Unión Europea por los efectos generados por la pandemia del COVID-19. 

Se  comentan  en  la  propuesta  una  serie  de  fondos  que  serían  gestionados  directamente  por  las
Comunidades Autónomas. Se habla de una partida de 7.000 millones, y de otra partida complementaria de
8.000 millones de euros de fondos REA EU. En cualquiera de los casos, proviene todo del conjunto de fondos
cuyo importe total son 750.000 millones de euros que la Comisión Europea deberá captar de los mercados
financieros mediante emisiones de deuda.

Sobre el modelo de gestión y reparto de los fondos, VOX defiende que se base en la eficiencia, en la
agilidad y la solidaridad. Por lo que sería la Administración General del Estado la que deba encargarse de
establecer los criterios para ello, garantizando la igualdad esencial de todos los españoles. Tampoco, podemos
permitirnos que haya más retrasos en la percepción de unas ayudas que los españoles están necesitando de
manera urgente.

Como pide el Consejo de Estado, en su informe: “Se debe establecer un mecanismo de control riguroso
de la financiación de los proyectos”. VOX exige y exigirá, antes y ahora, un régimen de control presupuestario
más severo y riguroso, pues, no debe olvidarse que, en última instancia, son los españoles del presente y del
futuro los que asuman la carga de proceder a la devolución de los capitales obtenidos.

Todas las cantidades que se reciban deben ser, de una u otra forma, sufragadas con el esfuerzo de los
impuestos de todos los españoles. Van a ser, por tanto, todos los españoles los encargados de devolver los
préstamos de los Fondos Europeos. Con sus impuestos y trabajo pagarán las aportaciones de España también
al presupuesto comunitario de modo que no haya ningún motivo para que el reparto de fondos vaya, y eso debe
impedirse o debe minorarse, a las grandes multinacionales.

Frente al modelo que se propone por otros partidos para dar poder a las Comunidades Autónomas,
VOX propone el mecanismo en el que participen los expertos económicos, como; el Banco de España, AIREF,
Tribunal de Cuentas, La Intervención General, que puedan establecer mecanismos de intervención y control en
el reparto eficaz de estos fondos y nunca partidista. 

El modelo de cogobernanza que propone la Federación Española de Municipios y Provincias supondría
un lastre burocrático para la agilidad y la igualdad en el reparto de los fondos. Se pretendería aplicar también,
existe ese riesgo palpable, la insolidaridad propia del estado de las autonomías en el reparto de los fondos. La
FEMP pretende erigirse como una gestora de los fondos por encima de los propios ayuntamientos intentando,
una vez más, atentar contra la autonomía local consagrada en la Constitución. Los fondos deben ir directamente
a proyectos en beneficio de los ciudadanos y las empresas, sobre todo las pequeñas empresas y autónomos,
sin ningún tipo de intermediario que limite el acceso a las ayudas y cree un entramado burocrático contrario a
los intereses de los perjudicados.
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El Grupo Parlamentario VOX, presentará iniciativas para que el 80% de todas las ayudas de los fondos
vayan de forma directa a las pymes y autónomos, los principales perjudicados en esta crisis que ha destruido el
80% de sus empleos. 

El reparto de ayudas no puede estar marcado por enfoques alejados de la realidad de los españoles y
sometido a criterios como; la perspectiva de género, la transición ecológica, o la transformación digital, bajo los
que solo podrán acceder a este tipo de ayudas las grandes empresas y multinacionales. El hecho de que las
ayudas vayan a los que más han sufrido las consecuencias de la crisis económica no perjudica ni se opone a
ninguno de los pilares sobre los que se construye el instrumento aprobado por la Unión Europea. Y, en todo
caso, VOX no acepta que la voluntad del Parlamento soberano español, de repartir los fondos entre los más
necesitados, pueda supeditarse a la agenda ideológica de grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo.

El propio instrumento europeo reconoce, como no puede ser de otro modo, que los estados miembros
deban desarrollar sus políticas y sus propias estrategias nacionales de inversión plurianual en apoyo de las
reformas.  No  queremos  que  la  Unión  Europea  determine  los  objetivos,  programas  y  beneficiarios.  Y  el
Parlamento de España tiene todo el derecho y el deber de asignar con justicia todos estos recursos.” 

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

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

“Desde Adelante Jaén, Podemos e Izquierda Unida, consideramos que hubiera sido una buena noticia
que la Administración Central atendiera al fin las demandas del municipalismo para dotar a los ayuntamientos
con  un  fondo  para  la  reactivación  económica  y  social  de  los  municipios  para  enfrentar  los  efectos  de  la
pandemia del COVID-19. 

Es una medida que desde Unidas Podemos llevamos meses demandando, concretamente, desde que
terminara la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. No solo es más necesario que nunca que se
pongan en circulación todos los recursos disponibles en las entidades locales para hacer frente a los efectos de
esta crisis sino que es imprescindible la transferencia de fondos extraordinarios de otras administraciones, tanto
del Estado como de las Comunidades Autónomas.

El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, y la reconstrucción económica y social
no  puede  llevarse  a  cabo  sino  desde  la  cercanía  y  la  inmediatez  que  ofrece  el  Ayuntamiento.  Las
Administraciones Locales están haciendo un esfuerzo enorme para poder apoyar a la economía local con sus
propios recursos. Son un elemento fundamental para la reconstrucción económica y social. Es necesario, por
tanto, como hemos apuntado anteriormente, que los ayuntamientos reciban, en función de su población, ayudas
estatales directas.  Aunque, bien es cierto,  que el  Gobierno de España ha adoptado una serie  de medidas
millonarias para apoyar a ciudadanos y empresas. 

Pero no solo el Gobierno Central debe aportar a los municipios, las comunidades autónomas también
tienen que arrimar el hombro y ceder una parte de las ayudas que reciban próximamente de la Unión Europea y
del Gobierno de España”.
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular. 

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

“La pandemia provocada por la COVID-19 ha generado una crisis  sanitaria, económica y social  sin
precedentes, que ha hecho temblar todas las economías mundiales. 

Evidentemente, la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, urge a los países a que no
tengan prisa en retirar los estímulos y medidas temporales aprobadas para ayudar a sus economías, y evitar; el
cierre de empresas, la destrucción de puestos de empleo y, por consiguiente, provocar una crisis social.

Pero claro, el Gobierno de España no va por estos derroteros. Nuestro país, habiendo sufrido una caída
estrepitosa del PIB, un 10,8% en el 2020, ha sido el único gobierno de Europa que, al contrario que el resto de
países en los que se han establecido incentivos fiscales, no ha bajado los impuestos. Y de ayudas, las mínimas
posibles. Así nos va, con el anuncio continuado, semana sí, semana no, de ERTES, cierres de empresas (que
ya son más de cien mil), ERES en entidades financieras, y autónomos que cierran sus negocios. Se prevé que
serán a final de año unos 300.000 los que pasaran a engrosar la lista del paro que, previsiblemente, se situará a
final de este año en torno a un 17%.

Las instituciones europeas han acordado un Plan de Recuperación para ayudar a paliar estos daños
económicos y sociales provocados por la COVID. Un plan que pretende financiar la salida de la crisis en nuestro
continente, a la vez que sienta las bases para una Europa del futuro del año 2050. Una inyección de dinero que
se materializa  en el  Fondo de Recuperación Europeo,  del  cual,  Italia  y  España van a ser  los países más
beneficiados. Un presupuesto extraordinario, NEXT GENERATION, que asciende a 750.000 millones de euros,
de los cuales, 140.000 millones serán para España: lo que equivale a un 11% de nuestro PIB.

En relación al destino de estos fondos, se encuentra un buen número de competencias municipales
relacionadas con la realidad que deben de afrontar las ciudades en los próximos años; políticas de protección
social,  de fomento  del  empleo,  turismo,  cultura,  deporte,  medio  ambiente,  urbanismo,  vivienda,  seguridad,
movilidad urbana, etc. No olvidemos que las entidades locales son la pieza fundamental para propiciar una
recuperación económica y social de nuestro país, al ser las administraciones más accesibles a la ciudadanía.

Las entidades locales han sufrido duramente las consecuencias de la pandemia. Y ante el abandono y
deficiente gestión del Gobierno de España han tenido que ponerse al frente de la lucha contra la COVID, y de la
crisis  económica  y  social  que  ha  provocado,  con  nuevos  servicios  y  ayudas  de  emergencia  para  toda  la
sociedad. Lo que ha incrementado notablemente el  gasto de las entidades locales y agravado, en muchos
ayuntamientos y diputaciones, la precaria situación económica que ya tenían.

Pero ni el presidente del Gobierno, ni la ministra de Hacienda, ni los sucesivos ministros de Política
Territorial y Función Pública, han tenido a bien atender las demandas realizadas por las entidades locales para
ayudar a la lucha contra el virus, sino que han demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las
mismas y al marco jurídico que las regula, así como, una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos los
vecinos a los que representan:
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Primero: porque el gobierno de España intentó apropiarse, a través del Real Decreto-Ley 27/2020, de
los ahorros acumulados durante los últimos años por parte de las entidades locales.

Segundo:  porque  el  gobierno  de  España  despreció  a  las  entidades  locales  en  los  Presupuestos
Generales del Estado. No incluyó en los mismos el Fondo para la Reconstrucción Local, tan prometido por la
ministra Montero en distintas ocasiones.

Tercero: las transferencias a entidades locales se incrementan menos de un 2%, frente al  6,4% de
incremento global que han sufrido los Presupuestos Generales del Estado.

Cuarto: a las entidades locales no se les va a dejar gestionar ni siquiera el 4,2%, que son 1.483 millones
de euros, de dichos fondos que tienen adjudicados en el Presupuesto General del Estado.

Si hacemos un cálculo somero del total de los fondos europeos a percibir por España, que son 140.000
millones de euros, el porcentaje se reduce a un 1%. E incluso, el Grupo Socialista en el Senado, el pasado día
18 de febrero, llegó a justificar su negativa para que las entidades locales puedan gestionar directamente este
mísero porcentaje de los Fondos Europeos por la falta de recursos intelectuales en las entidades locales y, por
ende, de sus técnicos. Lo que confirma fehacientemente que el gobierno del señor Sánchez y de Podemos es el
más antimunicipalista de la historia de la democracia.”

Acto seguido,  el  Sr.  Alcalde da inicio  al  segundo turno de debate acordado sobre el
asunto, que solo utiliza el Grupo Municipal Popular.

Vuelve a tomar la palabra, el Sr. Ortega Morales:

“Miren ustedes, nuestro grupo tenía intención de traer a este Pleno una moción de urgencia, como se ha
hecho  en  otros  ayuntamientos,  para  pedir  ayuda  al  Gobierno  Central  para  apoyar  a  los  Ayuntamientos,
Diputaciones y Cabildos en su lucha contra la pandemia y la crisis social y económica que ha provocado. Pero
es evidente que ustedes, señores del PSOE y de Adelante Jaén, como ya lo hicieron, no hubieran permitido que
se debatiera como, finalmente, ha sido posible gracias a la propuesta que ha traído el señor alcalde.

Es obvio que los ayuntamientos necesitan mayor financiación, y nuestro Ayuntamiento mucho más. Y
me imagino que todos los grupos aquí presentes somos conscientes y estamos de acuerdo con esto. Y así
ustedes, señores del PSOE, lo han reconocido en el encuentro que tuvo aquí, hace unos días, el señor alcalde
con su compañero de filas y homólogo en Sevilla, el señor Juan Espadas, para aunar posiciones en torno a la
propuesta de que los ayuntamientos puedan gestionar de una forma directa un 15% de estos Fondos Europeos.
Pero nos parece sorprendente que dirijan su mirada a la Junta de Andalucía para pedir mayor financiación a los
ayuntamientos ante esta grave crisis, en vez de al gobierno de Pedro Sánchez y a su compañera, la ministra
Montero.  Cuando es el  señor Juanma Moreno quien se lo está pidiendo a Madrid,  un día sí  y otro no, en
proporción a nuestra población andaluza y nuestra contribución al gasto público.

Pero  claro,  me  imagino  que,  les  vienen  indicaciones  desde  la  dirección  nacional  para  tratar  de
contrarrestar las peticiones de los distintos ayuntamientos de España, y de distintas formaciones políticas, para
evitar  que  la  gente  se  les  revele  y  volver  a  trasladar  la  presión,  de  una  forma  totalmente  injustificada  e
incoherente, a las Comunidades Autónomas. Tal y como ha hecho el gobierno de España, y más concretamente
el PSOE, desde que empezó la pandemia.
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Ante esta realidad, de mayor necesidad de financiación y recursos por parte de las entidades locales, el
Partido Popular, tal y como viene exigiendo en la Federación Española de Municipios y Provincias, defiende:

Crear de manera urgente un Fondo de Reconstrucción para las Entidades Locales por valor de,  al
menos, 4.000 millones de euros.

Aportar un fondo adicional de transporte público de, al menos, 1.000 millones de euros.

Reconocer el protagonismo que tienen que tener las entidades locales en la gestión directa de estos
Fondos  Europeos,  haciendo  efectiva  la  transferencia  de  este  15%  que  equivale,  aproximadamente,  a  la
participación de la administración local en el gasto público del Estado.

Solicitar al Gobierno de España replantear la ayuda estatal  a los municipios. Avanzar en un nuevo
sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual. Y definir cómo va a ser el acceso a esta
financiación europea, por parte de los ayuntamientos. 

Desde el Partido Popular, reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos
en la  gestión de esta  crisis  sanitaria  y  económica,  independientemente del  color  político  o de la  situación
económico-financiera de los mismos. Seguiremos defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los
fondos estatales entre los municipios.

Señor alcalde,  el  Plan de Recuperación que ha presentado su jefe  del  Gobierno de España, nace
defectuoso. Pues, su partido y el del señor Ureña, no han querido dialogar con las entidades locales y las
comunidades autónomas para ver el cómo y en qué proyecto invertir el dinero para cumplir con las estrategias
que nos marca Europa. Una Unión Europa que quiere consensos y un plan serio por parte de los distintos
estados miembros. Y, ustedes, señores del PSOE y de Podemos, lo que pretenden es repartir estos fondos a
dedo, de forma arbitraria. 

El gobierno de la Nación debería tomar ejemplo de otros países. Como Italia, donde su primer ministro,
el señor Draghi, ha presentado un Plan de Recuperación que ha sido consensuado con la oposición, con los
agentes sociales y con las administraciones regionales y territoriales.

El Partido Popular lleva meses solicitando que sea una autoridad independiente la que se encargue de
gestionar los fondos, garantizando la objetividad e imparcialidad. Y saben por qué, ¿no?. Porque este gobierno
de PSOE y Podemos, no es de fiar.

Desde nuestro grupo, como ya les he expuesto, estamos totalmente de acuerdo en que las entidades
locales deben de ser  las protagonistas en la  participación y  recepción del 15% de estos fondos.  Pero les
invitamos a que rectifiquen lo que traen hoy aquí, y eliminen eso de la petición a las comunidades autónomas.
Pues ustedes lo saben, aunque no la van a reconocer, las comunidades autónomas no son las que van a recibir
directamente ese dinero. Y, de momento no tienen competencias, ni lo van a gestionar. Porque dicha petición no
tiene más que un destinatario, y ese destinatario es el gobierno de la Nación. Y, más concretamente, el señor
Pedro Sánchez. 

Si no aceptan esta modificación que le estamos proponiendo, pues, lamentablemente les anticipamos
que nuestro grupo no podrá apoyar esta propuesta.”
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Acto seguido, el Sr. alcalde se dirige al Sr. Ortega:

“Nosotros traemos una Declaración Institucional que ha aprobado la FEMP. Y que sus compañeros, que
participan en el FEMP, alcaldes que representan a todos los partidos políticos, también de su grupo político, han
aprobado sin ninguna modificación, sin ninguna connotación política. No queremos ser meritorios.

Y usted dice, que por qué le pedimos a la Junta de Andalucía. Porque si hace comprensión lectora, en
este  acuerdo que votan también sus compañeros,  lógicamente también  hace mención a  las Comunidades
Autónomas. Pero, también al Estado. Si usted lee, en el punto primero dice:  “Las Entidades Locales deberán
recibir el 15% de los fondos de las Comunidades autónomas, de Europa y del Gobierno de España, en ayudas
directas”. Es decir, que hace alusión también al Gobierno de España.

Nosotros, no tenemos inconveniente en pedirle al Gobierno de España. Usted sí que ni siquiera se ha
posicionado sobre esa posibilidad de la aportación de los fondos que recibe la Comunidad Autónoma, cómo van
a llegar también a los ayuntamientos.

Se ve que  usted no  tiene ningún pudor  ni  preocupación  en  pedirle  al  Gobierno  de España,  y  ser
bastante meritorio en estos momentos que tenemos dentro de la situación de su partido. Pero a la Junta de
Andalucía no quiere mirar, se ve que no quiere llevarse ningún tipo de disgusto con su presidente. 

Tiene que ser valiente. A nosotros no nos duelen prendas. Ustedes pueden hacer igual, no tienen que
tener ningún problema en ese sentido. Porque es lógico que nosotros queramos saber y participar en esa
distribución de los fondos que va a hacer la Junta de Andalucía, lo mismo que está pasando con el Gobierno de
España, que queramos conocer cómo se van a distribuir. 

Y queremos participar también de esa distribución. Se están haciendo expresiones de interés por los
distintos ministerios del Gobierno de España. Por qué no se hacen también desde la Junta de Andalucía, que se
sabe, y se está diciendo que se van a llevar a cabo actuaciones. Donde también podamos conocer cómo se van
a repartir  esos fondos. Donde podamos prepararnos para poder participar. Donde podamos pedir que haya
convenios específicos con los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Por lo menos, como lo va a hacer el
Gobierno de España, para que tengamos una discriminación específica dada nuestra singularidad. Pasa en
rehabilitación de vivienda, pasa en edificios públicos, en eficiencia energética, en políticas sociales: ¿Qué mal
tiene eso?.

Qué problema tiene que nosotros pidamos que también se nos de participación en ese 15% de los
fondos que recibe el Gobierno de España, que también recibe la Junta de Andalucía.

No tiene que tener temor en pedir también a la Junta de Andalucía, señor Ortega. Yo sé que ahora
mismo están en procesos internos de renovación de su partido a nivel provincial, y tienen que hacer méritos.
Pero no… tienen que ser valientes en ese sentido. De verdad, yo le animo a que así sea. Porque no tiene que
tener ninguna preocupación de que nosotros podamos pedir y que queramos participar en ese sentido. Y no
tiene que molestarle que traigamos hoy aquí una moción que ha sido aprobada por unanimidad en un acuerdo
de la FEMP. Y, vuelvo a reiterar,  que su partido político, sus compañeros que participan en la FEMP, han
respaldado. 

Y, por tanto, en esa misma línea es en la que nosotros la traemos aquí intentado que lleve, bueno, un
consenso del que partía inicialmente. Si ustedes no la quieren aprobar, ustedes verán.
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Pasamos si les parece, por tanto, a votación.” 

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,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  D.
JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante  Jaén),  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos),  D.
JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES

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

PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y el voto en contra de D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO

BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER

ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D. MANUEL

PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste a la sesión plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En
total 17 votos a favor y 9 votos en contra, lo que representa el  voto a favor de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

ACUERDA:

1. Las  Entidades  Locales  deberán  recibir  el  15  por  ciento  de  los  fondos  que  las
Comunidades  Autónomas  recibirán  de  Europa  –  Fondos  REACT-  EU-,  y  del  Gobierno  de
España en ayudas directas para PYMES y Autónomos,  15.000 millones de euros,  una vez
descontados los gastos de sanidad.

2. La distribución de estos fondos a los Ayuntamientos se determinará en función de la
población, con una fórmula ad hoc para las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

3. Trasladar este acuerdo al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía.

NÚMERO  TRES.-  PROPUESTA  DE  RECTIFICACIÓN  DE  LOS  ERRORES
MATERIALES DETECTADOS EN LOS ACUERDOS PLENARIOS DE FECHA 26 DE MARZO
DE 2021 EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DEL ART. 6.5 DEL ACUERDO ECONÓMICO Y
SOCIAL  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  Y  A  LA  PROPUESTA  DE
ORGANIGRAMAS DE CONCEJALÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 82.3 del ROF, somete
a votación la urgencia del asunto, que queda ratificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
mayoría, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA

DE LA CASA (Adelante  Jaén), Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  D.
FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,
Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,
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D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª.
Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a
la sesión plenaria, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).   En total 17 votos a favor y 9 abstenciones,
lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.

Vista la propuesta de rectificación de errores materiales formulada con fecha 14 de abril

de 2021 por el presidente y el secretario de la Comisión Municipal  Informativa de Recursos

Humanos, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente:
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A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  al  Tte.  Alcalde  delegado  del  Área  de
Recursos Humanos. 

Toma la palabra, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, para posicionar al equipo de Gobierno:

“Para mí ha sido una sorpresa que hubiera un debate sobre una solicitud de rectificación de errores
materiales. De errores materiales, como bien dice la palabra, de algún funcionario o funcionaria de esta casa.
Evidentemente, el trabajo de los funcionarios de esta casa está exento de contenido político y un error no debe
ser motivo de un debate político en el Pleno municipal, entiendo yo.

Para mí ha sido una sorpresa, pero no cabe duda de que podemos explicar, de alguna manera, aunque
ya es sobradamente conocido por todos los miembros, los dos errores a los que hace referencia esta solicitud
de rectificación por parte de la Corporación municipal.

Esto viene como consecuencia de un error en el Acta de la Mesa General de Negociación, que fue
celebrada el 23 de marzo de 2021 y la posterior celebración de la Comisión Municipal Informativa de Recursos
Humanos referida a una modificación del artículo 6.5 del Acuerdo Económico y Social y de la presentación en el
punto  sexto,  creo  recordar… Sí,  en  el  punto  sexto,  de  presentación  de  organigramas  del  Pleno  que  fue
celebrado días después, el viernes justamente después. 

Digo que es sobradamente conocido, porque en la Mesa General de Negociación, que por suerte desde
que esta Corporación existe; se negocia, se modifican acuerdos, se vota y se llegan a fines, por suerte, se
modificó la propuesta inicial.  La propuesta inicial  de un Reglamento de Bomberos en el  que decía que las
turnicidades serían evidentemente responsabilidad del señor alcalde de la Corporación y, por delegación, del
concejal de Recursos Humanos quien, en definitiva, es quien firma el decreto de turnos de todo el personal de
este Ayuntamiento, y a propuesta de los sindicatos,  se añadió:  “Previa negociación con los sindicatos con
representación en la Mesa General de Negociación”. 

Evidentemente, y creo que en mis palabras en la posterior Comisión Informativa así lo dejaban claro,
era redundante puesto que por definición, y por legalidad, no se puede tocar ninguna condición de trabajo de un
trabajador sin que pase por Mesa General de Negociación. Pero, aun siendo redundante, no tuvimos ningún
inconveniente en incluirlo. Creo que esas fueron incluso mis palabras literales y así aparece en la grabación de
la celebración de la Mesa General de Negociación, y de la posterior Comisión de Recursos Humanos. Esto,
después, fue a Pleno. En el Pleno se volvió a suscitar la misma situación que se aclaró de la misma manera, y
que así aparece también en las grabaciones.

También hace referencia al organigrama de un negociado que pretendía ser de desarrollo, desarrollo de
ciudad, y que se retiró en la Mesa General de Negociación. Ni siquiera, se llevó a debate. Se retiró en la Mesa
General de Negociación, por lo tanto, no debía haber ido tampoco a la Comisión de Recursos Humanos en la
que también se aclaró que se había retirado. Y no debió llegar a Pleno porque también se aclaró que se había
retirado. Es decir, son errores sobradamente conocidos por todos los miembros de esta Corporación, por lo
tanto, también me sorprende que haya un debate sobre una solicitud de rectificación de errores. Evidentemente,
es volver a poner sobre el papel en las Actas lo que se acordó realmente en esa negociación.”
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

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

“Bueno, dado que se trae de nuevo este punto aquí para su debate, aunque se produzca una corrección
de errores materiales, suponemos que en cuanto al tema de las votaciones que se produjeron el otro día no
quedan modificadas.

En cualquiera de los casos, sí que vamos a comentar de alguna manera las consecuencias de…”

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ureña Contreras:

“Es que es solo una corrección de errores. El debate del punto fue el que fue, y solo es una salvedad
del error material en el Acta. Que no estamos hablando de… es solucionar un problema de Acta, es rectificar un
error de hecho.”

El Sr. Ureña Contreras, insiste:

“Bien, aprovechamos simplemente la oportunidad, ya que entra de algún modo en debate, simplemente,
para apuntar que parece que esta reforma que se ha llevado a cabo, al menos, en las consecuencias que tienen
que derivarse hacia ciertos colectivos del Ayuntamiento, y ahora lo estamos escuchando en la manifestación
que se está desarrollando ahí fuera en cuanto a temas de policías locales y tema de bomberos, no están muy
conformes con el aspecto de la reforma en cuanto a la regulación de la jornada de trabajo. 

Nosotros,  en su  día,  nos  abstuvimos porque pensamos que estaba bien configurada por  parte  del
equipo de Gobierno, y que esto no daría lugar a malas interpretaciones o a interpretaciones restrictivas por parte
de los trabajadores. Parece ser, que el colectivo de trabajadores no piensa de ese modo y no tienen ningún tipo
de alegría a la hora de, efectivamente, recibir esta reforma.  Y es por eso que nosotros instamos al equipo de
Gobierno a que siga trabajando en la negociación, y a que siga trabajando en el compromiso del consenso en
estas materias porque el malestar está ahí; es patente, ¿no?...”

Vuelve a intervenir el Sr. Alcalde:

“De todas formas…”

El Sr. Ureña Contreras, continúa con su intervención:

“Simplemente eso es lo  que quería decir.  Y respecto  al  tema de los organigramas, pues, estamos
posicionados desde el punto anterior, no vamos a comentar ninguna…”
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El Sr. Alcalde, matiza:

“Sí. Eso le quería decir, que el objeto del punto, más allá del debate que pueda surgir en relación a la
gestión de personal, es solo un error de hecho. Por eso le insisto en la materia.”

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

Seguidamente, el Sr. Alcalde aclara:

“Vuelvo a reiterar que el objeto del punto es el error material”.

Acto seguido, toma la palabra el Concejal viceportavoz del Grupo Municipal  Adelante
Jaén, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA, para posicionar a su grupo:

“Sí, brevemente. La verdad, es que yo coincido con el señor Alberca porque no entendía bien por qué el
PP había pedido intervención en este punto, que ya estaba votado y era solo una rectificación del Acta. Ahora,
viendo la movilización de los bomberos entiendo un poco mejor el porqué se ha hecho así. Entonces, nosotros,
lo único que hacemos es reiterarnos en lo que ya dijimos en su día. Y como es algo que ya se votó y que está
aprobado, nos guste más o menos, pues no quiero tampoco incidir en los mismos puntos. Entiendo que el jefe
de los bomberos debe ser elegido no con fines políticos sino con fines de hacer mejor el servicio, el trabajo.
Volvemos a decir que, bueno, que el tema de los horarios es algo que se debe de decidir en función de lo que
convenga más al Ayuntamiento. Porque nos parece, insistimos en que lo de las 28.000 horas extras que se
hacen al año, es algo excesivo. Por lo demás, lo que hemos dicho aquí, es algo que no tiene debate. Ha sido un
error de transcripción y, por lo tanto, entendemos que este punto ha sido solo pedido por el Partido Popular,
pues, para apoyar las reivindicaciones de los bomberos.”

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

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

“Realmente yo entiendo, señor Alberca, que no estamos en nada ante una rectificación de errores
materiales. Estamos, una vez más, ante un error de bulto. Estamos ante un despropósito organizativo de la
Concejalía, de su Concejalía. Estamos ante… que todo es fruto de la improvisación, de la desidia… Recuerdo
en el último Pleno, cuando a última hora nos dieron un organigrama, y dije, nos van a volver locos. Nos van a
volver locos, están volviendo locos a los funcionarios. Y además, encima, usted se permite hoy decir que el error
es del funcionario.

Vamos a ver, estuvimos debatiendo más de cuatro horas, en la Mesa General de Negociación, ese
punto en donde ustedes pretendían vulnerar la negociación colectiva. Y algo se consiguió, algo se consiguió.
Luego pasó a la Comisión de Recursos Humanos. Y, después, ustedes mandan los anteriores acuerdos. Me
parece que no es de recibo, señor Alberca; me parece que no es de recibo.
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Y, además, siempre les ocurre lo mismo. Acuérdense cuando la amortización de los puestos de trabajo
de ONDA Jaén, también decía, en otro acuerdo: “Vamos a aclarar el acuerdo, vamos a ratificar el acuerdo”. No
era ratificar, era que ya se habían equivocado y, ahora, pretendían ratificar.

¡No se ría, señor Alberca, esto es así!

Mire usted, yo cuando dice que en la Mesa de Negociación han conseguido ustedes negociar… Yo,
perdónenme que le diga que, me remito a lo que tenemos hoy, ahora mismo. Hoy, parece ser que, son los
policías locales, ¡eh!. Hoy son los policías locales, según me acaban de decir por WhatsApp. Tenemos a los
bomberos en huelga, tenemos a los trabajadores de la UPM, tenemos a todo el personal del Ayuntamiento
enfadado, ya se lo vengo diciendo, por su mala gestión.

Yo le ruego al señor alcalde que tome parte ya, de una vez, es este asunto porque desde luego no hay
derecho a que se esté maltratando de esta forma a los trabajadores, hasta el punto del otro día increparlos.
Increparlos en una nota de prensa, diciéndoles mentirosos. Pero bueno, ¡en qué país vivimos!, ¡en qué ciudad
vivimos!. Insisto, yo entiendo que esto no es un error material, el error material es otra cosa.

En segundo lugar,  en cuanto a  la  segunda modificación que se presenta,  de la  que se solicita  su
rectificación. ¡Hombre!, yo me quedo impresionado cuando veo la certificación que hemos solicitado del acuerdo
plenario sobre los organigramas, que la tiene y usted la conocerá, y veo que siguen los mismos organigramas,
señor Alberca. Esto es lo que yo quiero que nos aclare. Veo, por ejemplo, que en Promoción Económica sigue
existiendo el mismo organigrama, que también fue objeto y que nos lo dieron sobre la mesa aquí el día del
Pleno, y sigue existiendo el  anterior.  Pero es que ocurre lo mismo en Asuntos Sociales y en Cementerios.
Entonces, señor Alberca, yo lo único que quiero es que nos explique usted a cuál nos atenemos. 

Entonces, este es el motivo. No le debe de extrañar al señor Alberca el hecho de que hayamos pedido
la intervención, porque ya estamos cansados, Sr. Alberca, de que esta Concejalía funcione de esta forma. Ya se
lo he dicho alguna vez, dedíquese usted a los deportes si es que esto le viene largo, dedíquese usted a otra
cosa. Pero desde luego ni este grupo, ni los trabajadores, ni los sindicatos de este Ayuntamiento, están de
acuerdo con su gestión. Y usted no se quiere dar cuenta de esto. 

Por tanto, yo lo único que le ruego es que nos aclare estos temas:

Primero: le pido que actúe de otra forma, sin tanta desidia, y que no le eche la culpa, una vez más, a los
funcionarios. Ya sé que ahora va a decir que yo estoy metiéndome con los funcionarios, que es su táctica de
siempre, de los que tengo un gran concepto.

Y, en segundo Lugar, que nos aclare usted de la certificación que hay, que nos ha sido expedida, cuáles
son los organigramas válidos y cuáles no son los organigramas válidos.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Secretario General para que informe:

“Sr. Secretario,  como existe una duda al respecto por el concejal del Partido Popular: ¿Lo que votamos
es la rectificación de hecho del Acta?. Una rectificación material solo, o…
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El Secretario General informa:

“Una rectificación de hecho, de un error de hecho.”

El Sr. Alcalde, insiste:

Es que como tiene duda. Quiero decir, pero es del Acta, ¿no?, del Acta.  Entonces, es una rectificación
del Acta lo que se vota ahora.”

El Secretario General informa:

“Son una rectificación de errores materiales o de hecho, que no afecta nada al contenido. Y en cuanto a
lo que se aprobó…”

Interviene el Sr. Carazo:

“No es del Acta.”

El Sr. Alcalde, manifiesta:

“Por eso digo, que es… no es los contenidos. Por eso digo, que es que es una cuestión… como tiene
duda el señor Carazo.”

Interviene el Secretario General:

“No. Es una cuestión, se supone, formal por una rectificación de un error, de algo que no tenía que
haberse aprobado en el Pleno, en ese caso, por un error de hecho. 

Y en cuanto a las certificaciones, lo que viene compulsado y diligenciado por mí es lo que se aprobó en
Pleno”. 

Interviene el Sr. Alcalde:

“Y es lo que se va a rectificar hoy porque existe ese error material solo; y puro y duro.”

El Secretario General, informa:

“Sí, si es la rectificación, sí. Pero en cuanto a lo que el otro día se aprobó en los organigramas es lo que
se nos… se llevó al Pleno a debate y votación. Y posteriormente ha sido diligenciado por mí, lo que se aprobó
en ese acto. En el Pleno, en el acto de la sesión plenaria. Con lo cual, lo único que se trata de rectificar es si hay
algún error, el contenido del resto sigue igual. Son cosas que no tenían que haber venido a Pleno. Me refiero a
esos dos puntos. Rectificar, digamos, el error material o de hecho. Llamémosle, de hecho.
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El Sr. Alcalde, añade:

“Pero que le quede … sobre todo porque le quedara claro al señor Carazo. Lo he querido decir, porque
venga expresado por el Sr. Secretario.

Si le parece, continuamos con el turno de debate, señor Carazo.”

El Secretario General, informa:

“Lo que se aprobó es lo que viene sellado y diligencia por mí.”

El Sr. Carazo, insiste:

“Perdón, y suprimir los organigramas que no son correctos, ¿no?.”

El Secretario General:

“Sí, lo de las concejalías y organismos autónomos que afecta…No, lo que viene en la propuesta…”

El Sr. Carazo:

“Claro, porque es que cualquiera que vea el Acta, no sabemos a qué organigrama nos atenemos. 

El Secretario General, informa:

“No,  en la propuesta de rectificación viene que es lo que afecta al  organigrama de la Alcaldía y al
Acuerdo Económico y Social. Eso es lo que… afecta exclusivamente a eso, a lo que viene en la propuesta del
punto.

El Sr. Alcalde, añade:

 “Es una cuestión, que vino documentación, que llegó a Pleno, que se había retirado previamente en la
Mesa General de Negociación. Entonces, como llegó a Pleno y no tenía que  haber llegado, lo que hace es
retirarse porque no se había aprobado previamente. Y fue, entonces, una cuestión material porque se trajo aquí
una documentación que no tenía que haber llegado.

El Sr. Carazo se dirige al Sr. Alcalde:

“Pues, que se aclare, Sr. Alcalde, y que se tomen… porque…”

El Sr. Alcalde, manifiesta:  “Por eso digo, nosotros por suerte estas cosas, además, están de la
mano de profesionales, del Secretario que es el que da fe.”
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El Secretario General, añade:

“Lo único que se rectifica es lo que viene en la propuesta que se eleva desde Recursos Humanos.”

El Sr. Alcalde, concluye:

Ya está, por eso digo, que esto es lo que nos diga…esto viene por Secretaría, y es dar fe; que no tiene
más.”

El Sr. Carazo, insiste:

“Sr. Alcalde, el punto del orden del día es solamente en cuanto a dos cuestiones, no es en cuanto al
resto. Entonces, por eso, conviene que se nos aclare. Que se rectifiquen esos términos, y ya está.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos
Humanos: 

Toma la palabra, el Sr. Alberca Martínez por el equipo de Gobierno, para da la réplica al
Sr. Carazo:

“Mire, usted… de verdad, Carazo, usted es que no ha aterrizado todavía. Claro que es un error material.
Es un error material de la tramitación funcionarial del acuerdo. Pero, además, es que dice usted, que lo aclare.
Es que si usted no está aclarado en este momento, que usted forma parte de la Mesa de Negociación, que
usted forma parte de la Comisión de Recursos Humanos y que usted forma parte del Pleno… Si en esos tres
actos usted todavía no se ha enterado de que no se debatió y se retiró en la Mesa el organigrama de desarrollo
de la ciudad. Si usted no se ha enterado de la modificación del artículo 6.5 del Acuerdo Económico y Social
después de verlo tres veces y de escucharlo tres veces… De verdad, el problema no es de esta Corporación, el
problema lo tienen ustedes: ¡Sin duda, eh!.

En cuanto al maltrato a la ciudadanía. Yo se lo puedo explicar en muy pocas palabras. Yo llevo aquí un
año y nueve meses en el Área de Personal, ¡eh!. En un año y nueve meses viniendo de ocho años de una
inacción total, que esto que usted está escuchando no viene como consecuencia de la gestión de este año y
ocho meses, esto viene como consecuencia  de una gestión prolongada y obscena de la  aplicación de los
Presupuestos de esta casa y de los impuestos de los ciudadanos. Y le repito la palabra “obscena” porque no
puede ser que un bombero, y sabe usted que es así y si no es así ahí tiene los datos oficiales en el Área de
Personal que puede consultarlos cuando quiera, no puede cobrar tres veces más que un cirujano del Servicio
Andaluz de Salud: ¡Eso es obsceno!. Y eso viene como consecuencia de una barbaridad de aplicación de
presupuestos que ustedes han ido haciendo poco a poco a lo largo de todos estos años. Evidentemente ahora
hay que repararlo, y se va a reparar. Y que nadie de los afectados va a estar de acuerdo, evidentemente. Un
bombero que está cobrando 90.000, o que está cobrando 75.000, que hay varios, o que está cobrando 69.000,
que también hay varios, al año, no va a estar de acuerdo en cobrar como un bombero de cualquier ciudad de
España: ¡No va a estar de acuerdo, ya se lo digo yo!. Le invito a…, bueno, usted está en la Mesa General de
Negociación…Pero que le invito a las reuniones que tengo con los sindicatos sectoriales de policía y bomberos,
¡eh!, le invito.
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Mire usted, después de ocho años de inacción esta Concejalía, en un año y ocho meses, ha hecho un
Reglamento  de  Mesa  General  de  Negociación.  Una  Mesa  General  de  Negociación  que  antes,  usted  lo
desconoce,  pero  estaba  formada  por  más de  treinta  personas  y  en  la  que  no  se  votaba,  no  se  debatía.
Simplemente se intervenía uno a uno, y después se hacía literalmente la propuesta inicial del concejal que
presidía la mesa. Hoy tenemos una Mesa General de Negociación con un Reglamento de funcionamiento, con
un debate, con una votación. La Mesa General de Negociación, ya le digo, que en los últimos cuatro años de
gobierno del Partido Popular se reunió, creo que fueron, cinco veces en cuatro años. En este momento se está
realizando, prácticamente, una al mes. Así que, cuidado. 

Se ha hecho un Reglamento de Productividades. Esas productividades que ustedes firmaban; cinco mil,
catorce mil,  de forma arbitraria, injusta y sin justificación alguna, todas las productividades reparadas por la
Intervención Municipal, se han recogido en un Reglamento. También lo ha hecho esta Concejalía.

Se ha iniciado un proceso de Relación de Puestos de Trabajo. Cosa que ustedes en los últimos ocho
años, incluso contratando empresas de Valladolid pertenecientes a concejales del Partido Popular, por cierto, no
llegó  a  materializar  ni  la  elaboración  de  los  organigramas  en  ocho  años.  En  un  año  y  ocho  meses  los
organigramas están prácticamente acabados, y en muy pocos meses tendremos una RPT como Dios manda en
esta casa.

Se están revisando los reglamentos sectoriales de funcionamiento. Reglamentos que llevan desde el
año 98 sin actualizar. Ese que tanto le ha molestado a usted de bomberos que se ha actualizado, desde el año
98 sin actualizar. También se están actualizando.

Se está trabajando en la modificación y actualización del Convenio Colectivo y del Acuerdo Económico
y Social. Se ha creado la Comisión negociadora para tal fin, y ya se han incorporado algunos cambios que están
siendo beneficiosos para los trabajadores de esta casa, cosa que tampoco han hecho.

Se ha creado el Comité de Seguridad y de Salud. Fíjese usted, ocho años, sin Comité de Seguridad y
Salud en esta casa. Ya se ha constituido, esta semana se ha reunido por primera vez, y ya está funcionando. 

Se ha creado un Reglamento de Bolsas de Trabajo. Ya no hay que meter a la gente a pescozón, cosa a
la que también estaban muy acostumbrados en anteriores gobiernos del Partido Popular. Hay un Reglamento
de Bolsas de Trabajo.

Se ha creado la segunda actividad para socorristas. Ya tenemos a los socorristas que cuando cumplan
55 años pueden realizar otra actividad.

Y se defiende a los trabajadores. Esos que, dice usted, están tan disconformes con nuestra gestión.
Creo que solo este grupito que, evidentemente, teme por esas prebendas que durante largos años se les han
estado dando de forma injusta. Y, repito, de forma obscena por los gobiernos del Partido Popular…” 

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Alberca:

“Sr. Alberca, tiene que ir terminado.”
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El Sr. Alberca, concluye:

“Por lo tanto, claro que me extraña. Me extraña que usted desconozca que esto es una rectificación de
errores materiales que viene como consecuencia de un error en la redacción de las Actas y que, a todas luces
porque usted ha estado presente y lo conoce, en el debate quedó claro tanto la negociación expresa con la
Mesa General de Negociación para la modificación de turnos, y la retirada del organigrama de Desarrollo que
estaba previsto en la primera, en la propuesta inicial de la Mesa de Negociación.” 

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Carazo:

Sr.  Carazo, solo una apreciación. Me ha pedido usted que tome medidas en el  Área de Personal.
Indicarle que justamente las estamos tomando porque la negociación que ahora mismo está vigente,  y  los
acuerdos  vigentes,  por  quien  se  llevó a  cabo ahora mismo está  sentado  en  el  banquillo  de  la  Audiencia
Provincial,  y el modelo es el de, usted se acordará:  “¡Por los cojones míos!”. Y por eso, se están tomando
medidas y lógicamente se ha cambiado la dinámica.”

El Sr. Carazo se dirige Sr. Alcalde:

“Yo, Sr. Alcalde, creo que no tiene nada que ver. Demasiado tiene este señor, y otros procesos bastante
más importantes existen y no se habla de ellos. Creo que no es de recibo.”

El Sr. Alcalde, insiste: “Le estoy explicando que quien llevó a cabo la negociación está ahora mismo
en el banquillo de la Audiencia Provincial. Entonces, entenderá usted que sea justo que se tenga que modificar.
No estoy mencionando a nadie ni estoy acusando a nadie. Usted me ha pedido una información, y yo le estoy
explicando por qué se están tomando las medidas.”  

Concluido el debate del asunto el Sr. Alcalde lo somete a votación.

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

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

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

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  el voto en
contra de D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL

SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS
MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), y la
abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Adelante Jaén).  No asiste a la sesión plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En
total 15 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
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Rectificar los errores materiales detectados en los acuerdos plenarios de fecha 26 de
marzo de 2021 en cuanto a la modificación del Art. 6.5 del Acuerdo Económico y Social del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén y a la propuesta de organigramas de Concejalías y Organismos
Autónomos, en los términos contenidos en la propuesta de rectificación que antecede de fecha
13 de abril de 2021.

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

NÚMERO CUATRO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 32/2021, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR

IMPORTE DE 7.350,00 EUROS.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Economía,
Hacienda y Comisión Especial de Cuentas en sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de
2021.

Vista  la  propuesta de  acuerdo  formulada con  fecha 15  de abril  de  2021 por  la  Tte.

Alcalde delegada del Área de Economía y Hacienda y el informe emitido por la Intervención

Municipal con fecha 14 de abril 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, D. MIGUEL

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

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

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

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  el voto en
contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), y la abstención
de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES

CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste  a  la  sesión  plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total 15 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones, lo que representa el voto a
favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 32/2021
mediante crédito extraordinario por importe de 7.350,00 euros, según el detalle contenido en la
propuesta de acuerdo que antecede.

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

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

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

NÚMERO CINCO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 33/2021,  MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR
IMPORTE DE 14.825,45 EUROS.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Economía,
Hacienda y Comisión Especial de Cuentas en sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de
2021.

Vista  la  propuesta de  acuerdo  formulada con  fecha 15  de abril  de  2021 por  la  Tte.
Alcalde delegada del Área de Economía y Hacienda y el informe emitido por la Intervención
Municipal con fecha 14 de abril 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, D. MIGUEL

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

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

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

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  el voto en
contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), y la abstención
de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES

CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste  a  la  sesión  plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total 15 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones, lo que representa el voto a
favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 33/2021
mediante suplemento de crédito por importe de 14.825,45 euros, según el detalle contenido en
la propuesta de acuerdo que antecede.

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

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

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

NÚMERO  SEIS.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 34/2021, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 215.423,05 EUROS.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Economía,
Hacienda y Comisión Especial de Cuentas en sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de
2021.

Vista  la  propuesta de  acuerdo  formulada con  fecha 14  de abril  de  2021 por  la  Tte.
Alcalde delegada del Área de Economía y Hacienda y el informe emitido por la Intervención
Municipal con fecha 13 de abril 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, D. MIGUEL

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

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

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

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  el voto en
contra de D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), y la abstención
de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES

CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste  a  la  sesión  plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total 15 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones, lo que representa el voto a
favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 34/2021
mediante crédito extraordinario por importe de 215.423,05 euros, con el detalle contenido en la
propuesta de acuerdo que antecede.

SEGUNDO: Introducir en la contabilidad municipal las modificaciones en las aplicaciones
presupuestarias 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.

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

NÚMERO  SIETE.-  PROPUESTA  DE  DESESTIMACIÓN  DEL  RECURSO  DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª ANA QUILES LÓPEZ CONTRA EL ACUERDO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021 (Expediente Nº 177/2020/PAT).

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de
2021.
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Vista la  propuesta de  acuerdo  formulada con  fecha 16  de abril  de  2021 por  la  Tte.
Alcalde delegada del Área de Presidencia:
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da la  palabra  a la  Tte.  Alcalde  delegada del  Área de
Presidencia. 

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

“En  diciembre  de  2020  se  acordó  el  inicio  de  expediente  de  recuperación  de  oficio  de  una  finca
municipal situada en el Cerro de La Imora, con una superficie de más de 25.000 metros cuadrados, y que está
colindante con los terrenos de la fábrica de Cerveza Heineken. 

Posteriormente, tras la tramitación administrativa, se trajo al Pleno de 2021 en el que no hubo debate
plenario alguno, desestimándose las alegaciones que planteaban los interesados y acordándose, por parte del
Pleno, la recuperación de oficio de la citada finca municipal y la obligación de desalojarla de las personas que la
estaban ocupando.

Lo que traemos a este Pleno, es la desestimación del recurso de reposición que se ha interpuesto frente
a ese acuerdo plenario.  Y es que, tras los informes emitidos por  los técnicos de Patrimonio,  se llega a la
conclusión de que el  recurso carece de fundamentación alguna y,  por lo tanto,  se confirma el derecho del
Ayuntamiento a recuperar la posesión de la finca y que los recurrentes deban desalojarla. 

Ustedes saben, que los ayuntamientos estamos obligados a conservar, proteger y defender los bienes
municipales, tal y como, se establece en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Y
esto, me gustaría incidir una vez más, es lo que estamos haciendo no solo en este caso sino en todos y cada
uno de los asuntos en los que se detecta un uso que desde el  Ayuntamiento entendemos que es un uso
indebido de los bienes municipales.

Mi intervención en este punto va a ser muy breve. Y es que a mí me surge una duda, porque los grupos
municipales de VOX y de PP en este asunto, en concreto, nunca han solicitado intervención para cuestionar
ninguna  de  las  decisiones  que  se  han  tomado  en  este  plenario.  Y,  sin  embargo,  en  otro  asunto  que es
exactamente igual, que es un calco, en el que igualmente se defiende la recuperación de oficio de unos bienes
municipales,  concretamente  me refiero  al  Camino de Otíñar,  en el  Pleno del  mes  pasado  se levantó  una
polvareda magnífica y maravillosa para llegar a la  misma conclusión: que estamos recuperando bienes de
naturaleza pública cumpliendo las obligaciones que nos impone la legislación. 

Y mi intervención en este punto va dirigida a preguntarles, porque quiero saber cuál es la diferencia
entre este asunto y el asunto del mes pasado, cuándo van ustedes a unificar esos criterios de defensa del
interés público”.

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

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

“En este punto concreto que se nos trae ahora a debate,  se trata de recuperar de oficio la parcela
municipal en La Imora. 
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Se ha interpuesto por la interesada un recurso de reposición contra el anterior acuerdo plenario. Y se
esgrime por la titular la existencia de un arrendamiento rústico histórico que estaría sometido a una legislación
especial.

Por el Ayuntamiento, por el contrario, se mantiene que se trata de un aprovechamiento en bien comunal
o monte vecinal, recientemente, calificado de dominio público. Se requiere, por tanto, a la interesada a dejar
libre y expedita la parcela que posee, con advertencia de que podrá instarse procedimiento de recuperación de
oficio. Y la particular afectada reclamaría una indemnización para dejar y desocupar la finca.

En este caso concreto,  nosotros entendemos la iniciativa adoptada por el  equipo de Gobierno para
defender el patrimonio público y optar por la recuperación de oficio de lo que considera que es un bien público.
No obstante, sin perjuicio del legítimo derecho que tenga la interesada para alegar y probar lo que estime
conveniente.

Y nuevamente, en todo este tipo de procedimientos existe un elemento general y común, se trataría de
valorar el título o el negocio jurídico que ampare o no ese derecho del tercero que invoca y defiende. Y también
de sopesar documentación y demás elementos probatorios que se aporten, y puedan entrar en juego, ¿bien?.

Pero claro, nosotros no estamos en condiciones, ni  es nuestra función valorar estas cuestiones. Es
probable que la interesada pueda acudir o no a los tribunales, si así entiende que es su derecho. Nosotros
entendemos, eso lo hemos dicho, y comprendemos la actuación del equipo de Gobierno en esta cuestión. Pero
claro, eso es en este tema. Nosotros si se nos pide que digamos que qué diferencia hay respecto a otros
asuntos que hayan venido por aquí, como el Paraje de Otíñar, hemos de manifestar que los intereses que
entran en juego, y que entran en litigio, no son los mismos. No se trataría ahora de volver al debate que ya
tuvimos en su día, y donde expusimos claramente cuál era nuestro estado y posicionamiento. Pero en el caso
anterior, aquel del Paraje de Otíñar, existen muchos intereses en juego. Se trataría de realizar allí un parque
temático, no sabemos bien. Se trataría de iniciar, quizá, un proceso expropiatorio. Existen bastante litigios que
ya se han resuelto, otros están por resolverse. Y, bueno, en ese aspecto nosotros lo valoramos de otra manera,
y por eso nos hemos posicionado en esa cuestión. Entonces, no tiene que ver con el elemento que ahora se
trae aquí. O, por lo menos, a nosotros no nos han llegado noticias, no tenemos información al respecto de las
cuestiones o de los entresijos que pueda haber por debajo de los asuntos que muchas veces formalmente
tienen una apariencia, pero que luego existen trasfondos que tienen que desvelarse y que tienen también que
analizarse. Y que es nuestra obligación, efectivamente, hacerlo.” 

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

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

“Bueno, como ya se ha expuesto con anterioridad, este es un tema que se trató ya en un Pleno anterior
donde ya estuvimos… Bueno, no se debatió, pero ya se manifestaron las posiciones. 
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Y es cierto, que no son pocos los debates en este Pleno en los que se ha señalado, y en este creo que
también corresponde, los diferentes papeles que jugamos unas y otras dentro de esta casa. Son muchas las
ocasiones  en  las  que  desde  estas  bancadas,  en las  que  estamos sentadas,  se  ha pretendido  ejercer  de
personal técnico y, seguramente, algunas veces lo han hecho con muchísima autoridad académica. Cuando
nuestro papel es el de representación política de las vecinas que nos han votado y, por lo tanto, se trata de
defender el interés público por encima de los intereses privados o de los posicionamientos técnicos que pudiera
haber en cada momento. 

Pues,  en este punto estamos, nuevamente,  en un ejercicio de aceptación del papel técnico de los
profesionales  de  esta  casa.  Ya  hemos  debatido  también  en  el  punto  anterior  sobre  este  término.  Los
profesionales de esta  casa que nos señalan,  en este  caso  con meridiana claridad,  que en estos  terrenos
públicos no ha existido nunca ningún supuesto contrato de arrendamiento rústico. Por lo que ahora tocaría,
simplemente, recuperar para el interés público el uso de estos terrenos que anteriormente fueron comunales y
que actualmente se entienden como demaniales.

Y una vez claro esto, yo creo que todos deberíamos tener claro esto. Los informes técnicos así, al
menos, lo dejan patente. Y espero que todas acatemos el papel técnico que les toca, y nuestro papel político.
En nuestro caso sí que lo tenemos claro, y sí que hemos sido coherentes con esta cuestión. Como ya hemos
hecho en casos similares, con anterioridad, seguimos animando al equipo de Gobierno a que continúe con un
trabajo de defender los intereses y el patrimonio público de esta ciudad. En esta tarea estaremos apoyando
desde nuestro grupo político. Y es muy importante que la gestión de los asuntos diarios no impida que aquellos
bienes comunes que, por diversos motivos, hayan podido caer en manos privadas vuelvan al control y a la
gestión de este Ayuntamiento. 

Nosotras, como he dicho, sí que mantenemos la coherencia en este sentido de defender lo público por
encima de los intereses privados. Entiendo que desde la derecha o desde la extrema derecha también han sido
coherentes a su manera: por si acaso, siempre defienden los intereses privados. En ese sentido nuestro voto
será sí, y seguiremos apoyando este tipo de medidas.” 

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

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

“Voy a ser muy breve, empezando por una cuestión previa.  Y es que me resulta peculiar,  curioso,
sorprendente, que cada vez que escuchan una intervención del Partido Popular, o de otro partido, que no les
gusta… Ya lo  dijo  alguna  vez  la  señora Colomo,  y  hoy usted señor  alcalde:  ¡Es  que está  apelando a  su
condición de meritorio! ¡Está intentando usted hacer las cosas bien!. ¡Pues claro!, ese es nuestro objetivo aquí,
¿no?.  Además,  usted  y  yo  somos  católicos  y  por  aquello  de  “honrarás  a  tu  padre  y  a  tu  madre”,  pues,
intentamos hacer las cosas lo mejor posible independientemente de los procesos electorales que haya. Que, por
cierto, ustedes también estarán en otro dentro de poco. 

Sobre la cuestión que hoy nos ocupa y muy brevemente, por no ser tautológico, toda vez que más
adelante, en el punto veintiuno, hablaremos de cuestiones de los montes públicos y demaniales. Me alegro de
que se haya traído este asunto y votaremos que sí, positivamente, en lo que respecta al informe, a la respuesta
que da el personal de la casa. Y entendemos que la preservación del skyline topográfico de nuestra ciudad,
tenga que preservarse y recuperar ese dominio.
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Usted, interesadamente, intenta equiparar el caso de Otíñar con este caso. Lo cual, entiendo yo que es
poco homologable. En el caso de Otíñar, y ya algunos datos ha pincelado el señor Ureña, pues, contrastan
algunos asuntos más complejos; hay usucapión, hay un censo arrendaticio, y tendrá que debatirse sobre otras
cuestiones que a nosotros se nos escapan, ¿no?. Aquí realmente es mucho más sencillo, como usted bien dice.
Aquí se le está dando una respuesta a un supuesto contrato de arrendamiento, que no existe. En el caso de
Otíñar hay más de 1.500 folios. Y, aquí, pues la interesada tiene menos papeles que una liebre. Entonces, está
claro, ¿no?.

Sobre la desestimación, por lo tanto, votaremos que sí. Entendemos que es absolutamente demanial.
Los llamados antiguamente; tierras comunales, montes vecinales, pues, ni se compran, ni se venden, ni se
alquilan.”  

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a la Tte. Alcalde delegada del Área
de Presidencia para cerrar el debate.

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ para responder a la intervención de los
distintos grupos políticos: 

“La verdad es que esperaba ansiosa su respuesta, y no me han defraudado. La verdad, estoy… era
bastante previsible que fueran ustedes a salir por estos términos. Aunque déjenme decirles que lo que me ha
sorprendido es que ha sido muy poco apasionada la defensa de los intereses municipales en este punto. Yo
esperaba un poquito más de contundencia. Y también he echado de menos al señor Carazo, que sabe usted
que me gusta debatir de patrimonio con usted.

A mí, me sorprende este juego de cintura que ha demostrado el viceportavoz de VOX. Ahora, entiende
que es acertado el criterio de los técnicos municipales. Hace un mes parecía que nos teníamos que tirar de los
pelos, devolver los informes a corrales. Un informe, que le voy a decir cuál es la diferencia. Ante la complejidad
aquí lógicamente el informe es más ligero y allí es que había quince páginas de informe. Esa es la diferencia,
porque somos conscientes de la necesidad de justificar bien las decisiones que se tomen.

Pero yo les voy a explicar la única diferencia que hay en este tema respecto al asunto que trajimos en
relación con los caminos de Otíñar, y es que hay intereses particulares que ustedes defienden descaradamente.
Intereses vinculados… ¡Sí señor!, señor Palomares, con personas de su propio partido con los que ustedes no
tienen ningún complejo en hacerse fotografías en la Plaza Santa María ayer mismo. ¡Vamos a ver!, vamos a no
jugar aquí a engañarnos que somos todos muy mayorcitos.

Entonces, a mí lo que me gustaría es que ustedes fueran coherentes de una santa vez, que se pusieran
del lado de la defensa de los intereses públicos. Y yo, de verdad, creo que se ha equivocado a la hora de
analizar  el  contenido del acuerdo.  Está usted mezclando; una moción, con un acuerdo,  con el  skyline.  De
verdad, esto no tiene nada que ver. Esto está en La Imora, está en la otra punta de la ciudad. No tienen nada
que ver, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y yo creo que ya deberíamos de dejar de hacerle el
juego a posturas particulares en este Salón de Plenos. Y que cuando nos sentemos aquí seamos conscientes
de que estamos para defender el interés general de toda la ciudad, y no el de unos pocos.
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Y me gustaría que esa defensa denodada y tan apasionada que hicieron ustedes, se viera en todos y
cada uno de los asuntos. Porque aquí lo que están demostrando ustedes es que lo que les interesa es proteger
el interés de unos poquitos. Unos poquitos que se creen con más derecho a disfrutar de una serie de caminos y
escamoteárselos al resto de la ciudad. Y ustedes, y se lo digo a los señores del PP, siguen echando por tierra el
trabajo que sus compañeros concejales hicieron para defender los caminos municipales de este municipio.

¡Sí, no me mire usted así!, señor Bonilla: ustedes están actuando en contra de sus propios actos, les
guste o no les guste. 

Y no veo yo, en este caso, como nos decían el mes pasado; que hay que ver, que esto iba a acabar en
los juzgados, que la sobrecarga. Nada, esto parece que no tiene más importancia. Y esa es la diferencia, la que
les estoy explicando, que ahora no tiene importancia porque no es una persona afín a ustedes y en el Pleno del
mes pasado, sí que era una persona afín a ustedes: ¡Esa es la diferencia!”. 

Finalizado el debate del asunto, el Sr. Alcalde lo somete a votación.

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D.
FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, 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,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  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, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL

CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX). No
asiste  a  la  sesión  plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total  25  votos  a  favor  y  1
abstención,  lo  que  representa el  voto a favor  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Ana Quiles López
contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrado el día 26 de febrero de 2021, por el
cual  se  declara  procedente  la  recuperación  de  oficio  de  la  finca  municipal  descrita  en  el
antecedente de hecho primero de la propuesta de acuerdo que antecede, así como su posesión
por el Ayuntamiento de Jaén.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a Dª Ana Quiles López (NIF 25948394R),
para su conocimiento y efectos oportunos con expresión de los correspondientes recursos.
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NÚMERO  OCHO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE

COLABORACIÓN  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE  FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS  Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE

JAÉN,  PARA  LA  PUESTA  EN  SERVICIO  DEL  SISTEMA  TRANVIARIO.  (Expediente  Nº

1402/2021/RESO del  Área de Contratación,  Control  de Servicios Públicos y Proyectos

Municipales).

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de
2021.

Vista  la  propuesta de  acuerdo  formulada con  fecha 19  de abril  de  2021 por  el  Tte.

Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, el borrador del convenio de colaboración que

adjunta,  y la Memora justificativa redactada con fecha 16 de abril  de 2021 por el  Ingeniero

Técnico Industrial de la Oficina de Control de Contratos:
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da inicio  al  primer turno de debate acordado sobre  el
asunto dando la palabra a la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia.

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

“Se somete a aprobación del Pleno el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Jaén y la
Consejería de Fomento, para la puesta en marcha del sistema tranviario en la ciudad. 

Que la puesta en marcha del tranvía de Jaén es una prioridad para el Ayuntamiento, yo creo que es una
cuestión que queda fuera de toda duda. Y es que el propio alcalde ya se le trasladó al presidente de la Junta de
Andalucía, en julio de 2019, en ese primer encuentro que mantuvieron justo después de la constitución de los
ayuntamientos. Y, para eso, era imprescindible mantener una relación basada en la lealtad y la colaboración
institucional.  Era  imprescindible,  como  digo,  acabar  con  este  clima  de  confrontación  política  en  el  que
únicamente se había conseguido tener el tranvía en las cocheras durante más de ocho años por pura sinrazón
política. 

Desde  entonces,  desde  ese  mes  de  julio  de  2019,  se  han  sucedido  muchísimas  reuniones  para
negociar los términos del nuevo marco, de este nuevo convenio, que regirá la puesta en marcha del tranvía en
la ciudad; reuniones a nivel  político,  reuniones técnico-políticas,  puramente técnicas,  telemáticas durante el
confinamiento, cartas al presidente, a los consejeros… en fin, una serie de gestiones para poder desatascar
definitivamente esta cuestión. Y hoy traemos ese resultado del compromiso y de esas negociaciones. Como les
decía, ese nuevo marco de relaciones para que, más pronto que tarde, esperemos, el tranvía pueda ser una
realidad por las calles de nuestra ciudad, como dijo la consejera de Fomento en una entrevista que le hicieron
hace muy poquitos días.

Los términos del convenio ya fueron acordados con la Dirección General de Movilidad a primeros de
2018; la Junta asumía el 80% de déficit de explotación y el Ayuntamiento el 25% restante. 

Igualmente, la Junta asume; la licitación y la gestión técnica y comercial del servicio público de tranvía.
Y el Ayuntamiento asume, aunque de hecho ya así lo estamos haciendo; el compromiso de planificar la política
pública de transporte teniendo en cuenta la puesta en marcha del tranvía en la ciudad.

Como les decía, esta obligación ya se está cumpliendo tanto en el estudio que se ha llevado a cabo
para la reordenación de las líneas de autobús, como también con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Y,
además, me gustaría señalar que el  convenio se acompaña de los informes preceptivos,  así como de una
memoria justificativa que pone de manifiesto tanto la necesidad como la oportunidad de firmar este convenio de
colaboración puesto que, como hemos trasladado en muchas ocasiones, entendemos que la puesta en marcha
del tranvía es una oportunidad magnífica para la ciudad y para nuestro tejido económico empresarial y comercial
que tan mal lo está pasando durante este tiempo de pandemia.

Yo creo que existe, y que es público y notorio, ese clamor, que es prácticamente unánime en la ciudad,
por la puesta en marcha del tranvía tanto a nivel institucional como por parte de empresarios, comerciantes,
estudiantes… Yo creo que la ciudadanía en general está prácticamente conforme, o de manera unánime, con la
puesta en marcha de esta infraestructura por los innumerables beneficios de toda índole que pueda aportar.
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Ya se aprobó el pasado mes de febrero una modificación presupuestaria por importe de 433.000 euros
para dar cobertura a la aportación del 25% comprometida por el Ayuntamiento. Una modificación que ya es
definitiva y que nos va a permitir, lógicamente, asumir estas obligaciones.

Por lo tanto, el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno con este paso que damos hoy demostramos que
hemos hecho todo lo que estaba en muestras manos hacer, demostrando que el compromiso con la puesta en
marcha del tranvía es una realidad, es real y es palpable. Y lo único que me gustaría decirles, sin ánimo de
polemizar y no lo voy a hacer, es que me hubiera encantado haber traído a este Salón de Plenos este acuerdo,
esta propuesta de Convenio de Colaboración, junto con la liquidación del Convenio anterior. Pero, es verdad,
que a día de hoy aún nos encontramos pendientes de que la Junta nos remita una serie de documentación que
se le ha solicitado para verificar los extremos que se introdujeron en el mes de marzo. Simplemente, a mí lo que
me preocupa es esa pérdida de meses que yo creo que son muy valiosos para que, bueno, pueda licitarse
posteriormente porque no nos podemos olvidar de que nos encontramos ante un proceso de licitación que va a
ser complicado. Pero yo estoy convencida de que, en breves fechas, seguramente tendremos esa información
disponible y podremos cerrar definitivamente ese acuerdo de liquidación.”

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:

“En  relación  con  esta  propuesta  de  Convenio  de  Colaboración  indicar  que,  efectivamente,  nos
encontramos ante un Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, para la gestión y
prestación de servicios. En este caso, para la puesta en marcha del tranvía. 

Las obligaciones económicas que tendrían que asumirse por el Ayuntamiento vienen estimadas en la
documentación. No nos encontramos con un régimen de prestaciones propias de los contratos que estarían
sometidos a la legislación de los contratos de servicio público, sino que los convenios incluyen compromisos
financieros que deberán ser  financieramente sostenibles debiendo tener  la  correspondiente  capacidad para
financiarse durante el resultado, durante el recorrido de este proceso, sometido, por tanto, a otra legislación, Ley
40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público y a la Ley de Bases del Régimen Local. Será necesaria, así se
hace, acompañar una memoria justificativa. Y se tendría que proceder a la extinción y liquidación del anterior
Convenio del año 2008, que es el que se realizó hace trece años. Y esta materia sí que nos preocupa, y nos
suscita dudas, por la trascendencia económica que ello puede tener para las arcas municipales.

Analizando el Convenio, cuya aprobación se postula, se trata efectivamente de poner en explotación el
sistema tranviario, en aras, de un modelo de movilidad sostenible que es referente en muchas capitales de
provincia de Andalucía, y otras áreas metropolitanas. En cualquiera de los casos, este tranvía pretende dar
servicio a 222.000 personas de un modo eficaz y sostenible. Pero si analizamos el recorrido, ya el 19 de mayo
de 2011 fue suspendido el periodo de pruebas por una Resolución Judicial tras una reclamación o demanda del
titular del servicio de transporte urbano, empresa Castillo. Queríamos preguntar, también nos surge la duda, de
si existe algún procedimiento que esté pendiente sobre la cuestión o si ese riesgo podría volver a producirse:
nos surgen esas dudas.
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En la memoria justificativa se nos exponen las bondades del sistema tranviario y se relata un recorrido
del proyecto desde el año 2008, que ya a lo largo de 2008 pasó por muchas vicisitudes. 

Se hace constar en la memoria, que en aquellas fechas existían limitaciones presupuestarias y técnicas
de la hacienda local:

 ¿Acaso, ahora no? 

¿En aquellas fechas sí, y ahora no?. 

Hasta mayo de 2018 en que parece producirse una declaración de interés metropolitano por parte de la
Junta de Andalucía. Y se insta, ya por parte del gobierno municipal, a un desbloqueo de la situación y a firmar,
formalizar, un Convenio de Colaboración. El que ahora, parece ser, se acaba trayendo. 

También se establece en la memoria un cálculo de financiación, con distintos escenarios según se haya
trasladado o no la Estación de Autobuses. Y se vuelve a mencionar su ubicación en Vaciacostales. Algo que
nosotros preguntamos en la Comisión Informativa, que consta en la documentación y que, por parte del equipo
de Gobierno, se ha rechazado como posible ubicación. Pero, no obstante, en la documentación consta, ¿eh?. Y
así el coste iría desde; 1,5 millones de euros /anual y 2,88 euros por viajero, a 1,2 millones de euros anuales y
0,51  coste  por  viajero,  esto  a  cargo  del  Ayuntamiento  de  Jaén.  Siendo  más  económico  para  ambas
Administraciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, si se produjera el referido traslado de la Estación de
Autobuses.

Bien, en todas estas cuestiones nos surgen dudas y esperamos que se despejen a lo largo de los días,
o de las semanas. Cual es, por ejemplo, y así lo hemos hecho constar:

 La existencia, o no, de algún procedimiento que esté pendiente de resolución, procedimiento judicial. 

El traslado, o no, de esa Estación de Autobuses, si fuera necesaria, si fuera requerida. 

El impacto económico-financiero que va a producirse con la liquidación del anterior Convenio.

 El importe y cuantificación de las inversiones necesarias para poner a punto la infraestructura. Se
hablaba de cinco unidades móviles de tranvía que aportaba el Ayuntamiento, en su día: ¿Dónde están esas
cinco unidades móviles de tranvía, en la fecha actual?. Lo desconocemos. 

El coste final para las arcas municipales, dado que esto son previsiones. Pero, en cualquier caso, se
habla de que va a existir sin duda un déficit en la puesta en funcionamiento del tranvía. Y queríamos conocer si
estaríamos en condiciones de asumirlo, y de seguir aumentando la deuda y el déficit para esta casa y para los
ciudadanos de Jaén.”

Interviene el Sr. Alcalde, para manifestar:

“Por suerte, los tranvías no se pueden llevar y mover tan fácilmente. Si no, a lo mejor, no dábamos con
ellos. Pero no se pierden tan fácil los tranvías.”
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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: 

“Ya hace algunos Plenos, cuando debatíamos sobre lo ocurrido con el COLCE, ya señalé que sería
aquel,  el  del  COLCE,  uno de los temas recurrentes  que tendremos en  este  Salón de Plenos durante  los
próximos años y décadas. Pues uno de los más recurrentes, sin lugar a dudas, que está en el pódium de los
temas recurrentes en Jaén y en estos  Plenos,  es el  tema del  tranvía.  Y aquí  lo  tenemos nuevamente en
demostración de esto. 

Dentro de unos días se cumplirá una década desde que, por primera vez, recorriera en pruebas esta
ciudad. Y pocos días después se cumplirá la primera década, y digo primera, de su recogida en cocheras para
no volverse a ver circulando por sus raíles. Durante este tiempo ha habido un sinfín de declaraciones políticas
de todo tipo. Desde aquellas primeras de responsables del Partido Socialista que nos decían que el tranvía
significaba una modernidad, la modernidad para nuestra ciudad. Como las siguientes de un alcalde del Partido
Popular que decía que nunca se subiría al tranvía para, acto seguido, dejarlo morir en las cocheras, y luego las
continuas declaraciones entre los partidos del bipartidismo, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre
quién tiene la responsabilidad de que no se ponga en marcha,  estando en unas instituciones unos y otros en
otras instituciones. Y volvía a ser, nuevamente, esa pelea del bipartidismo. También declaraciones más actuales
en las que se clama al mundo entero que están dispuestos a que el tranvía recorra la ciudad lo antes posible, de
unas y de otras partes, para acto seguido, dejar pasar los meses sin concretar nada. Y, por supuesto, todas
aquellas acompañadas de fotos en las que están todos sentados en la mesa con convenios, con papales, pero
que nunca terminan de poner en marcha el tranvía, y anunciando que será en los próximos meses, diciendo:
“En 2020 se pondrá en marcha.”   Y ahora:  “A finales de 2021, estaría circulando el tranvía”.  Estas son las
declaraciones que nos hemos ido encontrando a  nivel  político  durante  muchísimo tiempo.  Y por eso, está
continuamente circulando tanto en estos Plenos como también por la propia ciudadanía.  No olvidemos que
hemos sido ejemplo,  en muchas ocasiones,  de estas infraestructuras que nunca se terminan de poner en
marcha.

Bueno, pues, ahora nos encontramos con la puesta en marcha de un nuevo Convenio entre la Junta y el
Ayuntamiento para poner en marcha el tranvía. Eso sí, sin haber firmado, como ha reconocido la Sra. África
Colomo, la liquidación del Convenio anterior.  Y según, ha reconocido también, pues, quedan cabos sueltos
respecto a este tema. Ya sabemos que hablar de temas de dinero, porque esos son los cabos sueltos que
quedan sobre este tema, tema de dinero, hablar de tema de dinero en relación con el tranvía nos da vértigo a
todos. Tenemos que reconocer que a todas las que estamos aquí presentes nos da vértigo porque hablamos de
muchos millones de euros, sin ningún retorno social para esta ciudad. Millones de euros invertidos, millones de
euros que hemos seguido pagando a lo largo de esta década en la que el tranvía no ha estado funcionando. Y
esto  es  lo  lamentable  de  todo  este  tema  del  tranvía  que  por  responsabilidad,  que  por  responsabilidad
exclusivamente política, porque la responsabilidad es exclusivamente política y eso lo tenemos que tener todos
claro,  hemos despreciado muchos  millones de euros  durante  muchísimo tiempo.  Y esto  que dicho así  es
doloroso, a los que estamos en política para mejorar la vida de nuestras vecinas y de nuestros vecinos se nos
debería caer la cara de vergüenza ante este despropósito.

Sin lugar a dudas, la gente de esta ciudad tiene mucho que echarnos en cara. Porque si ellas han
cumplido pagando sus impuestos, tasas y obligaciones, desde este lado de las instituciones no estamos a la
altura. 
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Que conste,  que estoy usando un plural  mayestático  por  cortesía,  y  un poquito  de ironía.  Porque
nosotras tenemos claro quienes han sido las personalidades políticas,  y hablo  de personalidades políticas,
responsables de este  despilfarro  sin  sentido.  Porque, realmente,  no todas somos iguales,  no todas somos
iguales, y tenemos que asumirlo.

Dicho  esto,  no ignoramos que  quedan muchos temas  sin  atar  sobre  esta  cuestión.  Y  seguro  que
seguiremos viendo declaraciones y nuevas dilaciones, no nos cabe duda que habrá nuevas dilaciones, que
seguirán costando mucho dinero a las jiennenses: no lo olvidemos, estas dilaciones cuestan dinero. 

Y hoy nos presentan este  Convenio  de la  Junta  que nos causa algunas  dudas que,  bueno,  en el
segundo turno de palabra podremos ir exponiéndolas.”

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: 

“Señor alcalde, señora Colomo, ahora que vamos a hablar de coherencia, yo voy a hacer un repaso
porque usted ha pegado un salto histórico importante. 

Y también, el señor Javier Ureña que, como siempre se pone de perfil, no recuerda, o se olvida, de que
él formaba parte, de que su formación política a través de Izquierda Unida, formaba parte del gobierno municipal
en el mandato 2007-2011. 

Pero yo, sí voy a hacer memoria. Yo voy a hacer memoria de lo que ha supuesto para esta ciudad el
sistema tranviario, y de las incoherencias. Esas incoherencias que usted manifestaba hacia el Partido Popular
en materia de recuperación de patrimonio en esta ciudad, en la que siempre el Partido Popular va a defender la
recuperación del patrimonio pero, evidentemente, también tendremos que poner las dudas cuando existan en
determinadas cuestiones jurídicas.

Miren,  el  tranvía  de Jaén supuso una inversión de 121 millones de euros.  Y usted, ha omitido un
informe, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de fecha 30 de noviembre de 2017, del cuál se
extraen una serie de conclusiones importantes como, por ejemplo:

Que la firma del Ayuntamiento de Jaén, del Protocolo de Colaboración y del Convenio, se hizo sin
autorización del  Pleno.  Todo se hizo de prisa  y  corriendo,  había que llegar  a las elecciones.  Y cuando la
competencia era plenaria, claramente, se hizo sin los informes preceptivos y sin que pasaran por Pleno ninguno
de los Convenios, que era preceptivo.

O como,  por  ejemplo,  y  leo  textualmente:  “Que el  Ayuntamiento  presentó  durante  todo el  periodo
fiscalizado  una  situación  presupuestaria  y  financiera  deficitaria,  originada  con  anterioridad  al  inicio  de  las
actuaciones, y que aconsejaba que el sistema tranviario no se pusiera en marcha”.

Pero eso el gobierno Socialista y de Izquierda Unida se lo pasó por el forro, y le dio igual: ¡Vamos a
poner  en  marcha  una  infraestructura!.  Una  infraestructura  en  la  que  el  Ayuntamiento  tenía  que  asumir  el
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mantenimiento y la gestión del sistema tranviario. Y eso, a ustedes, también les daba igual. Es más, se han
tirado ocho años desde la oposición diciendo que teníamos que asumir ese acuerdo: 

En los primeros cuatro años, del 2011 al 2015, insistieron, una y otra vez, en que había que asumir el
acuerdo que ponía encima de la mesa la Junta de Andalucía. Que era que el Ayuntamiento de Jaén tenía que
asumir la gestión. Una gestión claramente deficitaria, como se demuestra ahora y, aún así, ustedes insistían en
que teníamos que asumirla. Y teníamos que asumirla, sí o sí, porque lo decía la Junta de Andalucía del Partido
Socialista.

En el año 2013, este Pleno aprobó, por mayoría, devolver la infraestructura y que la gestionara la Junta
de Andalucía:

¿Les suena?

¿Qué vamos a hacer ahora?

¿Quién va a gestionar ahora el sistema tranviario, el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía?. La Junta
de Andalucía. 

El PP, se ha mantenido en su misma posición.  Es decir, que fuera la Junta de Andalucía quien la
gestionara. 

Ustedes dijeron que no, durante cuatro años, y durante cuatro años más. Hasta el año 2018, en que
pusieron encima de la mesa un acuerdo. Pero mientras tanto estaban en contra y nos pedían a nosotros que
asumiésemos la gestión del sistema tranviario, que era claramente deficitario. 

Y después, continuaron. Y nos dijeron que teníamos que asumir también el coste de los vagones del
tranvía. Algo que ahora se ha demostrado que, evidentemente, no era razonable. Un invento del señor Felipe
López, a pocos meses de las elecciones autonómicas, para que el Partido Popular evidentemente no pudiera
así firmar, estando en la alcaldía, un Convenio. Ustedes no querían que el Convenio se firmara con un alcalde
del Partido Popular. El señor Felipe López, no lo quiso. Yo estuve en todas esas negociaciones, y estuvimos a
punto de firmar un Convenio pero en el último momento cuando, evidentemente como pasa ahora, se daba por
hecho que en los costes de explotación estaba, como no podía ser de otra forma, el pago de los vagones del
tranvía, pues, él dijo que no, que eso se pagaba a parte. Y, entonces de golpe y porrazo, lo que era un 25%
para el Ayuntamiento de Jaén, en cuanto a la asunción del déficit, se convertía en un 50 o en un 60%. 

Ustedes  en el  anterior  mandado,  del  2011  al  2015,  nunca ofertaron  ninguna solución  para que el
sistema tranviario fuera gestionado por el Ayuntamiento de Jaén: ¡Ninguna!.

Después, ofertaron un 60-40, donde el Ayuntamiento de Jaén tenía que cumplir un 60%.

Y después, en el año 2018, a principios, se hablaba de un 40-60, donde ya entraba la Diputación.

Ustedes,  fueron  cambiando  y,  finalmente,  se  asumió  un  75-25  que,  como  se  demuestra  con  los
números, puede ser asumible para el Ayuntamiento de Jaén.
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Pero, ¡ojo a esos números!, porque ninguno de los estudios que entonces presentaron ustedes, los
socialistas en la Junta de Andalucía, se han demostrado válidos ahora. 

La conclusión que nosotros sacamos de estos estudios, es que:

Si no nos llevamos la Estación de Autobuses a Vaciacostales, con los datos que hay en el estudio
económico y en la memoria, a penas si tenemos 500.000 viajeros en el sistema tranviario. 

Si nos la llevamos a Vaciacostales, varía; pasamos de 1,5 millones de viajeros a 2,3, en función de si se
reorganiza o no el tráfico en la ciudad.

Pero esa es la  realidad. Y que el  déficit  del  sistema tranviario,  si  no nos llevamos la  Estación de
Autobuses  a  Vaciacostales,  estamos hablando  de un  déficit  de  entre  5,5  millones  y  6  millones  de euros.
Mientras que, en las otras hipótesis el déficit es de 1,5 a 2 millones de euros. 

Bueno,  pues,  esos  6  millones  de  euros  de  déficit  son  los  que  ustedes  querían  que  nosotros
asumiéramos  cuando  estábamos  gobernado  la  ciudad.  Y  en  modo  alguno  lo  íbamos  a  hacer,  porque  la
sostenibilidad del Ayuntamiento tenía que quedar garantizada. Y así  lo queda, evidentemente, si  al  final  el
Ayuntamiento asume un déficit del entorno de 500.000 euros. Que está por debajo, por cierto, de lo que se paga
actualmente por los vagones del tranvía, en el entorno de, un millón de euros anual.” 

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a la Tte. Alcalde delegada del Área
de Presidencia para cerrar el primer turno de intervención, por parte del equipo de Gobierno.

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, para exponer:

“Bueno, yo voy a empezar este segundo turno de intervención agradeciendo también el esfuerzo no
solamente del personal de esta casa, de los responsables de las áreas de Contratación y Control de Servicios
Públicos y también del área de Hacienda, sino también de muchos técnicos en la Junta de Andalucía que están
intentando que rememos todos en la misma dirección.

Yo, señor Bonilla, he hecho un salto histórico, sí. Conscientemente porque la verdad es que no quería
hacerles pasar por el bochorno de que ustedes se vieran reflejados en su espejo. En el espejo de pertenecer al
mismo partido de un señor que dijo que nunca jamás se montaría en el tranvía y que hizo el paripé de pegarse
una excursión a Sevilla para entregar en San Telmo las llaves del tranvía. 

Lo he hecho conscientemente. Y Lo he hecho conscientemente porque usted me habla de historia, de
mucho que qué pasó en 2008. Lo que pasó en 2008 es que ustedes pusieron todos los medios a su alcance
para que un proyecto del PSOE no pudiera funcionar, y eso es lo que les duele. Y yo soy más, de estar ahora,
de intentar solucionar ese desastre que ustedes nos dejaron en la ciudad.

Y  a  mí  me  gustaría  que  también  ustedes  nos  aclarasen  qué  papel  están  jugando  para  que  esta
inversión  y  esta  infraestructura,  pueda  tener  uso  en  la  ciudad.  Porque  aquí  en el  Salón de  Plenos  todos
hacemos  muchas  veces  declaraciones  grandilocuentes,  nos  damos golpes  en  el  pecho  y  somos los  más
comprometidos pero luego, por los pasillos, ya sabemos también todos cómo funcionamos muchas veces. Y me
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gustaría que ustedes aclarasen qué papel están teniendo en las consejerías. Consejerías que son, además, de
su propio partido. Sinceramente, no veo empuje, no lo estoy viendo. Y me gustaría que ustedes también nos
ayudaran  a  desatascar  esta  cuestión  para  que,  por  encima de  cualquier  ideología  y  de  cualquier  partido,
demostrásemos que la política sirve. Y que la lealtad y la colaboración institucional no son un eslogan fácil que
se dice en un Salón de Plenos, sino que lo utilizamos y lo hacemos a…lo ponemos a gala.

Y, ya le digo, si no se pone en marcha el tranvía no va a ser por culpa de este equipo de Gobierno, ni
mucho menos, porque nos estamos dejando muchos pelos en las gateras, muchos viajes, mucha negociación,
mucho trabajo callado. 

No comparto con el señor Ureña, lo que decía, de que aquí hay mucha foto. Ha habido muchísimos
contactos,  muchísimas reuniones de las que de la  gran mayoría  no ha salido absolutamente nada porque
entendíamos, las dos administraciones, que lo que teníamos que hacer era trabajar por los intereses de esta
ciudad. 

Y no lo veo en este Salón de Plenos, de verdad, señor Bonilla. Ustedes me hablan de financiación, de
déficit. La Junta de Andalucía ha hecho un estudio con tres escenarios diferentes. Ya lo dijimos en las reuniones
que tuvimos, no son los únicos escenarios, hay otros muchos escenarios en los que el déficit va a bajar. 

Si usted se va… hay tres escenarios:

Uno, que prevé que no se haga ningún tipo de actuación.

Otro, un traslado de la Estación de Autobuses.

Y otro, Vaciacostales.

El Ayuntamiento se ha comprometido con estudiar la idoneidad de ese emplazamiento.  Estudiar la
idoneidad del emplazamiento, que no quiere decir trasladarlo. Porque, además, tampoco hay garantía de que
ese vaya a ser el flujo de viajeros. Porque, además, si se mantiene la Estación Intermodal en Renfe, tiene una
parada de tranvía justo en la puerta. Con lo cual, vamos a dejarnos aquí de hacer demagogias absurdas y…
Pero vamos, que el Ayuntamiento lo va a incluir, ese Estudio de viabilidad, dentro del Plan de Movilidad. ¡Que
no hay ningún problema!, se le ha traslado a la empresa que se está encargando de hacerlo, y lo va a estudiar,
lógicamente, cumpliendo con los acuerdos que asumimos.

Pero, ya le digo, yo creo que tienen en su mano la posibilidad de demostrar que no tienen nada que ver
y que no siguen los dogmas de Fernández de Moya. Que este señor no sigue siendo, al menos en esta parte de
bloquear la puesta en marcha del sistema tranviario, que no es su referente ideológico. Y que, desde luego,
hacen algo positivo para que esta inversión sea una realidad. 

Al señor Ureña, de VOX, sí que me gustaría aclararle que los tranvías están en las cocheras, eso no se
ha movido de allí. Siguen estando allí disponibles para poder funcionar, en eso no hay ningún problema. 

Y respecto del compromiso, o la posibilidad que ustedes decían, de que pueda comprometer a las arcas
municipales. Bueno, ya la Interventora se ha pronunciado al respecto, tendremos que ir viendo lo que hay.
Simplemente,  bueno,  unos  compromisos  que  lógicamente  tendremos que asumir.  De hecho,  como  les  he
traslado en mi primera intervención, se ha hecho una modificación presupuestaria para atender ese compromiso
de pagar el 25% del déficit de explotación.
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Yo le digo que, por nuestra parte,  está todo encima de la mesa. Los únicos flecos son que se ha
producido una modificación en cuanto a los términos del acuerdo de liquidación que estamos estudiando. Que
se ha solicitado, y voy terminado señor alcalde, al viceconsejero que se nos facilite una serie de documentos
para poder constatar y comprobar que, efectivamente, responden a la realidad porque estamos hablando, como
decía el señor Ureña, de muchos millones de euros y queremos estar seguros de que el acuerdo que se firme,
desde luego, es el mejor para los intereses del Ayuntamiento de Jaén.

A continuación, el Sr. Alcalde da inicio al segundo turno de debate del asunto dando la
palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra, el Concejal viceportavoz, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para exponer:

“Bien, yo muy brevemente ya. Simplemente que, efectivamente, se ha detectado que ha sido un camino
largo,  y  con  muchas  ampollas  a  lo  largo  de  este  camino,  para  llegar  ahora  a  donde  estamos.  Y  que,
nuevamente, se va a intentar ilusionar a los ciudadanos con una idea, con un proyecto. Y yo lo que le pediría,
tanto al equipo de Gobierno como al principal partido de la oposición dadas sus conexiones con la Junta de
Andalucía y demás, es que si se apoya firme y sinceramente este proyecto que sea con todas las garantías y
que  no  nos  volvamos  a  encontrar  con  una  frustración  de  este  proyecto.  Porque  esta  decepción  y  esta
frustración, ya no la soportaría más la ciudadanía de Jaén.

Y, en fin, que quedan todavía en el aire una serie de dudas que yo he planteado, a las que no se me ha
dado respuesta concreta pero que están ahí, y que esperemos que en las próximas fechas sí que obtengamos
esto. 

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,  primero,  comentarle  al  señor  Bonilla  que cuando las  compañeras  de Izquierda  Unida que
estaban en el equipo de Gobierno, en los últimos meses que estuvieron en el equipo de Gobierno, ese tranvía
estaba circulando. A lo mejor, es que pesó mucho la foto del señor Fernández de Moya abrazándose con el
gerente, con el presidente, o con el propietario de Castillo.

Esta segunda intervención yo quería dedicarla a exponer una serie de cuestiones que se nos plantean
con respecto al propio Convenio, al texto del Convenio en sí. Porque, bueno, se ha hablado específicamente, o
principalmente, sobre pago del 75% y del 25%, pero hay otras cuestiones que no nos quedan claras y que nos
gustaría  que  se  nos  respondieran.  Y  que  esperamos  que  se  respondan  con  claridad,  y  también  que  se
adquieran ciertos compromisos con los vecinos y las vecinas de esta ciudad: 

La primera que nos preocupa, es la prioridad que se le va a dar al pago de la parte que le corresponde
al Ayuntamiento de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real, que es del 25 como ya se ha hablado. Esa
prioridad que se le da a este pago, sobre otros pagos, ya que se autoriza a la Junta de Andalucía a hacer
efectivo el  cobro de estas cantidades a través de la reducción de las partidas que nos corresponde de la
participación de los tributos autonómicos. Lo que supone que este Ayuntamiento va a pagar primero el tranvía, y
luego todo lo demás.
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Así que, les pregunto:

¿Tienen estudiado cómo va a afectar esta Cláusula al resto de servicios, ya bastante tocados, de este
Ayuntamiento?

¿Hay un estudio concreto?

Una segunda duda que se nos plantea, es qué va a pasar con los costes de la puesta en marcha del
tranvía.  Evidentemente,  un  tranvía  paralizado durante  años de  abandono,  eso  se  hace notar  y  eso… hay
algunas de las que somos muy conscientes todos porque lo vemos en el día en el propio entramado del circuito
del tranvía, pero también hay otras que seguramente están más ocultas que irán saliendo:

 ¿Cuánto va a pagar el Ayuntamiento para poner en marca esto?

¿Va a haber algún tipo de pago, que tenga que hacer, para que se pueda poner en marcha?

Tercero,  dentro de las obligaciones que el  Ayuntamiento adquiere  con este Convenio se incluye la
reordenación de las líneas de autobuses, para evitar los paralelismos y las duplicidades que pueda haber con
respecto al tranvía. Y se cita el establecimiento de la conectividad del tranvía y los autobuses. La conectividad
no siempre supone que se contemplen los trasbordos, que a nuestro entender deberían ser gratuitos.

Entonces: ¿Se va a exigir a la Junta que esta conectividad se ejecute, necesariamente, a través de
trasbordos gratuitos entre los autobuses y el tranvía?

Y, además: ¿Se está dispuesto a diseñar un servicio de autobuses urbano público que responda a las
necesidades de las vecinas, con líneas cortas, circulares, que conecten con el tranvía, con este trasbordo?

¿También nuestro servicio de autobuses va a tener este servicio de trasbordo gratuito con respecto al
tranvía?, y que todo esto conlleve, este nuevo diseño, conlleve un bajo tiempo de espera en las paradas para
que sea completamente eficiente.

Otra  duda  que  se  nos  plantea  con  respecto  al  Convenio  es  otra  obligación  que  adquiere  el
Ayuntamiento de Jaén, que es realizar el Estudio de Viabilidad. Ya se ha hablado sobre el  traslado de los
autobuses a Vaciacostales con el único objeto, a nuestro entender, que sería hacer rentable el tranvía a costa
de  miles  de  usuarias  de  los  autobuses  interurbanos  que  tendrían  que  trasladarse  a  Vaciacostales
necesariamente  a  través  del  tranvía  o  de  otros  medios,  o  medios  privados,  para  salvar  lo  que  son  los  5
kilómetros de distancia de hay entre Vaciacostales y el centro. 

Seguro que me dirán que el compromiso es simplemente, ya lo han dicho y lo han señalo, hacer el
estudio e incorporarlo dentro del Plan de Movilidad pero, aquí sí que les pido que pongan sobre la mesa un
compromiso de este equipo de Gobierno y, en este caso, también me hubiera gustado que pudiera participar la
parte de Ciudadanos del equipo de Gobierno, si se comprometen a que independiente de lo que este estudio
pudiera señalar en lo que tiene que ver con la rentabilidad del tranvía, si se va a trasladar, o no, a Vaciacostales
la Estación de Autobuses. Me gustaría que hubiese un compromiso en contra de esto.
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Y, un último punto, también trata de comprometer al Ayuntamiento de Jaén para favorecer el uso del
transporte público por encima del transporte privado, algo en lo que estamos completamente de acuerdo. Y se
cita explícitamente, la reducción del acceso al centro del vehículo motorizado, entendemos que el  vehículo
privado. Traduciendo, que se pide que se peatonalice el centro, entendemos. 

Aunque lamentamos que este debate, el de la peatonalización del centro, tenga que venir de la mano de
la sostenibilidad económica del sistema tranviario y no de las necesidades y desde el punto de vista ecológico
de las necesidades de la ciudadanía, sí que nos gustaría que se aclarase cómo de ambicioso va a ser este
proceso de peatonalización.

Otro punto, en cuanto a las obligaciones que se van a adquirir por las personas usuarias, ya se ha
señalado, tiene que ver con los costes, o los tres diferentes escenarios de costes. También nos gustaría que se
aclarase cuánto pueden  pagar los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad y el resto de usuarios del
tranvía, por viaje. Yo creo que este es un punto que debería quedar claro.

Espero que queden claros estos puntos y que se nos aclaren, que se deje encima de la mesa y haya
compromisos en este sentido. Esperamos la respuesta, nuestra posición, de momento, será de abstención.” 

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:

“Sr. alcalde, como ha mencionado usted al señor Fernández de Moya, yo no tengo ningún problema en
mencionarlo. Ustedes se llevaron, pues yo qué sé, por lo menos, seis años diciendo que el tranvía no tuviera
carácter  metropolitano.  A este  Pleno se  trajo  el  carácter  metropolitano del  tranvía.  Se trajo  en el  mes  de
diciembre de  2014 y  se  aprobó,  y  ustedes  votaron  en  contra:  ¡Qué  casualidad  que cuatro  años  después,
prácticamente, en 2018 al final se aprobó el carácter metropolitano del sistema tranviario!. O sea, que le dieron
ustedes la razón al señor Fernández de Moya. O sea, que tan malo no sería, en relación a, lo que señaló del
sistema tranviario.

También se señalaron varias cosas:

Que la gestión que se había hecho, en su momento, a la hora de construir el sistema tranviario, había
sido un auténtico desastre. Como lo certifica el Tribunal de cuentas: ¡Un auténtico desastre!

Como sé que usted va a hablar de economía y del dinero que este Ayuntamiento puede haber perdido
en otros momentos, y se han referido a ello en numerosas ocasiones de nuestro mandato, recordarle que la
Junta de Andalucía perdió, nada más y nada menos, que 38 millones de euros en la construcción del sistema
tranviario.  El  presupuesto  inicial  era  de  83  millones  de  euros,  y  se  elevó  a  121  millones  de  euros.  Una
desviación presupuestaria de 46%, certificada: ¡Pues, es que eso es una barbaridad!. 
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Que cuando hablamos de gestionar dinero público, y ustedes pretenden darnos a nosotros muchas
lecciones, pues es una auténtica barbaridad porque jamás debió tener ese coste el sistema tranviario. Y de eso
fueron responsables ustedes cuando gobernaban en la  Junta  de Andalucía  y  cuando gobernaban en este
Ayuntamiento. Y porque, además, a nosotros no nos pusieron ninguna ventaja, no nos dieron ninguna ventaja
en la negociación. Ustedes están teniendo una administración leal. Le voy a poner encima de la mesa distintas
cuestiones a las que este Ayuntamiento tuvo que renunciar, por ejemplo: 

Los parques compensatorios. ¿Se acuerdan de los parques compensatorios?: ¡Ya no se acuerda nadie
de  eso!.  2,2  millones  de  euros  que  se  quedaron  en  el  aire.  Nosotros  renunciamos  a  esos  parques
compensatorios en la negociación final del tranvía, año 2018, para que el tranvía se pudiera poner en marcha.

Y durante muchos años, y lo reconoció también el Tribunal de Cuentas, se nos cobró un recargo de
apremio por unos ingresos que no eran de naturaleza pública, ¡y lo decía el Tribunal de Cuentas!. Y solamente
en el tramo final, a partir de 2018, de la negociación se dejaban de cobrar.  Sabe usted lo que me dijo a mí la
actual ministra de Hacienda, la señora Montero, que me fuera a los tribunales para reclamar ese dinero, que eso
no nos lo iban a dar ellos de motu propio: ¡Y todavía no nos lo han dado!.

Y,  por  cierto,  algo  de  lo  que  ustedes  no  informan,  ustedes  que  hacen  política  de  marketing,  el
Ayuntamiento  de  Jaén  gana  un  pleito  donde  recupera  casi  2  millones  de  euros  de  recargos  de  apremio
vinculados al tranvía, y no lo comunican a los medios de comunicación: quizá, porque la iniciativa fue de este
concejal y del anterior alcalde. Sé que todavía no es firme, porque me imagino que la Junta va a recurrir, pero
se ha recuperado. Fue una iniciativa de este concejal a la que me forzó la señora Montero… Sí, los recargos de
apremio sobre las facturas del tranvía: ¡Claro que se cobraban!. Y la señora Montero, se negó a devolverlos y
tuvimos que irnos al Contencioso. Nos informó el otro día la señora Orozco. 

Como  tampoco  han  informado  del  famoso  Swap,  que  firmó  la  señora  Peñalver,  donde  el  Banco
Santander nos pedía más de 2 millones de euros, que también por iniciativa de este concejal y del anterior
alcalde Javier Márquez se llevó al Contencioso-Administrativo, y que hemos ganado ya en segunda instancia:
otros dos millones de euros que hemos recuperado. Sí, también me han informado, nos informó el otro día la
Asesoría Jurídica. Por cierto, magnífico trabajo de la Asesoría Jurídica en los dos recursos.

 Pero eso tampoco lo comunican: estamos hablando de recuperar más de 4 millones de euros para el
erario público.

Y mire usted, en relación a Vaciacostales, qué es lo que ustedes dicen:

¿Han informado ustedes a la ciudadanía de lo que costaría gestionar el tranvía, y del déficit  que se
generaría, si no se lleva a Vaciacostales?

¿Sabe a cuánto sale el billete?. Lo dice el estudio que han presentado ustedes; a 11,54 euros, sale el
billete. 

Si no nos llevamos la Estación Intermodal a Vaciacostales, en la gestión del sistema tranviario, da como
resultado que para que no haya déficit el billete cuesta once euros y medio…
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Por favor, señor alcalde, acostumbra usted a interrumpirme cuando estoy hablando, cuando no le gusta
lo que digo. 

Repito: ¡Once euros y medio!.

¿Va a hacer el señor Ávalos la Estación Intermodal RENFE?

Porque si no la va a hacer, que la prometió otro socialista, el señor Blanco, en el año 2010 previa a la
campaña de unas elecciones generales, si no la va a hacer: ¿De qué estamos hablando?.

¿Se va a hacer la Estación Intermodal en RENFE, o no?

Porque usted sabe el coste que hay, y lo tiene que hacer el Estado: ¿La va a hacer, o no la va a hacer?

Porque si no la va a hacer, repito: ¿De qué estamos hablando?. 

Qué vamos a pagar, once euros y medio por el billete del tranvía o vamos a pagar, en torno a, 2 euros. 

Porque el coste, si usted se va a Sevilla, el coste máximo del billete está en 1,40. Entiendo que el coste
medio estará en 1, 1,05, dependiendo de las bonificaciones que haya para determinados colectivos. Pero el
billete sencillo está en 1,40, en 1,35 en Granada, en 1,35 en Málaga: ¿Qué se va a pagar aquí en Jaén?...”

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

“Tiene que ir acabando, señor Bonilla.”

El Sr. Bonilla Hidalgo, le responde:

“Sí, señor alcalde. Espero, que me de el mismo tiempo que le dio a la Sra. África Colomo en la anterior
intervención.”

El Sr. Bonilla Hidalgo, continúa su intervención:

“¿Qué vamos a pagar, a once euros y medio?: creo, que no.

Ustedes saben que la única solución para que el tranvía tenga viabilidad económica es que la Estación
se vaya, al menos la Estación de Autobuses, se vaya a Vaciacostales. Y lo saben, lo que pasa es que no
pueden desdecirse de un discurso que llevan manteniendo durante mucho tiempo.

La pregunta que nos hacemos, es:

¿Qué va a pasar entonces con la Estación de tren?

Pero, es que, esa pregunta hay que formulársela al señor Ávalos. El otro día no… Acostumbramos a
tener un corrillo cuando viene un ministro, un consejero, y no nos dio esa oportunidad: no sé por qué. Yo tenía
intención se preguntarle al señor Ávalos algunas cosas, como lo hice con la señora Reyes Maroto, pero no tuve
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esa oportunidad. Si la hubiera tenido, le hubiera preguntado a qué había venido a Jaén, si había venido a Jaén,
exclusivamente, para traer un centro para Linares…, 

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

“Sr. Bonilla, tiene que ir acabando.”

El Sr. Bonilla Hidalgo, concluye su intervención:

…o había  venido  a  algo  más,  o  a  vendernos  lanzaderas  de  ferrocarril,  o  si  había  venido  a  traer
soluciones reales para la ciudad de Jaén.”

Ya termino, señor alcalde, muchas gracias.” 

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

“Como me pregunta, ya le pido también a usted que, en la medida de lo posible, que nos ayude porque
como  además  en  la  Estación  Intermodal  y  en  la  Estación  de  Autobuses  tiene  competencias  la  Junta  de
Andalucía,  porque tiene un carácter metropolitano la Estación de Autobuses, que sepa usted que tenemos
pedida cita con la señora consejera de Fomento, y ha rehusado una reunión con este alcalde.

Lo digo porque, claro, para hablar de la Estación Intermodal necesitamos la participación también de la
Consejería de Fomento. Y la ciudadanía tiene que saber que ni siquiera ha tenido a bien reunirse con este
alcalde que le ha pedido la reunión justamente para abordar este tema y también los distribuidores, que era otro
compromiso de la Junta de Andalucía en ese Plan Jaén que hizo el  presidente,  y que son fundamentales
también a la hora de abordar también el entorno de la Estación de ferrocarril.

Como le veo muy interesado en esa información sobre qué es lo que opino, yo con el señor ministro y
con la presidenta de ADIF ya estoy hablando con ellos, pero necesitamos la otra pata. Pero de la otra pata no
hemos conseguido, ni siquiera, poder reunirnos con ellos porque no ha tenido a bien conceder una reunión al
alcalde de esta ciudad”.

A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da la  palabra  a la  Tte.  Alcalde  delegada del  Área de
Presidencia, para cerrar el debate del asunto por parte del equipo de Gobierno.

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ: 

“Bien, señor Ureña, pues yo coincido plenamente con usted en que los vecinos y vecinas de esta ciudad
no se pueden permitir tener una decepción más con el tranvía. Y, además, creo que está en juego la credibilidad
de las instituciones. Y yo creo que todos los que formamos parte de ellas estamos obligados a trabajar para que
la puesta en marcha del tranvía sea una realidad, y además sea una realidad lo antes posible: esa es nuestra
obligación.

Señor Ureña, de Adelante Jaén, usted planteaba una serie de dudas en relación con el Convenio, que
se las voy a intentar resolver muy brevemente. Yo creo que ha quedado claro y, además, se lo trasladé así en la
reunión que tuvimos de la Comisión de Presidencia a primeros de semana:
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En relación con el tema de la movilidad, lógicamente, el Ayuntamiento de Jaén asume el compromiso de
reordenar y de tomar las medidas en materia de transporte, teniendo en cuenta que el tranvía va a funcionar y
lógicamente afectará al transporte urbano de autobús, y tendremos que reordenar esas líneas tomando como
punto de partida, bueno, que es una línea más. De hecho, en el estudio de viabilidad de la reordenación de las
líneas se tiene en cuenta como la línea 0, y hay otra serie de líneas. Pero, bueno, son cuestiones en las que
tendremos que ir avanzando.

Y como le decía,  además,  estamos trabajando en el  Plan de Movilidad Urbana Sostenible,  que se
adjudicó  hace  una  semana.  Y,  lógicamente,  ese  Plan  de  Movilidad  conllevará  además  un  proceso  de
participación en el que podremos decidir y podremos plantear distintas alternativas en orden a la movilidad de la
ciudad. Por lo tanto, es una cuestión que ahora mismo, bueno, está encima de la mesa y que tendremos que ir
viendo cómo se adoptan esas soluciones.

Planteaba usted la financiación de las obras para la puesta en marcha del tranvía, que cómo se van a
financiar. Pues, en el propio Convenio se resuelve que tendrán que financiarse con arreglo a los porcentajes de
participación de los que venimos hablando; 75 - 25. Y que se retenga o no la PATRICA, bueno, pues una opción
que tiene la Junta de Andalucía con independencia de que se incorpore o no en el Convenio de Colaboración.
Por lo tanto, bueno, pues esa solución la tiene. En algún momento se planteó también la posibilidad de que se
retuviera los ingresos de la PIE que pudieran corresponder al Ayuntamiento de Jaén, pero finalmente se dejó
fuera de ese Convenio porque entendíamos que perjudicaba a los intereses del Ayuntamiento de Jaén. 

Yo, señor Bonilla… usted vuelve a insistir en la historia. Yo… me ha hecho usted una intervención un
poco de batiburrillo. Yo si quiere saco nota todos los días de muchísimas sentencias favorables que obtiene y
que se notifican al Ayuntamiento de Jaén por parte de la Asesoría Jurídica. Yo no tendría ningún problema, pero
me parece que hay cuestiones que son de gestión ordinaria,  y  usted pues daría  la  instrucción de que se
personaran y se reclamasen o se defendiesen los intereses del Ayuntamiento de Jaén, pero no saque pecho del
Swap, que aquí los servicios municipales lo que hicieron fue oponerse a una demanda que había puesto el
banco. Es decir, reconvino el Ayuntamiento al Banco y en vez de tener que pagar 1 millón de euros, se le va a
devolver ese millón y pico de euros. Con lo cual, intente usted no mezclar churras con merinas porque, a veces,
se le va un poquillo de la mano. 

A mí, de verdad, señor Bonilla, sigue sin quedarme claro cuál es su posición en este tema. Porque creo
que lo único que está usted intentando es echar basura e intentar ensuciar la gestión que se está haciendo de
este tema. Ese es el convencimiento después de sus dos turnos de intervención, esa es la verdad. Me parece
que le da muchísima rabia que vaya a ser un ayuntamiento del PSOE el que, finalmente, consiga poner en
marcha el tranvía en la ciudad de Jaén.

Y yo, de verdad, no tengo ningún problema en reconocerle el papel que pudiera usted tener en las
negociaciones en su momento: ¡Pues, claro que no!. Pero que, desde luego, el posicionamiento del Partido
Popular  nunca  ha  sido  remar  a  favor  de  que  se  pusiera  en  marcha  el  tranvía.  De  hecho,  cuando  se
desastacaron las negociaciones con la Junta de Andalucía, tuvo un papel más que importante el señor Millán
que propuso además los términos del acuerdo, y se acogieron. Entonces, no venga usted a arrogarse méritos
que no le corresponden, sinceramente.

Y deje usted de confundir a la ciudadanía con el tema de Vaciacostales. Para empezar, el Convenio lo
que establece es la obligación de estudiar la posibilidad o la idoneidad de establecer allí esta estación. Usted
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sabe, perfectamente,  que el  Plan General no lo permite,  a día  de hoy,  y que conllevaría una modificación
estructural: ¡No lo permite!. 

Y ustedes, en algún momento, también tendrán que dar explicaciones de por qué esa insistencia con
Vaciacostales: en algún momento.”

Interviene el Sr. Bonilla Hidalgo, para manifestar:

“No sé qué quiere usted insinuar, señora Colomo.”

La Sra. Colomo Jiménez, añade:

“Bueno, yo no digo nada. Yo no digo nada…yo tendré que…”

El Sr. Bonilla, insiste:

“No tire la piedra y esconda la mano.”

La Sra. Colomo, insiste:

“No, claro, yo planteo…”

El Sr. Bonilla Hidalgo, matiza:

“No haga usted insinuaciones.”

La Sra. Colomo, le responde:

No, claro, sí ,sí, sí…”

El Sr. Bonilla, insiste:

“No haga usted acusaciones.”

La Sra. Colomo, manifiesta:

“Estoy en mi turno de intervención, si no le importa, no se suba usted a la parra: yo, ahí lo dejo.”

El Sr. Alcalde se dirige a la Sra. Colomo:

“Tiene que ir acabando, señora Colomo.”

La Sra. Colomo, concluye:
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“Treinta segundos, señor alcalde. 

El Sr. Alcalde, vuelve a dirigirse a la Sra. Colomo:

“Tiene que ir acabando, señora Colomo. Yo creo que hemos tenido tiempo suficiente.”

La Sra. Colomo, insiste:

“Como le decía, que la Estación esté o no en Vaciacostales, no supone mayor número de viajeros para
el tranvía.” 

Finalizado el debate del asunto, el Sr. Alcalde lo somete a votación.

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, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, 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, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES,  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, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén).  No asiste a la
sesión plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 23 votos a favor y 3 abstenciones, lo
que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento
de Jaén, para la puesta en servicio del sistema tranviario de Jaén, condicionando su eficacia a
la firma del acuerdo de extinción y liquidación del anterior Convenio de 17 de diciembre de
2008.

SEGUNDO: Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para su conocimiento y
efectos.

TERCERO: Facultar  al  Alcalde-Presidente,  tan  ampliamente  como en  derecho  fuera
necesario,  para  adoptar  cuantas  decisiones  resulten  precisas  para  el  mejor  desarrollo  del
presente acuerdo y para la firma del mismo, en representación del Ayuntamiento de Jaén.
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Se ausenta  de la  sesión plenaria  Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos).  El  Sr.
Alcalde  se dirige  al  Secretario  General  para  que lo  tenga en cuenta en  la  votación de los
asuntos.

A continuación,  el  Sr.  Alcalde da paso a los  puntos  nº  9  y  nº  10 del  orden del  día
circulado en la convocatoria de la sesión plenaria que, previo dictamen favorable emitido por la
Comisión Municipal Informativa de Presidencia, se van a debatir conjuntamente.

NÚMERO NUEVE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS
DE  SANEAMIENTO  EN  LOS  NÚCLEOS  DE  LOS  PUENTES  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  JAÉN  Y
SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE LA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO, OBRAS Y
EXPROPIACIONES  NECESARIAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LOS  COLECTORES  DE  AGUAS
RESIDUALES DE LAS VEGAS DE LOS RÍOS.

NÚMERO  DIEZ.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  PLAN  DIRECTOR  DE  LOS  SISTEMAS
GENERALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LOS PUENTES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
JAÉN.

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al concejal delegado del Área de Contratación,
Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales. 

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

“Bien,  los  dos asuntos que traemos a  este  Pleno tienen un denominador  común,  y  es  afrontar  un
problema que viene teniendo esta ciudad y bastantes ciudadanos como consecuencia de habitar en viviendas
irregulares. Y que no es una cuestión, digamos, particular de nuestra ciudad, sino que también es extensiva en
muchas otras ciudades de nuestra Comunidad Autónoma.

La construcción de viviendas al margen de la legalidad urbanística constituye una realidad palpable que
debe ser abordada con determinación para paliar los problemas de toda índole que esta situación provoca. Es
preciso dar alguna solución a aquellas edificaciones irregulares existentes, situadas en un limbo jurídico del que
se venía haciendo eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo y sobre las cuales no se pueden adoptar medidas
de protección de la legalidad urbanística al haber transcurrido los plazos legalmente establecidos para ello.

El reconocimiento de la situación de AFO (Acta final de obra) de asimilados al régimen de fuera de
ordenación, amparada por el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, vino a ofrecer una posible
solución para estas edificaciones mencionadas.  Al Reglamento de Disciplina Urbanística, le siguieron distintas
normativas; el Decreto de 2012, la Ley de 2012, la Orden de 1 de marzo de 2013, la Ley 6/2016, y la Ley
2/2018. Iniciativas legislativas que hasta la fecha no han conseguido desbloquear el asunto, ni todos aquellos
problemas de orden; social, sanitario, de salubridad y medioambientales, que provocan. 

Lo cierto es, que tras esta prolífica producción normativa, solo se han podido regularizar algunos casos
muy concretos. Por tanto, es la realidad con la que nos encontramos; con una gran cantidad de edificaciones
condenadas a una paulatina degradación que no se pueden demoler legalmente y a las que tampoco se les
puede prestar servicios básicos como; la luz, el agua y el saneamiento, que es lo que hoy nos ocupa. Lo que
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conlleva una continua degradación del  medio  donde se implementan por  no poder controlar  el  uso de los
recursos medioambientales.

En el caso de Jaén, los núcleos residenciales periféricos son procesos de asentamientos que se han ido
originando, al margen del planeamiento urbanístico, en las zonas; de las Vegas de los Ríos, el Río Jaén, el Río
Quiebrajano, el Río Frío y Guadalbullón, donde se sitúan una gran cantidad de estos asentamientos. Se cifra en
torno a unas 3.277 edificaciones, de las cuales, ninguna dispone de una conexión al saneamiento de la ciudad
y, por tanto, de la depuración que todos los ciudadanos de Jaén tienen. 

Actualmente, en las redes de abastecimiento, sí hay unas redes existentes que van al Puente Tablas, al
Puente Nuevo, al Puente Jontoya, al Puente de la Sierra. Y de ellas algunas tienen una demanda ya, como
consecuencia del momento en el que se construyeron en el que tuvieron la posibilidad de conectarse y, por
tanto, dotarse de un suministro de agua potable. Pero muchas de ellas todavía carecen del mismo.

Por tanto, ahora con el nuevo Decreto de la Junta de Andalucía aprobado en el año 2019, se abre una
nueva puerta, como ya hemos debatido aquí en anteriores sesiones, a través de redacción y aprobación de los
Planes  Especiales  Ambientales  y  Territoriales  de  Edificaciones  Irregulares  de la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía.

Resulta necesario, por tanto, la definición y el establecimiento de las infraestructuras y de los Sistemas
Generales, en este caso, de los abastecimientos de agua potable ya existentes y del saneamiento necesario.
Saneamiento que hemos proyectado en esta memoria valorada que forma parte de los dos asuntos que traemos
hoy aquí, y que daría solución, una vez que se lleven a cabo estas obras, al saneamiento y la depuración
correcta de todos estos vertidos que actualmente no se están gestionando adecuadamente.

Para ello, y con el fin de que los titulares de todas estas edificaciones, así como las agrupaciones de
viviendas irregulares que hemos cifrado en torno a 24, es necesario que en este Pleno demos este primer paso
que nos abra ese camino, no exento de dificultades, pero que, con determinación entre el Ayuntamiento de
Jaén, la Junta de Andalucía y los propios interesados, culmine en el objetivo común que es el dotarlos de estos
servicios públicos básicos. Por tanto, proponemos:

 La aprobación del Plan Director, donde se definen todos estos puntos de conexión.

 Y la aprobación de la memoria valorada de las obras de saneamiento en los núcleos de los puentes del
término de Jaén. Que se ha redactado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Jaén, y que hemos
valorado en una inversión de 7 millones de euros, aproximadamente. Y que conllevaría una longitud de 30 km.,
aproximadamente, de colector desde el Puente de la Sierra hasta la Depuradora de Santa Catalina. Y, además,
permitiría un valor añadido de tener a disposición de toda la ciudadanía de Jaén, así como de aquellas personas
que vinieran a visitar nuestra ciudad, un camino peatonal de 5 metros anchura, durante todo su trazado, que
incluso pudiera conectar con el otro proyecto en el que estamos trabajando, de los Cañones. 

Por tanto, lo que pedimos es eso. Y también, solicitar a la Junta de Andalucía, porque entendemos que
es justo y adecuado, porque en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 26 de
octubre de 2010, se declaró de interés de la Comunidad Autónoma la ejecución de las obras de ampliación de la
EDAR de Jaén y colectores en sus núcleos. Por tanto, entendemos que se ajusta a derecho y, por tanto, es el
asunto que proponemos para su aprobación.
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

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

“Nos parece, efectivamente, muy conveniente este proyecto donde el vertido directo a los ríos en La
Vega se produce directamente a través de las aguas residuales y no existe una red de saneamiento pública.
Efectivamente, como se dice en el proyecto, se utilizan mucho las opciones del pozo negro, las fosas sépticas,
con los riesgos que esto conlleva para la salubridad pública con la existencia de pozos de abastecimiento que
igualmente se encuentran cercanos y en esta misma zona. Es por tanto de responsabilidad, no solo de este
Ayuntamiento sino también de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Andalucía, el acometer decisiones y
soluciones a todas estas cuestiones.

Se mencionan hasta 24 comunidades o urbanizaciones cuyas aguas residuales serían conducidas, por
la red de saneamiento proyectada, hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Santa Catalina. 

Existe un interés declarado de la Junta de Andalucía en la realización de estas obras hidráulicas en
zonas  de  terrenos  que  se  consideran  no  urbanizables,  desde  el  punto  de  vista  urbanístico.  Y  que,
efectivamente,  una  vez  constituidos  los  colectores  generales,  son  los  interesados,  los  afectados  de  estas
urbanizaciones, los que deberían conectarse ya a la red de saneamiento obligatoriamente, y a su cargo y coste.
Parece ser el  proyecto que así  viene constituido.  Se solicita aprobar la memoria valorada de las obras de
saneamiento, y se solicita a la Junta de Andalucía la financiación y ejecución del proyecto.

En cuanto al Plan Director, que sería complementario y también necesario en cuanto a establecer los
sistemas no solo de saneamiento sino también de abastecimiento de agua potable, resulta igualmente muy
conveniente para posibilitar el acceso a los servicios públicos básicos de agua potable a todos los habitantes
que habitan estas zonas bien de modo permanente, o bien de modo periódico o estacional.

Y se aplica, efectivamente, a las construcciones irregulares en esta zona una solución urbanística, que
ya ha mencionado el  concejal  responsable,  de asimilados al  régimen de fuera  de ordenación (AFO). Y ya
existía, efectivamente, también una Ordenanza Urbanística dictada, no sé si por la Junta de Andalucía, donde
se daba la posibilidad de ir regularizando todas estas zonas desde el punto de vista urbanístico. Por todo ello,
las obras que ahora se acometen irán en beneficio de eso y posibilitando la regularización de todas estas zonas.

Se solicita la aprobación del Plan Director, que son previsiones técnicas en las cuales nosotros no
entramos. Suponemos que técnicamente, por el personal correspondiente, estarán bien elaboradas pero que
tampoco estamos en condiciones de decir sí ni no. Pero sí dar nuestro voto de abstención.

No obstante,  echamos en falta, en la Comisión correspondiente, el  que, parece ser, que aún faltan
algunas urbanizaciones que no se verían afectadas o beneficiadas por este proyecto.  Se lo preguntamos al
concejal y nos gustaría… Estamos pensando, por ejemplo, en las zonas de Jabalcuz o Los Vadillos, no sé si
alguna más, que por parte del concejal responsable, tal y como se nos dijo en la Comisión, aprovechando ahora
el  Pleno  se  declarara  el  compromiso  de  esta  administración,  de  este  Ayuntamiento,  para  que  en  futuras
previsiones se contenga, tal y como allí se dijo, pero que ahora se haga de una manera formal en este Pleno.” 
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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: 

“Bueno,  entendemos que esto  es  necesario  y  que  es  un compromiso  largamente luchado  por  las
vecinas  de estos veinticuatro  núcleos residenciales  de nuestra  ciudad.  Y ya hemos tenido oportunidad de
debatir,  en alguna otra ocasión, sobre la situación de los Puentes y la clara injustica que se ha producido
durante…que se está produciendo durante muchísimo tiempo con estas vecinas que vienen pagando tasas e
impuestos  correspondientes  a  servicios  de  los  que  no  pueden  disfrutar,  servicios  que  son  básicamente
imprescindible y necesarios para la vida.  Así  ocurría con el  servicio  de recogida de basura,  ese debate lo
tuvimos en su momento, y ahora tenemos la oportunidad de hablar de los servicios tanto de abastecimiento
como de saneamiento.

Lo que se nos traslada es una compleja memoria, evidentemente por técnica, y un Plan Director sobre
el que, evidentemente, no tenemos ni la capacidad, ni debemos. Ya hemos debatido en otras ocasiones cuál es
nuestro papel y cuál es el papel de los técnicos: el nuestro no es un papel técnico. 

En esta memoria y en este Plan Director se plantea como objetivo, dotar del acceso a los servicios
públicos de agua potable y saneamiento a estos veinticuatro núcleos compuestos, he hecho un cálculo, por
unas 2.377 viviendas, y que podría afectar a más de 16.000 personas. De ambos documentos se extrae, que el
proyecto respeta, entendemos que respeta, la legalidad vigente, que tiene cabida dentro del PGOU actual, y que
el impacto ambiental, o al menos eso se afirma, se entenderá que será nulo o que tenderá a ser el mínimo
posible. Esperemos que esto sí sea así y que se respete el impacto que pueda tener a nivel ambiental, puesto
que es una zona muy delicada de nuestro  entorno natural.  También se extrae del documento que la obra
conlleva  la  puesta  en  práctica,  creo  que  he  entendido,  de  unos  28,5  kilómetros  de  tubería  de  hormigón
soterrada, con un coste que se elevaría a 7 millones de euros, y que entendemos que la financiación y ejecución
de este proyecto le correspondería a la Junta de Andalucía dentro del canon autonómico que venimos pagando
las vecinas desde hace muchísimos años.

Este proyecto esperamos y entendemos que sea un paso más hacia la normalización de las viviendas
construidas en estos núcleos poblacionales, y que es de justicia que se vayan dando soluciones definitivas y
avanzando hacia soluciones definitivas al problema heredado durante décadas.
 

No obstante, nuestro grupo tiene que reconocer que tenemos ciertas dudas con respecto a lo que se
plantea, al proyecto que se plantea, aunque no son dudas que nos hagan pensar que no se pueda poner en
marcha este proyecto. Pero sí que queremos ponerlas sobre la mesa:

Por un lado, sabemos que hay cierto desconocimiento. Así nos lo trasladan algunas vecinas y vecinos,
que tenían desconocimiento sobre el abordaje concreto de este proyecto. Y no nos queda… no queda del todo
claro el papel que van a tener las comunidades, entiendo porque no correspondería, en el desarrollo del mismo.
Pero sí que nos gustaría que se les pudiese aclarar a las vecinas este proyecto. Se podría establecer algún tipo
de contacto, algunas reuniones en las que se le pueda explicar claramente a las vecinas y se les ponga sobre la
mesa cuál va a ser su papel y cómo les va a afectar este Plan.  Esperemos que esto se pueda producir, y que
sea lo más pronto posible para aclarar las dudas que puedan tener. 
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Por otro lado, es evidente que, en nuestro grupo el sostén que tiene este proyecto en torno al Decreto
Ley 2/2020, de 9 de marzo, y el del 12/2020, del 11 de mayo, genera muchas dudas porque no se nos escapa
que tanto Podemos como Izquierda Unida, como también el propio Partido Socialista, se opusieron al primero
en el Parlamento de Andalucía precisamente por la forma de tramitación de este primer Decreto, y también
porque deja abierta la puerta a la cultura del pelotazo. Entendemos que nuestra oposición a ese Decreto Ley…,
pues bueno, nos causa ciertas reticencias a la hora de basar este proyecto en esta legislación.

En este sentido, y con las dudas que se nos plantean, esperamos que los vecinos y vecinas de estos
núcleos puedan tener conocimiento del mismo en esa reunión, que se respete, por supuesto, el entorno de
nuestra ciudad, de esas zonas, que a nivel medioambiental el impacto sea el mínimo posible, y que este pueda
ser un punto de partida para una solución definitiva a la situación de los Puentes. En todo caso, con las dudas
que nos presenta, no vamos a impedir que el proyecto salga adelante, y nos abstendremos en ambos puntos.” 

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, como antes hemos hablado de qué papel tenemos los políticos al gestionar. Yo sí quiero decir
que, evidentemente, lo que nos queda a los políticos es la iniciativa. Luego, evidentemente, son los funcionarios
municipales y los trabajadores los que elaboran los proyectos. 

Y, en este caso, yo valoro positivamente la iniciativa de plantear esta solución, señor Lechuga, que era
una solución muy demandada históricamente. Y, por supuesto, valoro el trabajo que han hecho los técnicos
municipales, creo que, en colaboración con una empresa de consultoría externa. Pero, en cualquier caso, un
trabajo prolijo  y que se ha hecho en un tiempo relativamente breve. Y yo le quiero felicitar  por ello,  señor
Lechuga, en lo que corresponde a su iniciativa porque antes hablábamos de la iniciativa en otras cuestiones que
tuvo, o pudo tener, este concejal o cualquier otro, y así lo quiero hacer públicamente.

Sí quiero decir que, evidentemente, para que este trabajo haya sido posible, con todas sus pegas y con
todos los problemas que puedan tener esas normas que se han venido aprobando,  era  necesario  que se
aprobaran determinadas normas como han sido los Decretos que ya se han mencionado; el 3/2019, el 2/2012,
el 2 /2020 y el 12/2020 que han posibilitado que todo esto se pueda hacer sin la necesidad de aprobar planes
especiales o proyectos de actuación, tal  y como se dice en la  propia propuesta que se trae a Pleno. Por
consiguiente,  yo  creo  que  el  cambio  de  gobierno  en  la  Junta  de  Andalucía  sí  que  ha  sido  relevante.  Lo
queramos reconocer o no se ha impulsado de forma decidida algo que llevaba planteando problemas desde el
año 2002. La propia LOUA del año 2002 ya plantea problemas significativos a la hora de legalizar todas estas
zonas  y,  especialmente,  desde  el  año  2010.  Yo  quiero  recordar  aquí  que,  en  estos  momentos,  se  está
trabajando en el EDAR de las Infantas gracias, repito, al impulso que se ha dado desde el gobierno de Juanma
Moreno, el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, a proyectos que venían determinados, y la propia
propuesta del Pleno lo dice, desde el 26 de octubre de 2010. 

Y yo, bueno pues, me alegro de que el señor Lechuga diga que es de justicia que se pongan en marcha
todos estos proyectos que tienen que ver con el saneamiento y con los colectores en todas estas zonas, pero
sería conveniente recordar que vienen aprobados desde el año 2010 y que el Partido Socialista, al frente de la
Junta de Andalucía durante ocho años, no hizo absolutamente nada para ponerlos en marcha.
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Y también es bueno recordar que todo esto se financiaba con una cosa que se llama  “el canon de
mejora” que pagamos todos los jiennenses y todos los andaluces a través de la factura del agua, que se viene
recaudando  desde  hace  muchos  años  y  que,  por  desgracia,  pues  no  se  estaba  materializando  en  las
inversiones que debía. Además, la Unión Europea nos pegó un tirón de orejas bastante serio, a España en su
conjunto y a Andalucía especialmente, hace unos años. Y es de justicia el trabajo que se viene haciendo.

Por lo tanto, para nosotros… valorando, y es lo primero que he hecho, el trabajo que se ha hecho por
parte del Ayuntamiento creemos que también es de justicia reconocer que sin los cambios normativos previos, y
los que van a venir en el futuro, porque hay que recordar que en estos días se presentaba el proyecto de la Ley
LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía), que va a sustituir a la LOUA, y que
nosotros entendemos que va a suponer una revolución plena en materia urbanística, y tiene que ser también un
instrumento satisfactorio para poder dar una solución definitiva a estas cuestiones. 

Me consta,  que la  Consejería  tiene intención de valorar  positivamente esta  iniciativa  dentro  de las
limitaciones presupuestarias que pueda haber. Y yo espero que pueda materializarse porque es de justicia. Pero
también le digo que el Ayuntamiento tendrá que hacer los deberes en materia urbanística. Y por eso, aquí y
ahora, y voy a terminar porque tampoco quiero prolongarme demasiado, sí quiero volver a insistir en algo que
este grupo viene manifestando desde que comenzó el mandato: en la necesidad de no renunciar a elaborar un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Porque el Plan anterior,  el del año 2014, todos lo sabemos, y
ustedes  lo  saben  que  ahora  se  apuntan  a  las  inauguraciones,  ha traído;  inversión,  empleo  y  crecimiento
económico a esta ciudad. Y creemos que no podemos perder, y hemos perdido ya dos años, otro mandato
completo, cuatro años, en la elaboración de un nuevo PGOU. Un nuevo PGOU que tiene que marcar el diseño
para las inversiones y para el crecimiento de la ciudad en el futuro. Un nuevo PGOU que si todo va bien y esta
Ley se aprueba pronto, La Ley LISTA de la Junta de Andalucía, va a poder ser aprobado en un plazo récord, se
habla de dos años. Por lo tanto, yo creo que es importante que empecemos a trabajar.  De la mano de la
modificación del PEPRI, que también reclaman los Colegios de Arquitectos y Aparejadores, empezar a trabajar
ya en ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y, desde luego, en el momento en el que esa Ley quede
aprobada  pues  empezar  a  trabajar  ya  en  la  solución  para  los  AFO  (Acta  final  de  obra),  para  todos  los
asentamientos  irregulares  que  en  estos  momentos  hay  aquí  en  Jaén,  como  en  toda  Andalucía.  Hay  que
recordar, según ha estimado la Junta de Andalucía, que en Andalucía hay más de 500.000 viviendas irregulares
en situación similar a las que tenemos aquí.” 

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra al concejal delegado del Área de
Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales, para cerrar el debate por
parte del equipo de Gobierno.

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

“Bueno, para aclarar una pregunta del señor Ureña de VOX. Ya con esta actuación, cuando se lleve a
cabo, no quedarían puntos de vertido. Se ha solicitado a la Junta de Andalucía, además lo hizo personalmente
el alcalde, al director general que se incluyera también la urbanización de Jabalcuz en la puesta en marcha de
las  depuradoras  de  la  Junta  de  Andalucía.  En  Valdeastillas  ya está  funcionando  correctamente.  Y en  las
Infantas, pues, todavía no, pero está ya, tal y como se trajo aquí a este Pleno, la aprobación del Convenio y, en
breve, creo que comenzará o la licitación o la obra. En cualquier caso, ya tiene dotación presupuestaria y la
Junta de Andalucía ya tiene el compromiso firme de llevarla a cabo. 
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Y con respecto a la intervención del señor Ureña de Adelante Jaén. Bueno, lógicamente, este proyecto
cuando lo licite la Junta de Andalucía pues llevará aparejada su tramitación ambiental, como no puede ser de
otra  manera,  y una serie  de medidas correctoras.  Pero,  desde luego,  el  mayor impacto es el  que se está
produciendo ahora, y es el vertido directo a los cauces. Y creo que eso no debemos de permitirlo ninguna de las
administraciones que tenemos responsabilidad y, por ello, creo que será fácil resolverlo. Y, de hecho, ya se ha
propuesto un trazado que no sea, digamos, agresivo con el  medio ambiente,  ni  mucho menos y, además,
incorpore, como he comentado en mi primera intervención, la posibilidad de disponer de un camino de servicio
que no solamente sirva para uso peatonal de todos los vecinos y vecinas de la ciudad sino también para el
correcto mantenimiento de las infraestructuras. 

Agradecer al señor Bonilla sus palabras. La verdad, es que es un asunto complejo, es cierto, y ahí
debemos de estar  implicados.  Debemos de estar implicados todos los actores y,  sin  duda,  la  Gerencia de
Urbanismo es la que va a tener un papel fundamental en el desarrollo de todo este proceso porque aquí lo que
estamos haciendo es sentar unas bases. Es decir, definir unos sistemas generales y llevar a cabo… mediante
las herramientas que están a nuestra disposición tanto el Decreto de 2019 como la propia Ordenanza Municipal
que  ya  se  aprobó  hace  unos  años  para  la  obtención  de  AFO  (Acta  final  de  obra),  con  las  posibles
modificaciones que tenga que implementar mi compañero responsable de urbanismo. Y, lógicamente, tendrán
que ir de la mano también de los promotores. No se le olvide a nadie que tienen que ser una parte importante ya
que son los que tienen que liderar estos planes especiales.

Contestando a algunas de las preguntas que se han formulado, estas agrupaciones tienen que liderar
este proceso y redactar estos planes especiales de la mano de la Gerencia de Urbanismo, y también de la mano
de la administración autonómica en las dos partes en las que tiene que intervenir; la Delegación Territorial de
Fomento en sus responsabilidades en materia urbanística, y la de Medio Ambiente, Ganadería y Agricultura en
los aspectos medioambientales porque también tiene una tramitación bastante compleja.

Y yo creo que si nos ponemos de acuerdo, ya de hecho puedo dar fe de que eso está ocurriendo y ha
habido  muchas  reuniones  con  los  responsables  técnicos  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  la  Gerencia  de
Urbanismo, al final, este camino pues seamos capaces de recorrerlo en el menor tiempo posible y vaya en
beneficio del medioambiente y de este problema tan grave que es no tener suministro agua potable. Y, además,
el saneamiento que no lo podemos perder de vista.

Entonces, ojalá, sea así señor Bonilla, que la Junta de Andalucía sea receptiva en esta propuesta que le
vamos a hacer desde el Pleno. Me hubiera gustado que hubiera ido con el apoyo y no con las abstenciones,
pero bueno, una abstención también supone un apoyo, de alguna manera, implícito.” 

Concluido el debate conjunto de los puntos nº 9 y nº 10, el Sr. Alcalde somete a votación
los puntos de manera individualizada:

NÚMERO NUEVE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA
DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS NÚCLEOS DE LOS PUENTES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE JAÉN Y SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE LA FINANCIACIÓN Y
EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO,  OBRAS  Y  EXPROPIACIONES  NECESARIAS  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEGAS DE
LOS  RÍOS.  (Expediente  Nº  1384/2021/RESO  del  Área  de  Contratación,  Control  de
Servicios Públicos y Proyectos Municipales).
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Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,

Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de

2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 14 de abril de 2021 por el Concejal

de Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales:
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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, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, 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, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES,  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, 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), la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), y la abstención
por ausencia de Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). No asiste a la sesión plenaria Dª

SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total  22 votos a favor,  3 abstenciones y 1 abstención por
ausencia,  lo  que  representa  el  voto  a  favor  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la memoria valorada de las obras de saneamiento en los núcleos de
los puentes del término municipal de Jaén.

SEGUNDO: Solicitar a la Junta de Andalucía la financiación y ejecución del proyecto,
obras y expropiaciones necesarias para la construcción de los colectores de aguas residuales
de las Vegas de los Ríos.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y a la Gerencia Municipal de Urbanismo
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

NÚMERO DIEZ.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LOS
SISTEMAS GENERALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LOS PUENTES DEL
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  JAÉN.  (Expediente  Nº  1385/2021/RESO  del  Área  de
Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales).

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 22 de abril de 2021 por el Concejal

de Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales:
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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, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, 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, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES,  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, 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), la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), y la abstención
por ausencia de Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). No asiste a la sesión plenaria Dª

SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total  22 votos a favor,  3 abstenciones y 1 abstención por
ausencia,  lo  que  representa  el  voto  a  favor  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros de la Corporación, ACUERDA:

La  aprobación  del  Plan  Director  de  los  Sistemas  Generales  de  abastecimiento  y
saneamiento en los Puentes del término municipal de Jaén.

NÚMERO ONCE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde:

“El punto nº11, como saben, se va a reiterar. Se ha retirado del orden del día porque no es necesaria su
aprobación definitiva una vez que no ha tenido alegaciones en la aprobación inicial para aprobar el Reglamento
de Participación Ciudadana.”

Acto seguido,  el  Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad que el  asunto
quede sobre la mesa.

NÚMERO  DOCE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
(Expediente Nº 4317/2021/DOCE del Negociado de Contratación).

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de
2021.

Vista  la  propuesta de  acuerdo  formulada con  fecha 22  de abril  de  2021 por  el  Tte.
Alcalde Delegado de Recursos Humanos, el informe técnico emitido por el jefe del Servicio de
Informática con fecha 5 de noviembre de 2020, y demás documentación adjunta:
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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, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª

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

CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

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

LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), y la abstención por ausencia de Dª. Mª

REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). No asiste a la sesión plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En  total  14  votos  a  favor,  11  abstenciones  y  1  abstención  por  ausencia,  lo  que
representa  el  voto  a  favor  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación, 

ACUERDA:

1º Excluir  las  ofertas  presentadas  por  las  mercantiles  SOLUTIA  INNOVAWORLD
TECHNOLOGIES, S.L. (B91447193) y TEKNOSERVICE, S.L. (B41485228);  toda vez que el
precio  del  suministro  ofertado  excede  del  precio  máximo  del  suministro  establecido  en  la
cláusula  1.5  PRESUPUESTO  Y  PRECIO  DEL  CONTRATO  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la licitación.

2º Adjudicar  el  contrato  correspondiente  a  “CONTRATACIÓN  EN  RÉGIMEN  DE
ALQUILER  DE  EQUIPOS  INFORMÁTICOS”  a  la  mercantil  CONTROL  DE  SISTEMAS  Y
SERVICIOS INFORMÁTICOS ANDALUCES, S.L. (B23437007) por un importe de 237.900,00 €
más  49.959,00  €  (IVA),  lo  que  hace  un  total  de  287.859,00  €  para  los  60  meses  (Precio
Suministro: 195.300,00 € más IVA y Precio Servicios: 42.600,00 € más IVA) y un número de
equipos adicional de 21.

3º Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  interesados,  con  indicación  de  los
correspondientes recursos.

Se incorpora a la sesión plenaria Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos).
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DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

NÚMERO  TRECE.-  PROPUESTA  DE  DESESTIMACIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES

FORMULADAS Y APROBACIÓN DE LA REVERSIÓN LIBRE DE CARGAS Y GRAVÁMENES,

AL  PATRIMONIO  MUNICIPAL,  POR  RESOLUCIÓN  AUTOMÁTICA,  DE  LAS  FINCAS

REGISTRALES Nº  37.923  (SUELO)  Y  FINCAS  REGISTRALES  Nº  44.243  Y  44.244  DEL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 DE JAÉN (DIVISIÓN HORIZONTAL INSCRITA EN SU

DÍA EN VIRTUD DE LA OBRA NUEVA CONSTRUIDA). (Expediente Nº 456/02 del Área de

Planeamiento y Gestión).

Previo dictamen favorable emitido por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 9 de abril de 2021 por el presidente

del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  al  presidente  del  Consejo  Rector  de  la
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Toma la palabra, D. Francisco Chica Jiménez para posicionar al equipo de Gobierno:

“Miren, la intención de exponer sobre este asunto y en relación con su contenido es relativamente
simple, para que el Ayuntamiento Pleno tenga conocimiento expreso de qué ha ocurrido con este tema, con esta
reversión que se plantea hoy para aprobación definitiva por parte del Pleno y que no haya lugar a equívocos,
como ocurre con otros muchos, a la posible contradicción de intereses que pueda haber con este tema.

Bien, este tema para resumirlo brevemente, se trata de una propuesta de acuerdo con varios extremos;
desestimaron las alegaciones presentadas durante la tramitación del expediente de reversión de los bienes,
sobre la reversión definitiva  de los mismos y,  además, se otorga un plazo,  que también está  contemplado
legalmente, de un mes para la entrega de la posesión de los bienes a sus actuales poseedores.

Este expediente tiene su inicio mediante una cesión gratuita que se realizara a la Cámara de Comercio,
por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de un solar que se encontraba incluido en el Patrimonio
Municipal  del Suelo,  ¿no?.  Sobre el  mismo,  por  parte  de la  Cámara de Comerio,  se  construyó un edificio
formalmente. Conforme a la escritura de división horizontal dos edificios; uno destinado a Cámara de Comerio y
el otro destinado a oficina bancaria. Y esto lo hemos conocido relativamente reciente y ya, de por sí, supone una
cierta irregularidad en relación con el  uso al  que se había destinado en un principio,  ¿no?. Bueno, resulta
evidente socialmente también que la Cámara de Comercio de Jaén ha tenido diversas vicisitudes y que ha
cesado en su actividad. Fue nombrada, de hecho, legalmente Comisión Gestora, y después se inició el proceso
de liquidación.

Se ha producido posteriormente el abandono del edificio, de estos edificios, hasta tal punto de que han
sido objeto pues de actos vandálicos y también de robos, lo que ha producido incluso un serio deterioro en las
instalaciones de los mismos. Este extremo resultó tan preocupante que hubo una reunión conjunta entre la
Delegación Territorial correspondiente y este Ayuntamiento para hablar de este asunto, ya que se planteaba una
situación un tanto compleja. 

La Delegación Territorial ostenta la presidencia de esta Comisión Gestora de la Cámara de comercio. Y,
sin embargo, eran conscientes de la situación legal, en el sentido de que, aunque fueran poseedores estaba
previsto, pues, el camino de esta Comisión Gestora y disolución de la Cámara de Comercio, y operaría de
inmediato la reversión automática también de esta cesión gratuita del suelo. Y, al mimo tiempo, efectivamente
sabían que el Ayuntamiento estaba iniciando los trámites para la reversión por el cese, o no destino al uso
correspondiente,  de la  cesión que se había  efectuado,  ¿no?.  En fin,  nos pusimos en marcha,  se inició  el
expediente  de  reversión,  tal  y  como  se  prevé  legalmente,  por  una  constatación  notarial;  del  no  uso,  del
abandono,  de  la  asistencia  al  mismo,  en  las  circunstancias  en  las  que  se  producen.  Con  esta  Acta  de
Constatación se dio  traslado a las personas que pudieran resultar  afectadas, expresamente a  la  Comisión
Gestora o a la presidencia de la Comisión Gestora de la Cámara de Comercio, y también a otras personas que
pudieran resultarlo. Y, en este caso, a titulares de gravámenes o de cargas que se habían efectuado sobre los
bienes, ya que había algunas cargas inscritas en el Registro. 

Y se han efectuado alegaciones. Yo destacaría que, en concreto, la Comisión Gestora ha decidido
expresamente no poner objeciones al expediente de reversión. Y que, no obstante, sí se han efectuado algunas
alegaciones por  parte  de quienes han interpuesto  o han llegado a  inscribir  embargo a  su favor,  pues,  de
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determinadas situaciones de… en cuanto a derechos, y son acreedores de alguna deuda frente a la Cámara de
Comercio.

Pero, en resumen, el Ayuntamiento no tiene más remedio que ejercitar las acciones correspondientes
en defensa de su patrimonio. Y, en este sentido, constatada esta circunstancia, pues no tenemos más remedio
que optar por la reversión del bien correspondiente, que era el suelo. Legalmente, el suelo se revierte con todas
las accesiones, mejoras y demás que se hayan efectuado, libre de cargas y gravámenes, como no podía ser de
otra manera. 

Y, en este sentido, a la propuesta de acuerdo que se eleva a este Pleno se ha incorporado un amplio
informe en relación con toda la tramitación que se ha seguido. Y también se ha informado sobre las distintas
alegaciones que se han efectuado al mismo, proponiendo la desestimación correspondiente de las mismas.

De  momento,  ninguna  otra  cuestión.  Por  todo  ello,  solicitamos  al  Ayuntamiento  Pleno,  pues,  que
ratifique la propuesta que elevamos hoy.”

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: 

“Efectivamente, y tal como nos dice el concejal responsable de esta propuesta, en su día se aportó por
parte del Ayuntamiento, y con carácter gratuito, un solar a la Cámara de Comercio con una finalidad concreta y
sometida  expresamente  a  una  condición  resolutoria,  especialmente,  inscrita  en  el  Registro.  Se  construye,
efectivamente, por la Cámara de Comercio una serie de edificios, y estuvo iniciando y desarrollando su actividad
durante dieciséis años. Por desgracia, la actividad de la Cámara de Comerio cesó hace un tiempo, en torno a
los dos años, y está en proceso formal de extinción y liquidación. 

Si  la  actividad  ha  cesado  se  comprende  que  la  finalidad  de  la  cesión  también,  y  operarían  las
condiciones que se establecen a modo de resolución y extinción.

Existen también una serie de cargas sobre los edificios; hipoteca de Caja Rural y embargos por créditos
salariales, que estos últimos acreedores tratan de hacer valer en sus alegaciones en el procedimiento. 

De  acuerdo  con  la  normativa  de  aplicación  efectivamente,  y  aquí  se  aplica  en  la  propuesta,
correspondería la extinción de la cesión y la reversión al Ayuntamiento de Jaén con todas las mejoras que
existan, así como la cancelación de cargas en el Registro tanto de la hipoteca como de los embargos. 

La Caja Rural no ha manifestado oposición, a pesar de tener constituida a su favor una hipoteca sobre
esos edificios. 

Los representantes de la Cámara de Comercio no se oponen y expresan su imposibilidad de hecho, y
de prestar todo el servicio a las empresas de Jaén. 
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Solo existiría un pero, a nuestro modo de ver, que puede ser la determinación categórica de si se ha
extinguido ya formalmente la personalidad jurídica de la Cámara, o está en proceso de hacerse. Es un elemento
alegado por los reclamantes, por los acreedores, que intentarán hacer valer si llegan a los tribunales.

Entendemos,  no  obstante,  justificadas  las  razones  del  equipo  de  Gobierno  para  preservar  las
instalaciones  dado  el  abandono  de  las  mismas  en  su  conservación  y  vigilancia  durante  dos  años.  Y,
efectivamente sí que, en verdad, se debe decir que en su día se ofreció un solar gratuito y que, no obstante,
ahora con la reversión efectivamente se revertirían una serie de mejoras que están ahí. Y que, bueno, que se
han hecho ya constar las razones que, digamos, justifican esta decisión por parte del equipo de Gobierno.” 

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

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

“Bueno, mi intervención viene a ser muy parecida a la que realicé en el punto siete de este mismo
Pleno. Consideramos oportuno,  necesario  y responsable  por  parte  del  equipo de Gobierno que ejecute  su
obligación para atender los intereses y el patrimonio de lo que es de todas, de esta ciudad.

La  lamentable  situación  que  se  ha  dado  con  la  Cámara  de  Comercio  de  nuestra  provincia,
principalmente, por la muy deficiente gestión de sus responsables, todo sea dicho, dio lugar a la extinción de
esta herramienta que debería haber servido para dinamizar la economía de la ciudad y para ser generadora de
puestos  de  trabajo  dignos  y  estables.  Pero,  por  el  contrario,  nos  encontramos  con  una  calamidad  que
actualmente se encuentra en extinción y que quedará plagada de impagos, siendo los relacionados con las
trabajadoras de esa casa los que más nos preocupan.

La situación en la que se encuentra este terreno y el edificio que en su día ubicó a la Cámara de
Comercio, es un riesgo enorme por su abandono, evidentemente. Creemos que era más que necesario que el
Ayuntamiento ejerciera su potestad de ejecutar la reversión de esta cesión. Y, además, entendemos que se
revierte, y así se hará, libre de cargas y gravámenes. Por lo tanto, beneficio claro para este Ayuntamiento y para
la ciudad de Jaén. 

Entendemos que el informe jurídico y técnico del Área de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de
Urbanismo  es  claro  en  sus  argumentaciones.  Y  esperamos  que  no  sea  nuevamente  cuestionado  por  los
políticos que aquí  nos sentamos en esta  bancada,  que en muchas ocasiones les  gusta  coquetear  con su
aspecto más técnico. 

La cosa, entendemos que, está tan clara que hasta, como ya se ha manifestado, la propia la Comisión
Gestora de la Cámara de Comercio no tiene intención de interponer o poner objeciones a la acción de este
Ayuntamiento. Por eso, nuestra posición será a favor de la propuesta de la resolución. 

Y nuevamente animamos al equipo de Gobierno a que ejerza sus funciones con respecto a todo lo que
tiene que ver con el patrimonio. Y así, también instamos, y aprovecho este pequeño tiempo, a que los próximos
bienes que se pudieran recuperar por parte de este Ayuntamiento sean aquellos que fueron inmatriculados
ilegalmente por la Iglesia Católica, que ya tenemos conocimiento de cuáles son. Y se pueda hacer, lo más
pronto posible, pues un trabajo parecido al que se está haciendo en este caso.” 
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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, decir  efectivamente,  ratificar  lo  que han venido diciendo el  resto de los grupos y el  propio
concejal del equipo de Gobierno, señor Chica. Bueno, pues, que efectivamente no queda más remedio que
ejercer esta acción. Aunque me regañe la señora Colomo, yo sí quiero recordar que el 10 de diciembre de 2018
este concejal firmó la primera solicitud de informe determinando, pidiendo cuál era el procedimiento a seguir y
los trámites competentes preceptivos para iniciar el procedimiento de reversión al Ayuntamiento de Jaén de este
edificio. Es verdad, que se pidió al Negociado de Patrimonio y que después, evidentemente, Patrimonio informó,
aparte de cuál era el procedimiento, de que correspondía ejercer la iniciativa a Patrimonio Municipal del Suelo.
Y, por lo tanto, ha sido la Gerencia quien tenía que ejecutar esta reversión. 

Y  yo  sí  quisiera,  y  voy  a  terminar  ya,  simplemente  manifestar  el  compromiso  de  este  equipo  de
Gobierno, que yo creo que debería ser compartido por este Salón de Plenos, de que al margen de lo que va a
ocurrir ahora, porque no queda más remedio que hacerlo, que si en algún momento, y una vez que esté disuelta
la Cámara de Comercio, volviera a constituirse una Cámara de Comercio a nivel municipal en Jaén que contara
con el apoyo de este Ayuntamiento y que pusiéramos a disposición, en la medida de nuestras posibilidades,
bueno pues las instalaciones municipales para que esa Cámara de Comercio pudiera reflotar en el futuro.

Yo creo que es un compromiso en el que estaremos de acuerdo todos los grupos municipales. Y me
gustaría, a ser posible, que se hiciera constar en el Acta.” 

Acto seguido,  toma la palabra el  Sr.  Alcalde:  “Muy  bien,  muchas  gracias.  Yo  creo  que  es
indudable que si tuviéramos ocasión de recuperar una Cámara de Comercio para nuestra ciudad tendríamos
que poner, todos, el máximo esfuerzo para que así fuese. Yo creo que en eso no va a faltar el acuerdo de todos
los grupos políticos. Por lo menos, del equipo de Gobierno, si el grupo de Ciudadanos también lo comparte,
queda claro y puede reflejarse en Acta.” 

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra al presidente del Consejo Rector de
la Gerencia Municipal de Urbanismo para cerrar el debate del asunto por parte del equipo de
Gobierno.

Toma la palabra, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ, para responder a las intervenciones de los
portavoces de los distintos grupos políticos:

“Quiero agradecer, como no puede ser de otro modo, las palabras, y el turno que se ha aprovechado
por parte de cada uno de los grupos, para refrendar la propuesta que traemos. 

Y me gustaría cerrar con dos cuestiones:

Una de ellas es, que vaya por delante el respeto que tenemos desde este equipo de Gobierno a los
intereses de cada una de las personas y al ejercicio de las acciones oportunas para su defensa. Pero que, en
este caso, tal y como ya se ha manifestado en relación con otros asuntos, pues no tenemos sino, en su caso,
una  lamentable,  podríamos  decir,  contradicción  de  intereses  entre  algunos  intereses  privados  e  intereses
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públicos. Y obviamente, pues, no toca sino posicionarnos del lado del interés público. Y, en este caso, estamos
super convencidos del cumplimiento de la legalidad. Quiero reiterar que la legalidad no nos obliga sino de esta
manera a actuar, con independencia de estas matizaciones que se hayan realizado, ¿no?. 

El  señor  Ureña,  desde  VOX,  efectivamente  ha  hecho  un  relato  muy  extenso  de  la  situación  del
expediente. Y simplemente, ha dejado una duda, en cuanto a, si se ha extinguido o no la personalidad jurídica
de la Cámara. Realmente,  la motivación no ha sido tanto la  extinción, que operaría también oper legis de
manera automática  caso de producirse,  sino que la  motivación del  expediente  ha sido el  haber dejado de
destinar al uso previsto en el acuerdo de cesión, ¿no?.

Por todo lo demás, reiteramos que efectivamente la legalidad nos lleva a este punto del Orden del Día.
Agradecer a todos los grupos su posicionamiento sobre el tema, y reiteraros nuestra petición de apoyo en
relación con este asunto.”

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde:

“Bueno, yo le agradezco también a los grupos y al señor Chica los minutos que nos han regalado en
este punto.”

Finalizado el debate del asunto, el Sr. Alcalde lo somete a votación.

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA 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, D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a
la sesión plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 17 votos a favor y 9 abstenciones, lo
que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, 

ACUERDA:

1º Desestimar las alegaciones formuladas, y por consiguiente aprobar la reversión libre
de  cargas  y  gravámenes,  al  patrimonio  municipal,  por  resolución  automática,  de  las  fincas
registrales nº 37.923 (suelo) y fincas registrales 44.243 y 44.244 del Registro de la Propiedad nº
1 de Jaén (división horizontal inscrita en su día en virtud de la obra nueva construida).
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Dicha reversión se produce en su integridad,  es decir,  solar  y  lo construido sobre el
mismo  con  “todas  las  mejoras  realizadas”  tal  como  se  describen  en  el  Registro  de  la
Propiedad nº 1 de Jaén, fincas nº 37.923 (suelo) y fincas 44.243 y 44.244 (lo construido).

2º Se emita testimonio o certificación del  presente acuerdo al  objeto de interesar del
Registro de la Propiedad nº 1 de Jaén lleve a cabo las actuaciones oportunas en orden a que
las  fincas  nº  37.923,  44.243  y  44.244  figuren  bajo  el  pleno  dominio  del  Excmo.
Ayuntamiento de Jaén, libre de todo tipo de cargas y gravámenes,  interesando de dicho
Registro que una vez llevadas a cabo, se expida y remita certificación literal de las mismas a los
efectos de su incorporación en el Inventario Municipal de Bienes.

3º Notificar el acuerdo adoptado al representante de la Comisión Gestora de la Cámara
de Comercio,  Industria y Servicios de Jaén, a la Administradora independiente de cara a la
liquidación de la Cámara de Comercio, Caja Rural de Jaén respecto a la hipoteca, y actores de
los procedimientos en virtud de los cuales se han producido los embargos trabados sobre las
fincas registrales nº 44.243 y nº 44.244.

Significar al representante de la Comisión Gestora que en el plazo de un mes desde la
notificación que del presente acuerdo se efectúe, deberá disponer lo preciso al objeto de facilitar
a  este  Ayuntamiento  la  posesión  efectiva  del  mismo  haciéndose  entrega  en  dichas
dependencias  municipales  de  los  juegos  de  llaves  de  que  se  disponga  de  dichos
inmuebles,  debiendo, dentro de dicho plazo, llevar a cabo con las debidas garantías, bajo la
responsabilidad de la referida Comisión Gestora, y a cargo del proceso liquidatorio, la retirada
de mobiliario y enseres (totalmente ajenos al alcance del presente acuerdo) al objeto de su
depósito en la forma que se estime conveniente, a resultas del proceso liquidatorio que se lleva
a cabo.

NÚMERO  CATORCE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PGOU  PARA  SUBSANAR  LAS  ORDENANZAS,
REFERENTE  A  UNAS  MANZANAS  EN  LAS  CALLES  PANTANO  DEL  TRANCO,
VILLACARRILLO, MARMOLEJO, ALCALÁ LA REAL, LA CAROLINA E IBROS. (Expediente
nº 187/21 del Área de Planeamiento y Gestión).

Previo dictamen favorable emitido por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el presidente del Consejo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo y el informe técnico emitido por el arquitecto de la Gerencia Municipal
de Urbanismo con fecha 9 de abril 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, 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, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a
la sesión plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 15 votos a favor y 11 abstenciones,
lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:

1.-  Aprobar  inicialmente la  modificación  puntual  del  PGOU  de  Jaén  conforme  al
documento técnico adjunto a fin de adaptación de la Ordenanza de aplicación con distinción
entre Ordenanza 4 –Edificación Abierta Grado 1º y Ordenanza 5- Unifamiliar Grado 1º en el
entorno de las calles Pantano del Tranco, Villacarrillo, Marmolejo, Alcalá la Real, la Carolina e
Ibros en Jaén.

2.-  Someter  el  expediente  al  información  pública  por  plazo  de  un  mes,  mediante
publicación  en el  BOP,  en un diario  de los  de mayor  difusión  en la  provincia,  y  tablón de
anuncios del Ayuntamiento –sede electrónica, según lo previsto en los artículos 32.1.2ª y 39 de
la LOUA.

3.- Interesar, los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamiento de los órganos y
entidades administrativas gestoras de intereses públicos que puedan verse afectados por la
presente modificación.

NÚMERO QUINCE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE  PRESENTADO  POR  SERVICIOS  INMOBILIARIOS  AVANZA,  S.L.  SOBRE
EDIFICIO SITO EN CALLE FRANCISCO COELLO, Nº 4. (Expediente nº 357/20 del Área de
Planeamiento y Gestión).

Previo dictamen favorable emitido por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 20 de abril de 2021 por el presidente
del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
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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, 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, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a
la sesión plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 15 votos a favor y 11 abstenciones,
lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, 

ACUERDA:

1º.- Aprobar  Definitivamente el  Estudio  de  Detalle  presentado  por  Servicios
Inmobiliarios Avanza, S.L., sobre el edificio sito en calle Francisco Coello, nº 4.

2º.- Publicar este 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  acuerdo  al  interesado  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.

3º.- 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 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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NÚMERO  DIECISÉIS.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA  ADENDA  DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL

ESPACIO PÚBLICO INTERIOR EN PASEO VIRGEN DEL ROCÍO. (Expediente nº 357/19 del

Área de Planeamiento y Gestión).

Previo dictamen favorable emitido por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 23 de abril de 2021 por el presidente

del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y el borrador de la Adenda que se adjunta

por la que se prorroga la vigencia del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento

de Jaén y la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio –Agencia de

Vivienda y Rehabilitación de Andalucía-, para ejecutar la actuación de rehabilitación del espacio

público interior en Paseo Virgen del Rocío incluido en el Área de Regeneración y Renovación

Urbana  de  la  Barriada  Polígono  del  Valle  en  Jaén,  y  se  modifican  las  anualidades  de

financiación de la obra para adaptarlas a la realidad de la ejecución:
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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, 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, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a
la sesión plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 15 votos a favor y 11 abstenciones,
lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:

Prestar aprobación a la Adenda anexa al Convenio de Colaboración para la ejecución de
la rehabilitación del espacio público interior en Paseo Virgen del Rocío, incluido en el Área de
Rehabilitación y Regeneración Urbana del Polígono del Valle en Jaén, por la que se prorroga la
vigencia del mismo, y se modifican las anualidades de financiación de la obra para adaptarlas a
la realidad de la ejecución.

DEL CONSEJO RECTOR DE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

NÚMERO DIECISIETE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DEL

REPARO DE LEGALIDAD PMD 13/2018, CON EFECTOS SUSPENSIVOS, A FAVOR DEL

PROVEEDOR RCSURCLIMA, S.L., POR IMPORTE DE 2.049,74 EUROS.

Previo  dictamen favorable  emitido  por  el  Consejo  Rector  del  Patronato  Municipal  de
Deportes en sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2021.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  con  fecha  12  de  marzo  de  2021  por  el

presidente del Consejo del Patronato Municipal de Deportes y el informe de la Intervención de

Fondos emitido con fecha 27 de marzo de 2018:
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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, 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, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL

UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a
la sesión plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 15 votos a favor y 11 abstenciones,
lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:

Levantar  el  reparo  de  legalidad  PMD 13/2018,  con  efectos  suspensivos,  a  favor  del
proveedor RCSURCLIMA, S.L. (NIF- B23728066) por importe de 2.049,74 euros.

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

ASUNTO  DE  URGENCIA.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA  MUTACIÓN
DEMANIAL EXTERNA, DEL INMUEBLE INSCRITO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL CON
EL  Nº  DE  ORDEN 219  DEL  EPÍGRAFE  Nº  1  Y  NATURALEZA  DE  BIEN  DE  DOMINIO
PÚBLICO, A FAVOR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.

Toma la palabra el Sr. Alcalde: 

“Traemos ahora una propuesta, que incluimos fuera del Orden del día, de aprobación de la mutación
demanial externa a favor de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía del inmueble de
titularidad municipal ubicado en calle Santa Úrsula, para sede del Conservatorio de Danza.

No lo hemos podido incluir en el orden del día, porque los informes llegaron con posterioridad. Y debido
a la urgencia y el compromiso que teníamos con la Delegación de Educación de remitirlo lo antes posible lo
queríamos llevar en este punto aprovechando este Pleno, y no tener que esperar al del mes de mayo. Por eso,
la urgencia de proceder y llevarlo cuanto antes.

Pasamos, si les parece, por tanto, en primer lugar, a ratificar la urgencia y su introducción en el orden
del día.”
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Acto seguido, El Concejal  portavoz del Grupo Municipal Popular,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, plantea al Sr. Alcalde una cuestión de orden:

“Sr. Alcalde, solo una cosa, lo que nos ha llegado es solo la propuesta. No nos ha llegado el expediente
completo. Entiendo que debe de haber informes. He preguntado en la Secretaría General, y tampoco estaba.
Por lo visto hay algún problema, no lo sé. Nosotros hemos recibido por email lo que es la propuesta que viene al
Pleno, pero no sé si el expediente consta de algún informe porque en la Secretaría no estaba a primera hora.” 

El Secretario General, informa:

“Lo que no estaba es el expediente, estaba el informe…”

El Sr. Bonilla Hidalgo, puntualiza:

“Sí, pero no estaba el expediente como tal.”

Interviene el Sr. Alcalde:

“El informe favorable de Urbanismo, ¿no?.” 

El Secretario General, informa

“Lo que consta es el informe propuesta del técnico de Patrimonio…”

El Sr. Alcalde, pregunta al Secretario:

“Pero no estaba el expediente en Secretaría, ¿no?

El Secretario General, le responde:

“No. El expediente en sí no, pero consta el informe favorable del técnico…”.

El Sr. Alcalde, añade:

“Yo creo que se habrán… porque se habrán quedado con el informe por la urgencia. Como ha sido de
urgencia, a lo mejor, todavía está en el mismo departamento en el que se ha trabajado por los técnicos.

Bueno, pues, lo que ustedes vean. Si quieren lo llevábamos de urgencia y si no lo dejamos para… El
informe del Secretario sí está, ¿no?.”

El Secretario General, informa:

“Sí. Están los antecedentes en el informe de una desafectación que se hizo en cuanto al terreno por
parte…”
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Interviene el Sr. Alcalde:

“Lo que se hizo fue desafectarlo de la cesión de educación, porque como va a tener distinto uso al que
tenía el colegio de forma primitiva, se ha desafectado. Y ahora ya se le ha dado el uso definitivo que quiere, que
tiene de Conservatorio, para ese centro.  Porque, como saben, son dos para hacer las registrales distintas.
Entonces, cada uno que tenga su uso y se haga bien. Porque ya no se dedicará al centro…”

El Secretario General, informa:

“Se hace de una manera interna. O sea, que mantenemos la titularidad siempre de la gestión para el
objeto, para el fin.”

El Alcalde, concluye:

“Bien, está bien que se aclare. Yo no lo sabía, porque sabía que teníamos todos los informes ya, pero…
Pues, si les parece, votamos la urgencia. Que yo creo que sí es importante que hagamos el trámite cuando
antes y esté a disposición de la Junta de Andalucía para ultimar este proyecto tan valorado por la ciudadanía.” 

Acto seguido, el Sr. Alcalde somete a votación la urgencia para la inclusión del asunto en
el  orden  del  día  de  la  sesión  plenaria  que  queda  ratificada,  por  mayoría,  por  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno (Art. 83 ROF), con el voto a favor de los Sres/as. Concejales,  Dª. MARÍA

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

OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos),  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), el
voto en contra de, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),  y la
abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª

REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,
Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,
D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste a la sesión plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total 15 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones, lo que representa el voto a
favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.  

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la 1ª Tte. Alcalde delegada del Área de

Presidencia con fecha 29 de abril de 2021:
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Sometida  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  por
mayoría, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión plenaria,  Dª.
MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  Dª.  Mª

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

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

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

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

(PSOE), y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D.
JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES

CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a la sesión plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).
En total 15 votos a favor y 11 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

 
PRIMERO: Aprobar la mutación demanial externa a favor de la Consejería de Educación

y Deporte de la Junta de Andalucía, provista de CIF nº S4111001F, del inmueble objeto de la
mutación  demanial,  con  referencia  catastral  0011611VG3801S0001XA,  inscrito  en  el
inventario municipal con el nº de orden 219 del Epígrafe nº 1, y naturaleza de bien de
dominio público, sin que se modifique dicho carácter ni la titularidad del bien, que continuará
siendo municipal, estableciéndose los siguientes condicionantes:

1.- La mutación demanial tiene por objeto que el inmueble sea destinado, durante todo el tiempo
de la misma, a la sede del Conservatorio de Danza de Jaén por lo que el destino a un uso
distinto o en condiciones diferentes a las concedidas, determinará la resolución de la afectación
concedida.

2.- En cuanto a la duración de la mutación demanial, esta se mantendría en vigor en tanto el
bien esté destinado a la finalidad que motiva la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 bis) de la LBELA. 

3.- Será de cuenta de la Junta de Andalucía el pago de todos los tributos y suministros del
edificio, así como las reparaciones ordinarias del inmueble y las obras de adaptación del mismo
para  la  actividad  a la  que se pretende destinar.  Será asimismo,  de cuenta de  la  Junta de
Andalucía, todos los permisos, licencias y autorizaciones que sean preceptivos.

4.- La administración autonómica deberá dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de
Ordenanzas Municipales y demás aplicable.

5.- La Junta de Andalucía estará obligada a que, durante la ejecución del proyecto, en todos los
carteles informativos que se instalen en la obra, figure que el inmueble ha sido cedido por el
Excmo. Ayuntamiento de Jaén junto al escudo de la Corporación.

PÁGINA 197/243



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

6.- No se podrá arrendar o ceder el bien, sin perjuicio de que se permita su gestión directa o
indirecta  por  los  sistemas  previstos  en  la  legislación  aplicable,  respecto  de  la  gestión  de
servicios o actividades que se desarrollen en el inmueble.
7.- Son causas de resolución de la presente Mutación:

a) Finalización del periodo establecido.
b) Renuncia del cesionario.
c) El incumplimiento grave de las obligaciones o compromisos asumidos por las partes.
d) La falta de viabilidad técnica o económica para el desarrollo de las actuaciones previstas.
e) El mutuo acuerdo de las Administraciones que lo suscriben.
f) No iniciar en un plazo inferior de un año las obras desde el otorgamiento de la licencia y

finalización del proyecto en el plazo de cuatro años. 
g) Cualesquiera otras causas legales de resolución previstas en la normativa vigente.

8.- Una vez resuelta o extinguida la mutación, el inmueble revertirá al Ayuntamiento de Jaén,
junto con las obras, instalaciones y mejoras de todo tipo que se hayan realizado durante la
vigencia de la mutación; teniendo, además, el Ayuntamiento de Jaén derecho a percibir de la
entidad cesionaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros del mismo.

SEGUNDO: Facultar al  Alcalde-Presidente para que suscriba todas las actuaciones y
firme los documentos que se deriven del expediente.

TERCERO: Una  vez  formalizada  la  mutación  demanial  externa,  se  anotará  en  el
Inventario Municipal de Bienes a los efectos de su actualización.

CUATRO: Dar  traslado  a  la  Junta  de  Andalucía  del  acuerdo  plenario  para  su
conocimiento y efectos oportunos.

A continuación, el Sr. Alcalde continúa con el siguiente punto del orden del día.

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El Concejal portavoz del Grupo Municipal Adelante Jaén,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, se
dirige al Sr. Secretario para comunicarle que él y el segundo miembro de su grupo, el Concejal
D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA, van a abandonar la sesión plenaria durante el debate y la votación
de la moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal VOX.
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NÚMERO  DIECIOCHO.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL VOX, DENOMINADA “POR LA RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL

DE LA CIUDAD DE JAÉN”.

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:  27.04.21 y nº  de

asiento:  2021009243,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y

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

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

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

“Bueno, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, quiero decirles que desde
el momento en que se produce el incendio en ONDA Jaén automáticamente nosotros nos ponemos en marcha
desde la Concejalía y ponemos en marcha todas las medidas necesarias para acabar con el problema.

Se apagó el incendio, con la actuación de los bomberos, y se le dio protección y custodia al edificio para
evitar que se produjeran algunas incidencias que no queríamos que en ese momento se produjeran. Al mismo
tiempo que se aseguraron con rejas algunas posibles… había ventanas que no estaban protegidas y, a través
del concejal compañero Javier Padorno, pues se le pidió que las protegiera para evitar, pues eso, una intrusión
o bien un saqueo como podía haber sido también.

En definitiva, la Policía Local…voy a ser breve porque tampoco creo que deba extenderme mucho,
siempre ha mantenido la vigilancia permanente en este edificio para evitar lo que acabo de decir, los posibles
saqueos, y siempre ha estado presente. También ha habido momentos en los que hemos tenido que bajar a
acompañar a personas que han querido, no sé, ver el estado de cómo había quedado la nave en el incendio. Y
siempre ha sido con presencia policía, en este caso, con un oficial o subinspectores: siempre ha sido así.

Por eso, no entiendo que el señor Manuel Ureña, pues, diga en su moción que el archivo de Onda Jaén
está en riesgo extremo de desaparecer por la inacción de este equipo de Gobierno. Este equipo de Gobierno,
desde el primer momento, puso todos los medios para darle seguridad y custodia a todos los documentos que
había  allí  en  ese  momento.  Y  así  ha  sido  mientras  que  se  han  ido  trasladando  hacia  el  archivo,  que  el
compañero concejal de Cultura ha sido el encargado de hacer todo este trabajo y, bueno, se ha llevado a cabo.

Por ese motivo, señor Ureña, en el punto uno, cuando usted dice que se tomen las medidas necesarias
para la recuperación del archivo, le digo que, desde el primer momento se tomaron, se tomó esa precaución. Y
en cuanto a dónde se tienen que ubicar, que si es en el antiguo Banco de España…, pues nada, me parece
fenomenal. Por eso, nosotros vamos a votar que no, porque todo lo que usted me pide ya lo hemos hecho en su
momento  y  seguimos  haciéndolo.  Es  más,  si  no  me  equivoco,  me  parece  que  si  no  es  hoy  o  el  lunes
terminamos con el traslado de todo; de todas las cintas y de toda la documentación en papel para archivarla y
dejarla ya, bueno, en custodia donde tienen que estar”. 

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

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

“En la moción que hoy nos presenta el Grupo Municipal VOX, se pone de manifiesto la necesidad de
recuperar el  Archivo Audiovisual de nuestra ciudad.  He de decir  que desde nuestro grupo desde el  primer
momento en el que tuvo lugar el incendio en las instalaciones de Onda Jaén insistimos en la necesidad de
actuar para recuperar tanto el material técnico como el Archivo Audiovisual de la radiotelevisión municipal.

Coincidimos con usted, señor Ureña, en que es urgente que se lleve a cabo una comprobación de cómo
se encuentra  el  archivo de Onda Jaén; tanto en lo relativo a los DVD que contienen series enteras de la
programación emitida durante los años de vida de la televisión municipal, como del equipo informático que 
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contiene el archivo digitalizado, que se puso en marcha a principios del 2017, hasta que el fatídico siniestro
pues conllevó el cese de las emisiones de la radiotelevisión municipal.

Desde aquí, poner en valor la fantástica labor que los cincuenta trabajadores de Onda Jaén han venido
realizando a lo largo de los años. Han llevado a cabo un trabajo de documentación de incalculable valor que
ahora, por desgracia, podría perderse.

El Archivo Audiovisual de Onda Jaén contiene perfectamente documentadas las imágenes del devenir
de las actividades en nuestra ciudad desde el año 2000 hasta el final de las emisiones de la radiotelevisión
municipal.  Están, además, registradas en una base de datos acontecimientos de nuestra ciudad de muy diversa
índole.  Por  ejemplo:  imágenes  del  desarrollo  urbanístico  de  nuestra  capital,  eventos  culturales  y  de  ocio,
también hay grabaciones de todos los monumentos de Jaén, de las actividades que se han estado haciendo en
el Ayuntamiento, en las distintas Concejalías, en otros organismos, en los movimientos vecinales. En definitiva,
un rico conglomerado de imágenes y sonidos de nuestra historia que tenemos que hacer todo lo posible por
conservar.

Desde el Grupo Municipal Popular siempre hemos apostado por la recuperación del servicio, por la
readmisión de los trabajadores, y por volver a contar con un medio de comunicación que de voz; a todos los
ciudadanos, al resto de administraciones, a las asociaciones, entidades de nuestra ciudad, etc. 

La  radiotelevisión  municipal  realizaba  también  una  gran  labor  social,  ya  que  llevaba  infinidad  de
acontecimientos que ocurrían en nuestra ciudad a nuestros hogares. Pongamos, por ejemplo; la retransmisión
de las procesiones de Semana Santa, la Cabalgata de Reyes, los programas de feria.

En fin, detrás de todo esto hay un gran trabajo de grandes profesiones que han hecho posible que esta
ciudad tenga este archivo y patrimonio audiovisual del que pocas ciudades pueden presumir.

Onda  Jaén,  también  contaba  con  un  estupendo  documentalista,  todo  un  experto  en  la  materia,
licenciado en documentación, y que durante veinte años ha dedicado su vida a custodiar, cuidar y conservar
este  archivo audiovisual.  No sería  lógico  que,  ahora,  lo  tuviesen  que hacer  trabajadores  del  Patronato  de
Cultura, si estos trabajadores estuviesen trabajando no habría problema.

Centrándonos ya en el archivo, lo que da sentido a un archivo, es su uso. Es decir, el uso que de este
material se pueda hacer para hacer programas de televisión o programas en general. Pero en el momento en
que desaparece la televisión, pues, se desvirtúa un poco el sentido práctico de este archivo ya que, si no hay
trabajadores que lo manejen o no hay una televisión donde se puedan emitir estos programas, este archivo
quedaría relegado para el estudio por parte de historiadores o de documentalistas. Y se desvirtuaría la finalidad
principal del archivo, que es la difusión al público en general porque ya no tenemos televisión dónde emitirlas. 

Para  concluir,  señor  Ureña,  pues  que sepa que va a  contar  con  el  apoyo.  Nuestro  voto  va a  ser
favorable porque consideramos que todo este material es de gran valor por el esfuerzo humano y personal que
hay detrás, desarrollado por los cincuenta trabajadores que formaban el equipo de Onda Jaén.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista.
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Toma la  palabra  el  Concejal,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  para posicionar  a  su
grupo:

“Muchísimas gracias al señor Ureña, de VOX, por atender a la urgencia de los archivos y a la necesidad
de los archivos. Solo decirle, que cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos realmente… esto me
recuerda un poco al chiste de Gila, este que decía que iba por toda Europa, ¿no?, y que iba a Atenas y decía,
bueno, que cómo estaba Atenas, decía: “Pero cómo está, todo tirado, todo roto, todo…”. 

Pues, esto es algo parecido. Nosotros cuando llegamos nos encontramos una nave industrial con un
archivo, que hoy la señora Azañón dice tener mucho interés en esto y, sin embargo, nos encontramos con más
de 275 metros cúbicos de documentación histórica en papel desde de los siglos XVIII, XIX y XX destruido o
prácticamente destruido, en el cual tuvimos que intervenir. Hablamos de más de un kilómetro y medio lineal de
documentación.

Además, el Archivo Histórico de esta ciudad trabaja todavía, aunque ya estamos a punto de acabar con
esto,  con  un  programa  archivístico  del  Ayuntamiento  de  Alcobendas  que  está  tan  desactualizado  que,  ni
siquiera, el Ayuntamiento de Alcobendas usa. Supongo que en la visita que realizaron ustedes al archivo los
archiveros, el archivero y medio que tiene este Ayuntamiento, le dirían en qué situación se han tirado trabajando
todos estos años. De hecho, y hay mucho trabajo por hacer todavía, el sistema de archivo histórico de esta
ciudad, pues, tiene mucho, mucho recorrido para mejorar.

Por supuesto  que el  papel  corría  más riesgo que la documentación en cintas,  el  cual  visitamos y,
efectivamente como ha dicho el concejal de Ciudadanos, está archivado en una habitación concreta. Y corría
más  riesgo,  desde  luego,  la  documentación  en  papel  que  estaba  abandonada  durante…,  pues,  durante
muchísimos años por desgracia y, además, acumulándose con ratas, excrementos, insectos, etc.

Hace ya semanas estuvimos hablando de esto. Una vez que ya cerramos la posibilidad de que no le
pasara nada a este archivo en papel, de allí de la nave de los horrores, nos pusimos a trabajar con el jefe del
Servicio  de  Archivos  de  este  Ayuntamiento,  con  Juan  Cuevas,  en  ver  la  recuperación  de  este  material
videográfico que es de inestimable valor, en esto estoy absolutamente de acuerdo, para la ciudad. Fuimos al
lugar y vimos que, efectivamente, hay una habitación llena de cintas y, además, hay una gran infinidad de cintas
por todos los despachos con un orden no siempre adecuado, y nos va a costar bastante trabajo saber qué tiene
cada cosa. Incluso en cajones había cintas, en estanterías, en diferentes lugares. Si bien, yo creo que el 90%, o
el 85% o 90%, de estas cintas estaban en un sitio adecuado para ello. Es cierto, que se estaba procediendo, al
menos que yo sepa, se estaba procediendo al paso de estas cintas a un sistema de disco duro el cuál estamos
buscándolo todavía junto con una cámara que también falta de allí abajo, ¿no?. Posiblemente, estarán allí. Hará
que hilar todo esto poco a poco para ver si, efectivamente, continúan este disco duro y esta cámara allí, o no.

Por otro lado, a día de hoy se acaba con el traslado de todo este material videográfico al Banco de
España. De hecho, llevamos tres días, si no me equivoco son tres días, trabajando allí para llevar todo este
material.  Y hoy mismo se acaba y se lleva, precisamente, al Banco de España para una limpieza física al
principio, y luego tendremos que ver la posibilidad de pasar todo ese material a un sistema digital que tendrá un
coste para este Ayuntamiento y que, por supuesto, pensamos asumir.
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En definitiva,  no  podemos  apoyar  esta  moción,  aún  estando  de  acuerdo  en  el  fondo,  pero  no  la
apoyamos por extemporánea. Es decir, es que estos dos puntos, es que los estamos haciendo hoy. Entonces,
realmente, bueno está bien… que se vaya al Banco de España: ya están en el Banco de España. Y luego, que
se haga un trabajo de recuperación… Bueno, estamos trabajando, como decía Aznar, estamos trabajando en
ello.

Por lo  tanto,  bueno pues:  ¡Ya está!.  Le agradezco de verdad el  interés por el  archivo audiovisual.
Cuando quieran pueden ver también el archivo de la nave de los horrores, que ya está cuidado, panelado…”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Higueras:

“Tiene que ir acabando, señor Higueras.”

El Sr. Higueras, responde:

“Sí. Cinco segundos me quedan, señor alcalde”.

Alcalde, manifiesta:

“Es que dice siempre que va a ser rápido y…”

El Sr. Higueras, añade:

“Me dice tiene que acabar, ¿antes de que acabe?. Bueno, pues, ya he acabado. Muchísimas gracias.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX proponente de la
moción resolutiva.

Toma la palabra el Concejal viceportavoz, D. MANUEL UREÑA CONTERAS, para responder a
las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos:

“Bien, simplemente, empezar por responder un poco a las respuestas que nos dan desde los grupos:

Respecto a la respuesta de Ciudadanos. Bien, nos habla el concejal de Seguridad de las medidas de
protección que se adoptaron cuando se produjo  el  incendio,  no me refería  exactamente a  eso.  Y que no
entiende el objeto de la moción.

Desde el punto de vista técnico, y por lo que se refiere al material audiovisual, no me indica mucho.
Pero si esto es así, y existe algún informe que pueda emitir, se lo agradeceríamos desde este grupo. 

Igualmente, no sabemos, por lo que nos dice también el concejal del Partido Socialista, en qué estado
se encuentra este material. Y también considera extemporánea la moción que ahora se presenta. Yo le diría,
que bueno, que más que extemporánea es que, parece ser que, ha provocado la reacción de esta Concejalía, o
de ambas Concejalías, para que rápidamente se transporte todo este material, que es sensible y es digno de ser
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protegido y de ser tenido en consideración, a unas instalaciones adecuadas como son las del edificio del Banco
de España.

Esta moción surgió a raíz de una visita que nosotros hicimos allí, donde se nos expusieron una serie de
criterios, de actuaciones por parte de los trabajadores que están allí en unas condiciones de trabajo ciertamente
limitadas,  no  las  mejores.  Y nos  expusieron  también  la  conveniencia  de que  también  se  ubicara  allí  este
material. Nosotros hemos pensado que esto era conveniente, y esa es la razón de nuestra moción. Pero, parece
ser que, ha sido presentada esta moción y como hay un plazo desde que se presenta hasta que se debate en
este Pleno, pues que con celeridad se ha actuado por parte de ambas Concejalías para llevar a cabo esta
actuación. Con lo cual, nos alegramos bastante, si eso ha servido para estimular un trabajo que es adecuado y
digno por parte de estas Concejalías. Y damos por bien empleada, desde luego, esta moción por más que
ustedes digan que es extemporánea y que no tiene sentido.

Agradecemos al Partido Popular el apoyo que nos da al respecto.

Y nada más. Simplemente,  decir  que efectivamente todos tenemos la obligación de preservar y de
cuidar el patrimonio, sea del cariz o de la calidad que fuere. Y que, simple y llanamente, nosotros hemos puesto
nuestro punto de vista o nuestras miras ahora en esta cuestión, sea en el Banco de España, sea ahora en este
Archivo  Audiovisual.  Como en  el  futuro  lo  iremos  poniendo  en  otros  puntos,  siempre  que  el  trabajo  y  la
disponibilidad de trabajo de este concejal pues así lo permita.” 

Concluido el debate de la moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal VOX, el
Sr. alcalde la somete a votación.

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 plenaria,  Dª. MARÍA CANTOS

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

SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D. CARLOS

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

PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y el voto a
favor de, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES

CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste  a  la  sesión  plenaria, Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total 15 votos en contra y 9 votos a favor, lo que representa el voto en contra de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. 

Finalizada la votación de la moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal VOX, el
Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar:

“Me parece que los compañeros de Adelante Jaén estaban en la puerta, ¿no?. Como no entren no
pueden debatir la siguiente moción, porque es suya.”
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Acto seguido, se incorporan al Salón de Plenos los concejales, D.  JAVIER UREÑA OLIVERA

y D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén).

A continuación, el Sr. Alcalde continúa con el siguiente punto del orden del día de la
sesión plenaria:

NÚMERO DIECINUEVE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA POR EL  GRUPO

MUNICIPAL ADELANTE JAÉN, DENOMINADA “CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN

INTEGRAL 24 HORAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA CIUDAD DE JAÉN”.

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:  27.04.21 y nº  de

asiento:  2021009240,  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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El Sr. Alcalde se ausenta de la sesión plenaria, y toma su lugar en la presidencia la 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 VOX. 

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

“Presentan ustedes una moción sobre un aspecto muy restringido y concreto, cual es, la violencia de
tipo sexual sobre las mujeres.

Vaya por  delante  una declaración,  alta  y  clara,  de este  grupo  municipal  y,  concretamente de este
concejal como hombre que también es hijo, hermano y pareja de una mujer, que denuncia y repulsa todo tipo de
violencia.  Y,  concretamente,  también  el  que ustedes  hoy  traen  a  colación.  Pero,  efectivamente,  queremos
destacar la variedad de tipos de violencia que existen y a las que no siempre se le presta atención, o muy raras
veces por parte de sus grupos políticos, y que también merecen que se adopten medidas.

Hablan ustedes de estadísticas, pero nunca mencionan ustedes que la mayoría de las víctimas por
delitos violentos, con resultado de muerte, son los hombres. O que dos de cada tres suicidios que se producen
en España son de hombres. Siendo un resultado este superior, incluso, al de fallecimientos que ocurren en los
accidentes de tráfico.

Otro tipo de víctimas, que tampoco son atendidas por ustedes, es cuando hablamos del maltrato; a las
personas mayores por los cuidadores o por los hijos, o a los menores con abusos sexuales y pederastica de por
medio. Precisamente esto de la pederastia un grave delito y que, sin embargo, con el paso del tiempo por
determinados colectivos y lobbies se trata de blanquear. Y nosotros queremos llamar la atención sobre eso.

Poca atención parece merecerles también, la muerte de un hombre o una mujer a manos de su pareja
del mismo sexo. Mismamente, la semana pasada se produjo un caso en Granada pero que ustedes no verán en
los noticiarios.

Como tampoco, cuando un hombre es víctima de su mujer, de su pareja mujer: eso parece que no
interesa mucho.

Muchos tipos de violencia que existen efectivamente en nuestra sociedad, y en los que nos podíamos
extender,  que no están debidamente  atendidos  ni  por  las  administraciones,  ni  por  los  observatorios sobre
víctimas, ni por las oficinas de atención a las víctimas.

Lo que no puede hacerse, en cualquiera de los casos, es generalizar.  Como ustedes hacen en su
cuerda política cuando establecen la máxima de que todo hombre es un agresor, un maltratador, un asesino o
un violador en potencia. Esto no es justo. No es justo, ni es real. O, al menos, así lo pensamos una buena parte
de la población española.

Pero  centrándonos  en  su  moción,  creemos  que  rebasa  el  ámbito  local  de  actuación  de  esta
administración, salvo en los puntos que después diré.
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Quieren que se incluya, en el concepto de violencia machista, no solo a la mujer que es maltratada por
su pareja o su ex pareja sino a cualquier tipo de agresión que se produzca de un hombre hacia una mujer. Por
cierto, que incluso mencionan, y me sorprende, casos de matrimonios forzosos, mutilaciones genitales, que se
corresponden más bien con otros ámbitos geográficos y otras naciones. Pero, quisiera destacar también que,
ustedes respecto a estas cuestiones, o estos ejemplos, no se manifiestan muy activos en sus declaraciones
públicas y  en sus  manifestaciones a  las que luego,  efectivamente,  vemos la  contradicción de que acuden
personas embozadas al modo clásico musulmán o magrebí. Es, ciertamente, una contradicción.

Bien, la propuesta que ustedes traen supondría una reforma legislativa de la Ley Orgánica de Violencia
de Género, que tendría que tramitarse en el Congreso de los Diputados. Yo les diría que ya bastante tenemos
con las regresiones en los derechos procesales y fundamentales que ya se dan, por ejemplo, cuando se invierte
el Principio de Presunción de Inocencia en los procesos de violencia de género. Y que ahora, están criticando
ustedes también el legítimo ejercicio del derecho de defensa que se hace por los abogados respecto de sus
defendidos cuando están acusados: ¿Tal vez pretendan ustedes ahora que una sola y única declaración de la
denunciante, sirva para que se constituya una sentencia condenatoria?. Esto, desde luego, sería el colmo. Pero
así lo dejan apuntado en su moción. 

Decirles también, que ya existen en nuestro ordenamiento oficinas de atención a la víctima, y que los
centros de la mujer muy bien podrían desarrollar estas tareas que ustedes están pidiendo. Nos parece excesivo,
la constitución de una oficina específica veinticuatro horas, a no ser que se esté por la línea de crear nuevos
chiringuitos donde todos los presupuestos se vayan gastando por el camino y solo una pequeñísima parte llegue
realmente a las víctimas.

En ese sentido, lo único de la moción a lo que nosotros podríamos manifestar conformidad, sería a las
campañas de prevención y a las charlas formativas para estudiantes porque entendemos que nunca está de
más reforzar la educación y la instrucción pública en estas cuestiones. Nosotros pediríamos que, además, se
incluyeran; el valor del respeto para todas las personas, y el repudio a toda clase de violencia. 

Nada más. Solo decirles, que desde nuestro grupo efectivamente somos los que pedimos penas más
graves para los violadores y asesinos y que, sin embargo, ustedes tampoco se quieren incorporar a estas
peticiones.

El  Sr.  Alcalde  ha  vuelto  a  ocupar  la  presidencia  de  la  sesión  plenaria  durante  la
intervención del Concejal viceportavoz del Grupo Municipal VOX.

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

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

“Antes de comenzar con la moción, me gustaría hacer una brevísima reflexión. Llevamos más de tres
horas de Pleno, en esta ocasión, y durante este Pleno, y no solamente en este sino durante los anteriores,
estamos  llevando  a  cabo  pues  cuestiones  que  necesitaban  de  la  colaboración  y  cooperación  entre
Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía. Y estamos viendo satisfactoriamente para todos cómo se van
desbloqueando.
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También,  me  sorprende  cómo  durante  todos  los  Plenos,  incluso  este,  tanto  por  parte  del  Grupo
Municipal Socialista como por parte del Grupo Municipal Popular, pues, se vayan arrogando la responsabilidad,
en el caso del Ayuntamiento por parte del Partido Socialista, de que ese cambio se debe a ellos, y por parte del
Partido Popular, que ese cambio en la Junta de Andalucía, se debe a ellos. 

Ellos se sienten orgullosos, por supuesto. Y ustedes también se sienten orgullosos. Pues imagínense
cómo nos sentimos nosotros, desde el Grupo de Ciudadanos, al ver que proyectos que llevan años bloqueados
como,  por  ejemplo:  Conservatorio  de Música,  en el  que  están  trabajando  las  máquinas,  Conservatorio  de
Danza, que ya tienen el edificio y tienen la financiación, el Monumento más visitado últimamente de Jaén, que
es el Palacio de Deportes, el Olivo Arena, o el tranvía de Jaén, que ya está en su última fase, todos estos
proyectos se van a desbloquear. 

Con esto lo único que quiero decir es que se reflexione. Que se reflexione porque si bien es cierto que
hasta la fecha la ecuación era; Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén y Partido Socialista en la Junta de
Andalucía, igual a bloqueo para Jaén. A partir de ahora; Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía,
y Partido Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jaén, están dando lugar a desbloqueo para Jaén.

Ahora comienzo. A principios de abril la ministra Irene Montero presentó ese Plan para mujeres, llamado
“España te protege de violencias machistas”. Un Plan que se trasladó, como últimamente parece que lo hace el
Gobierno de España, a través de notas de prensa: es la nueva forma de comunicación que tienen. Un Plan del
que solamente tenemos conocimiento de que está financiado con cerca de 20 millones de euros que proceden
de esos Fondos Europeos, y poco más. Cualquier política que mejore la política machista, contra la violencia
machista, será bien recibido, no solamente porque beneficia a las mujeres, sino porque beneficia absolutamente
a toda la sociedad.

Por otro lado, hay que destacara que cualquier mujer, hablando ya del ámbito local de Jaén, que sufra
cualquier tipo de violencia tiene asegurada su asistencia a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Consta de un
servicio de 24 horas y 365 días al año, que es el teléfono gratuito 900200999, en el que cualquier mujer será
atendida  por  profesionales  y  de  manera  inmediata  se  actuará  sobre  ella.  Incluso  teniendo  presente  el
acogimiento inmediato. Con esto, lo que quiero decir es que nos faltan datos. Nos falta información sobre la
moción que usted trae aquí. Es cierto, que se pretenden crear esos centros, proyecto estrella dentro de este
Plan, en todas las provincias de España abiertos 24 horas. Pero, vuelvo a insistir, el servicio de asistencia a
estas mujeres existe a través del Instituto Andaluz de la Mujer.

Y, por otro lado, nos faltan datos y no es una cuestión baladí, puesto que ya en el Plan en contra de la
trata de mujeres, dentro de ese plan, se especificaba que instituciones, como por ejemplo los ayuntamientos, no
podían participar en gran parte de los recursos. Solamente se les permite a entidades privadas y ONG´s. Es
decir, no sabemos hasta qué punto los ayuntamientos podrían participar o no participar, y en qué medida, de
estos planes. Por eso, pediría, si es posible, la votación por puntos.” 

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

Toma la  palabra la Concejal,  Dª Mª REYES CHAMORRO BARRANCO para posicionar  a su
grupo:
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“Desde luego, nosotros desde el Partido Popular, queremos que las primeras palabras relativas a esta
moción sean de solidaridad con todas aquellas personas que han sido víctimas, y que son víctimas, de la
violencia que en la mayoría de los casos se produce dentro del entorno familiar, muchas veces a manos de las
parejas, pues, son las mujeres las que sufren mayoritariamente este tipo de violencia. No podemos olvidarnos,
de ninguna de las maneras, de esos menores que pierden a sus madres, esas madres que pierden a sus hijas,
y esos familiares que sufren la pérdida de lo supone pues la muerte de un ser querido. 

Sin duda alguna, entendemos desde el Partido Popular que esta violencia es una lacra terrible para
nuestra sociedad y que se deben de poner todos los medios que sean posibles, y que estén al alcance de las
administraciones, para abordarla sin ningún tipo de reparo. Porque no podemos permitir que un día sí, otro no, y
el de en medio también, estemos escuchando en las noticias como muere una mujer asesinada por su pareja. 

Por lo tanto,  ese es el  convencimiento que desde el  Partido Popular siempre hemos tenido y que,
además, lo hemos puesto de manifiesto no solamente con palabras sino con hechos concretos. Y voy a recordar
que, por ejemplo, nosotros siempre hemos entendido que la formación era un pilar básico para prevenir y para
abordar este gran problema que tiene nuestra sociedad. Y de ahí, que el primer Plan Nacional que salió para,
precisamente, luchar contra esta violencia hacia las mujeres, lo pusiera en marcha el Partido Popular.

Aquí, concretamente, me gustaría recordar que, en el Ayuntamiento de Jaén el Grupo Alba fue una
iniciativa que surgió desde el  Partido Popular, y que es una Policía Local que tenemos especializada para
atender a este tipo de situaciones. En la última legislatura fueron muchas las actividades que se realizaron en;
colegios, institutos, en centros de mayores.  Se hizo incluso con los propios trabajadores del Ayuntamiento.
Incluso los Corporativos también recibidos cursos formativos específicos en este tema. Se hizo una primera
jornada  de  jóvenes  con  unos  juegos  y  talleres  que,  además,  teníamos  la  idea  de  que  ese  día  se
institucionalizara pues porque creemos que muy importante esa formación. Y, por supuesto, se llevó acabo el II
Plan Municipal de Igualdad. De igual manera, que se creó la Comisión Transversal de Género para que desde
todas las áreas del Ayuntamiento se trabajara desde esa perspectiva.

Es cierto, que las actuaciones del Ayuntamiento y de este equipo de Gobierno, pues, la verdad es que
hasta ahora han sido bastante limitadas; algunas señales que se han colocado por la ciudad. Y, bueno, cómo
no, el famoso banco morado. Creemos que se han quedado un poquito escasas, y ya que hemos empezado a
tener una normalidad en los centros educativos y demás, se deberían de retomar todas estas tareas.

Por otra parte, también nos gustaría que desde el Ministerio se tomaran mucho más en serio este tema
del que estamos hablando. Para Jaén este año, por desgracia, resulta que los fondos destinados de ese Plan
para trabajar contra violencia hacia la mujer, resulta que han venido con menos cuantía: ¿Podemos hablar de
que se ha hecho una redistribución de fondos? Sí. Pero para que redistribuyas no me tienes que quitar a mí:
¡Amplia el presupuesto!.

Y, por otra parte, señor Ureña, permítame que le diga una cosa. A mí que la ministra de Igualdad, una
de sus actuaciones como más punteras, porque son muchas las asociaciones y colectivos de feministas que
están protestando continuamente sobre las actuaciones que se están llevando a cabo, que salga y que su
actuación sea dar un discurso en el que utiliza: “Niños, niñas, niñes”. Pues qué quiere que le diga, que en un
tema tan serio como este del que estamos hablando creo que eso da pie a mofas, a risas y a chistes, más que a
que se tome en serio, de verdad, el trabajo tan importante que hay que hacer con la sociedad. 

PÁGINA 216/243



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Y ya para terminar, decirle que, nosotros entendemos que es muy importante que se establezca una
buena coordinación de todas las entidades e instituciones que trabajan en esta materia. Por eso, la enmienda
que le presenta a usted el PSOE, que a mí no me corresponde aceptar o no aceptar, eso ya es una cuestión
suya, me parece como que no termino yo de entenderla. Yo puedo entender que por la cercanía que suponen
los  ayuntamientos  sea  importante  crear  estos  centros  especializados  para  atender  a  mujeres  víctimas  de
violencia sexual, pero es que la Junta de Andalucía ya tiene esos espacios habilitados….

El Sr. Alcalde se dirige a la Sra. Chamorro:

“Tiene que ir terminado, Sra. Chamorro.”

La Sra. Chamorro, concluye:

“…Por lo tanto, quizá sea mucho más interesante reforzar los centros, que ya tiene la Junta, que crear
otro centro desde la Junta de Andalucía. Y la creación de un centro municipal, para mí, el único sentido que
tiene realmente es por la cercanía que supone el ayuntamiento a la población.” 

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

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

“Bueno, pues, la igualdad entre mujeres y hombres, y la lucha contra todos los tipos de las violencias
machistas, están dentro del ADN del Partido Socialista. El Partido Socialista es, de hecho, el que más leyes ha
aprobado para promover esta igualdad efectiva y la lucha contra la violencia de género. Y también lo ha hecho
en  Andalucía,  que  ha  destacado  con  sus  políticas  socialistas,  por  su  implicación  en  la  igualdad  y  en  la
protección  de  las  víctimas  de  violencias  machistas,  con  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  servicios  de
protección a las víctimas. Los servicios que estamos disfrutando ahora, los creó el gobierno socialista.

En relación con el punto uno de su moción, y ahora explico el porqué de esa propuesta de sustitución,
pues bueno, hemos de recordar que los Fondos de Recuperación y Resiliencia no se han materializado aún,
que serán fondos que se transfieran a las Comunidades Autónomas y que, como ustedes ya han explicado en
su  texto,  dependerá  de  ellas  cómo  se  van  a  transferir  esos  fondos.  Y  no  sabemos  si  llegarán  a  los
ayuntamientos o no.

Por supuesto,  esta propuesta pues tiene sus pros y sus contras.  Es incuestionable que existe una
realidad a la que día a día nos enfrentamos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y que ha de
ponerse  al  alcance  de  las  mujeres  víctimas  de  las  distintas  violencias,  porque  no  estamos  hablando
simplemente de la violencia que se puede generar en el entorno familiar con las parejas o ex parejas sino de
otras violencias machistas, todos los recursos que estén al alcance para estas mujeres.

También es cierto, como ya se ha comentado, que existen actualmente herramientas al alcance de las
víctimas. Que existen servicios 24 horas para que puedan denunciar sin tener que hacer una denuncia, sin que
tenga que haber una denuncia expresa. Que el teléfono 216 atiende en 52 idiomas. Y que están; los centros de
la mujer, las comisarías, la Policía Nacional, el SAVA, para reforzar toda esta atención a la mujer. Pero, sin
duda, todo lo que sea sumar va a beneficiar.
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Esta preocupación y compromiso ya lo manifestó el Ayuntamiento de Jaén registrando en el Repositorio
de Proyectos en  Clave  Local  de  Andalucía,  dirigido  a  la  Junta  de  Andalucía,  la  inclusión  de  un  proyecto
denominado, “Plan Integral contra las violencias machistas”, en el que se contemplaba la creación de puntos de
información, asesoramiento, atención psicológica, mejora del empleo, formación para profesionales, entre otras
muchas medidas.

Pero, ya digo que, también tiene sus puntos en contra, y es que la financiación es clave en este sentido:
¿Cómo podría financiar  el  Ayuntamiento de Jaén un servicio de tales características,  cuando acabaran las
líneas  de  subvención?.  Los  servicios  tienen  que  estar  consolidados.  Y  mientras  las  transferencias  de  la
administración competente no se efectúen, no se podrá garantizar que los recursos perduren en el tiempo”.

 
Acto seguido, Dª EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ presenta enmienda de sustitución del punto 1

de la moción resolutiva, en los siguientes términos: 

“En la enmienda de sustitución que formulamos al punto uno de la moción, instamos a la Junta a poner
en marcha este servicio de 24 horas y a que sea en la ciudad de Jaén. Si transfieren las competencias y da el
dinero, pues…. Pero, tal cómo estamos, proponemos esa enmienda de sustitución.”

A continuación, la Sra. Funes Jiménez continúa su intervención:

“Y luego, siguiendo los otros puntos de su moción, pues realmente, aunque a la señora Chamorro le
parezcan insuficientes las políticas que hemos hecho, solo ha nombrado dos. Quizá es que no conozca el resto,
pero me voy a permitir contarlas:

Aparte del II Plan de Igualdad, que estamos trabajando para presentar ya la evaluación de ese II Plan,
estamos ya iniciando los trabajos para realizar el tercero.

Hemos promovido 92 talleres de centros escolares en temas de igualdad. 92 centros escolares con más
de 1.000 niños participantes en esos talleres.

Tuvimos una campaña en la Feria de 2019 que, por desgracia, en 2020 no tuvimos ocasión de poderla
repetir  porque se suspendió.  Una  campaña que  iba  dirigida  a  la  población masculina,  en algunos de sus
mensajes.

Las señales de la ciudad, que es una práctica que están copiando otras ciudades. Creo que también es
un elemento que nos hace ver que la violencia existe, y que tenemos que estar presentes.

Aparte de los tres spots de sensibilización contra la violencia de género, que han conseguido una gran
proyección nacional, y que están consiguiendo hasta premios en distintos certámenes.

 Espacios divulgativos en la televisión local.

Formación para trabajadores de la casa, que se ha proyectado a través de las redes, como jornadas
sobre las violencias machistas.

La semana que viene empezamos cuatro talleres dirigidos a público masculino:  “Caminando hacia la
igualdad”.
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Adelanto, que vamos a publicar una guía dirigida a centros escolares…” 

El Sr. Alcalde se dirige a la Sra. Funes:

“Sra. Funes, tiene que ir acabando.”

La Sra. Funes, concluye:

“Y, por último, nosotros le hacemos la propuesta del cambio del punto uno para poder aprobar esta
moción.”

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén,
proponente de la moción.

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

“Compruebo, y yo creo que deben reconocernos o agradecernos la positividad de nuestras mociones
porque les da posibilidad de expresar muchas ideas,  distintas propuestas,  a lo bien que lo han hecho sus
partidos en distintos sitios o a solucionar pequeñas cuitas que puedan tener con sus socios en uno y otro sitio
por parte de Ciudadanos… Bueno, ahí están, les ponemos a disposición nuestras mociones para ese tipo de
cuestiones también.

Voy a responder a los grupos políticos, menos al grupo político que defiende claramente posiciones
machistas y racistas allá donde se encuentra. 

En primer lugar, querría hacer referencia a que la motivación de esta propuesta va en torno a una
violencia  muy  específica.  Una  violencia  machista  muy específica,  porque  hablamos  y  nos  referimos  a  las
agresiones sexuales. Lo hemos motivado en el sentido de que las propias mujeres reconocen las dificultades, o
la imposibilidad, de llegar a denunciar  este tipo de situaciones porque, como manifestábamos en la propia
moción  y  he  podido  expresar,  solo  un  8% de  las  mujeres  que  son  agredidas  sexualmente  fuera  de  sus
relaciones de pareja llegan a denunciarla. Y esta situación es dramática, en el sentido de que, es necesaria una
intervención por parte de las instituciones para poder solventar esto. Y pensamos que la creación, y desde el
Ministerio  de  Igualdad  así  se  ha  entendido,  de un centro  específico  de atención  24  horas  a  este  tipo  de
violencias de forma específica, más allá de la atención que sabemos que existe en otro tipo de violencias, pero
sí  que  esta  especificidad  era  necesaria  de  abordar  por  lo  dramático  y  por  el  impacto  que  tienen  estas
situaciones en las mujeres. Ya reconocemos, y en las propias encuestas queda claro, que un 99,6% de estas
agresiones son cometidas por  hombres,  por  lo  tanto,  tienen un claro  componente  patriarcal  y  de violencia
machista como tal. 
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Veo que se reconoce por parte de unas y de otras, dentro de este mismo Pleno, que cuando ponemos
sobre  la  mesa  y  hablamos sobre  violencia  sexual,  nos  elevamos  y  hablamos  de  violencias  machistas.  A
nosotros nos parece estupendo porque entendemos que se debe concebir de esa misma forma. No siempre se
ha entendido de esa misma forma la violencia sexual, como parte de la violencia machista. Y por eso también,
dentro de la propia moción motivábamos la necesidad de que así se trate y de poner especialmente el foco en
los hombres como victimarios y como el principal agente que supone, y no tanto en la víctima que vemos que
durante muchísimo tiempo se ha trabajado de esta forma y entendemos que sirve para una revictimización
secundaria y  para  limitar  adentro  más estas dificultades que expresan las mujeres a  la  hora  de presentar
denuncias. Y esto tenemos que dejarlo claro, porque no se trata de hablar de forma abstracta: no son personas
las que violan a otras personas, son hombres que violan a mujeres. Y eso es algo que deberíamos tener todas
claro a la hora de tratar este tema.”

Seguidamente, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, Concejal portavoz del Grupo Municipal Adelante
Jaén proponente de la moción, solicita aclaración a la enmienda de sustitución presentada por
el Grupo Municipal Socialista, en los siguientes términos:

“…Todo lo que vengo a decir es que la necesidad de este centro viene específicamente más allá de las
distintas herramientas o de los distintos servicios que se puedan estar dando, y es una necesidad específica
que se crea y que se dota. Por lo tanto, se trataba de traer y, de que desde el propio ayuntamiento, desde el
municipalismo, se motive y se inicie lo antes posible la puesta en marcha de un servicio que es muy útil, y que
será muy útil.

En este sentido, entendemos la enmienda que ha propuesto el  Partido Socialista. Simplemente, me
gustaría que se aclarara  una cuestión porque vemos que es de sustitución,  por  lo  tanto,  entendemos que
eliminaría el segundo párrafo de este primer punto. Nos gustaría, de alguna forma, saber si se podría mantener
este segundo párrafo del primer punto. En todo caso, no tendríamos problema de aceptarla manteniendo este
segundo párrafo.”

La Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dª Eva Pilar Funes Jiménez, responde al Sr.
Ureña Olivera: “Se mantendría.”

Sobre el particular, el Sr. Ureña Olivera, concluye:

“Entonces, no tendríamos ningún problema de aceptarlo. 

En este sentido,  también el Grupo Municipal de Ciudadanos ha propuesto la votación por puntos y
entendemos que  no  correspondería  porque,  de alguna  forma,  desvirtuaría  la  propia  moción  que  pretende
abarcar de una forma más integral esta propuesta. 

Entonces, aceptaríamos la enmienda y someteríamos a votación la moción resolutiva en su conjunto.

Y ya, por último, solamente referirme a una mención que ha hecho sobre la ministra, en la forma de
expresarse. También se reían mucho de nosotras cuando se empezaba a hablar en un lenguaje inclusivo y se
nos ha acusado, incluso se han transmitido bulos sobre la Real Academia sobre el uso del lenguaje inclusivo de
los hombres y mujeres, y ya lo tenemos normalizado. Incluso yo hablo aquí muchas veces en femenino y no veo
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que ustedes se escandalicen en esto, utilizo el femenino plural. Entonces, bueno, vayamos aceptando nuevas
formas de comunicación y no seamos tan quisquillosos con esto.”

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

Sometida a votación la moción resolutiva, con la enmienda de sustitución presentada por
el Grupo Municipal Socialista al primer párrafo del punto 1 de la misma y manteniéndose el
segundo párrafo de dicho punto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprueba, por mayoría, con el
voto  a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales  presentes  en  la  sesión  plenaria,  D.  JAVIER UREÑA

OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA

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

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

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

JIMÉNEZ (PSOE), el voto en contra de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), y la abstención de
Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, 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, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste  a  la  sesión  plenaria, Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total 13 votos a favor, 1 voto en contra y 12 abstenciones.

NÚMERO  VEINTE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL POPULAR, DENOMINADA “APOYO AL SECTOR FERIANTE”.

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:  27.04.21 y nº  de

asiento:  2021009242,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y

aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva:
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Acto seguido, la Concejal del Grupo Municipal Popular, Dª Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, cede
su primer turno de intervención al Presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de
Jaén y provincia.

Toma la palabra el presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Jaén, para
exponer:

“En primer lugar, daros las gracias a los distintos grupos políticos por habernos invitado a asistir a este
Pleno.

Quiero  reiterarme en  las palabras que  tuve el  otro  día  en una rueda  de prensa con  motivo  de  la
presentación de la moción que trae aquí hoy el Partido Popular. En nombre de mis compañeros, y en el mío
propio como máximo responsable de los empresarios feriantes de Jaén y provincia, colectivo al que represento,
no venimos aquí hoy para posicionarnos a favor ni en contra de ningún partido político: quiero que quede muy
claro.

El hecho de estar hoy aquí es para rogarles que, de una vez, lleguen a un consenso para ayudarnos a
salir de la situación tan grave en la que nos encontramos. Somos conscientes de la situación que estamos
atravesando  por  la  pandemia  derivada  del  COVID-19,  y  entendemos  que  la  salud  de  las  personas  debe
prevalecer. Pero, al mismo tiempo, quiero indicar que nuestra actividad es segura: lo primero y fundamental, es
que se desarrolle al  aire libre,  y según los expertos al aire libre es casi imposible contagiarse. Si a eso le
añadimos las medidas de seguridad y desinfección, que estamos llevando a cabo, la hacemos aún más segura
como se está demostrando en los municipios donde nos están permitiendo trabajar donde, a día de hoy, no ha
habido incidencia alguna.

También quiero decir, que no solo nos ayudarían a nosotros, sino que, en los días en que se celebran
las fiestas, tanto la hostelería como los negocios locales ven como se incrementan sus ingresos y se mueve la
economía. 

Por eso,  y ahora más que nunca, necesitamos de vuestra  ayuda.  Nuestro futuro  está  en nuestras
manos. Muchas gracias.”

A continuación, el Sr. Alcalde manifiesta:

“Muy bien, esperemos que la pandemia vaya pasando y pueda mejorarse la situación económica de
todos los sectores afectados.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular puesto que no ha
agotado todo el tiempo del que dispone para su intervención.

Toma la palabra la Concejal,  Dª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, que se dirige al presidente de la
Asociación de Empresarios Feriantes de Jaén:

“Muy brevemente, nadie mejor que tú para darnos a conocer la situación que estáis viviendo: necesitáis
trabajar. Esta moción, está claro que, tiene un único objetivo que es mostrar nuestro total apoyo a un colectivo
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muy querido por la ciudadanía y que ahora mismo lo está pasando mal como consecuencia de la pandemia
originada por la COVID-19.

Entiendo  a  la  perfección  que  esta  situación  sanitaria  pues  está  causando  un  grave  perjuicio  en
muchísimos  sectores  de  nuestra  sociedad.  Pero,  si  bien  es  cierto,  que  muchos  de  estos  sectores  están
realizando su actividad con cierta regularidad, eso sí, con limitaciones de; aforos, de horarios, etc, según los
protocolos  establecidos  por  las  autoridades,  no  es  menos  cierto  que,  vuestro  colectivo  ha  sufrido  una
paralización total y absoluta de vuestra actividad. Prácticamente, el último trabajo que realizasteis en nuestra
ciudad fue en la Feria de octubre del año 2019. Y cuando ibais a retomar el nuevo ciclo de ferias, verbenas y
romerías,  pues,  se  presentó  la  pandemia  en  el  mes  de  marzo  del  año  2020,  y  vuestro  colectivo  quedó
totalmente paralizado. Por lo  que entiendo que habéis  llegado a una situación límite y con unos perjuicios
económicos irreparables. 

Es por ello que, consideramos necesario que el gobierno municipal tiene que echar una mano a vuestra
asociación, en la medida que esté en sus posibilidades.” 

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, agradecer la presencia del sector de los feriantes aquí para exponer su situación angustiosa y la
reclamación de soluciones que deben de darse. Entendemos que estamos en la obligación de atender a este
sector como servidores públicos que somos y como representantes de los ciudadanos de Jaén. Mostramos, por
tanto, conformidad con el contenido y espíritu de esta moción. 

Desde  VOX,  entiendo  que  como  el  resto  de  formaciones,  se  han  tenido  diversas  reuniones  con
asociaciones de este sector, del sector Feriante en las que efectivamente nos han trasladado su difícil situación.
Concretamente, como se detalla en la moción, nos han comunicado la mala suerte que tuvieron y, en este
sentido,  la  injusticia  de  no  poder  acogerse  a  la  ayuda  del  autónomo  porque  cuando  se  decretó  el  cese
obligatorio de la actividad ellos se encontraban de baja porque era previo al inicio de la campaña de las ferias en
el año 2020. O como, a pesar de no tener ingresos ningunos tienen que seguir afrontando una serie de gastos
que son obligados para continuar atendiendo el mantenimiento de esta actividad, si no quieren que se produzca
la extinción total de la misma. 

Ha llegado, por tanto, el momento de aliviarles en su situación y abrir al público su actividad, cumpliendo
siempre con las medidas de seguridad que sean necesarias. Nos parecen muy correctas las medidas que se
solicitan en la  moción,  en cuanto a,  la creación de  una mesa de trabajo  para adoptar  las mejores o más
adecuadas medidas. Y también nos parece correcto que se haga un esfuerzo por parte de este Ayuntamiento,
en  cuanto  a,  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  para  regular  la  exención  del  pago  que  a  ellos  les
correspondería. Como también, que se haga un esfuerzo para la cesión temporal espacios, que no creo que sea
muy problemático. O que se estudie la subvención del coste de las atracciones por parte del Patronato de
Cultura, dada la cantidad de ferias, eventos, y demás, que se están ahorrando durante esta pandemia. Creemos
que es de justica que eso se atienda. Por tanto, nada más, nuestro voto va a ser favorable.” 
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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:

“También agradecer la presencia del presidente de la Asociación de Feriantes.

Sin  lugar  a  dudas,  yo  creo  que  todas  estamos  de  acuerdo  en  que  esta  problemática…  con  la
problemática que se expone en esta moción, la situación a la que se ha enfrentado, y continúa enfrentándose,
este colectivo en nuestra tierra es dramática, sin lugar a dudas. El análisis está claro; más de un año parados,
con todos los eventos con los que este colectivo podía poner en marcha su negocio paralizados por la situación
de pandemia, hace que la situación económica y personal en la que se encuentran no pueda ser más dramática.
Y es evidente, que las administraciones públicas debemos estar a la altura para poder paliar esta situación.

Es evidente, además, que estamos hablando de un sector que está vinculado a pequeñas empresas, en
muchos casos familiares, que durante los periodos estables ya les cuesta poder afrontar su situación y que en
cuanto hay una situación de crisis pues entendemos que ya difícilmente pueden salir adelante. Las propias
asociaciones de feriantes reconocen que es posible que se pierda un 40% de las empresas de este sector. Lo
que, además de ser un drama para las personas que trabajan en este sector, pone en riesgo también la puesta
en marcha de las futuras ferias y demás eventos en los que vienen desarrollando su actividad durante décadas,
al menos, como las tenemos entendidas o como las teníamos entendidas hasta entonces. Este riesgo, por lo
tanto, es compartido y es socialmente reconocible.

Lo que que no compartimos, eso sí tengo que reconocerlo, de la exposición de motivos de la moción, es
que hace mención a un cierto desprecio y ninguneo por parte del Gobierno de España con este sector. No
compartimos esa posición puesto que también debemos entender que el propio sector ha manifestado cierto
desencanto con las ayudas que se han podido poner en marcha por parte de la Junta de Andalucía que, bueno,
ya ellos hacían referencia a que solamente un 20% han podido acceder a ellas por la incompatibilidad con otro
tipo de ayudas. Así que, bueno, creemos que no debe ser este el debate, sino qué se puede hacer desde esta
institución, desde el propio Ayuntamiento, para poder ayudar a estos trabajadores del sector y a las propias
empresas.

Así que, evidentemente, sabemos que algunas de estas medidas necesitará su estudio de impacto
económico en las cuentas del  Consistorio,  entiendo que la  señora Orozco podría  señalar  apreciaciones al
respecto sobre qué impacto podrían tener, no obstante, nuestro grupo va a votar a favor de los acuerdos que se
proponen entendiendo que es una situación completamente excepcional, que las medidas tienen un carácter
temporal y que pueden ayudar al sector a iniciar, al menos, un proceso de recuperación. Entonces, en este
sentido, nuestro voto será que sí.” 

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

Toma la palabra la Concejal portavoz,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para posicionar a su
grupo:
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“La moción que trae el Partido Popular, no es original. En marzo, desde Ciudadanos, se nos recomendó
que en todos los ayuntamientos presentásemos una moción de apoyo al sector de los feriantes en la que
aparecían  nueve propuestas.  Y dentro  de  esas  nueve  propuestas  se  instaba,  se  instaba  no  solamente  al
Ayuntamiento sino que se instaba también a la Junta de Andalucía, en este caso, y al Gobierno de España. 

 
Y dentro de esas propuestas había dos que hacían mención, precisamente, a la moción que ustedes

traen  respecto  a  la  bonificación  del  99% y  a  la  de  instalación  de  unos  recintos  que  tuviesen  unas  ferias
permanentes. Nosotros no la presentamos, hablamos con nuestro Partido y no la presentamos, puesto que
nosotros no presentamos mociones para quedar bien sino para que se ajusten a la realidad y podamos dar
respuesta.

Le comento, el problema de los feriantes no es de ahora. No es de ahora, llevan desde el inicio de la
pandemia con ese problema. Es más, les puedo enseñar hemeroteca de fecha 3 de julio, en la que incluso el
propio presidente, que ha estado exponiendo sus argumentos, está en mi Concejalía, en este caso, el Área de
Promoción Económica. Y estuvimos tratando con ellos, a petición de la propia Concejalía les pedimos reunión
para  plantear  posibles  soluciones  viendo  el  problema  que  se  avecinaba,  el  problema  que  tenían  con  la
suspensión  de  las  ferias,  de  las  verbenas.  Y  desde  el  Área  de  Promoción  Económica  propusimos  a  la
Asociación de Feriantes, lo siguiente; que participasen dentro del programa, Vive el verano en Jaén, del año
2020, vuelvo a insistir,  como actividad dinamizadora. Es decir,  el  Ayuntamiento se hacía cargo del dominio
público,  estos  feriantes  no  tendrían  que  pagar  tasas,  y  por  distintas  plazas  de  todo  Jaén,  para  evitar
aglomeraciones, iban a tener instalación y poder llevar a cabo su actividad. Tuvimos varias reuniones con ellos.
Finalmente, no llegamos a un acuerdo y, por eso, la presentación del programa “Vive el verano en Jaén” se
realizó el 7 de julio, porque estuvimos esperando la respuesta de los feriantes desde el día 3 hasta que hicimos
la presentación. Este cartel hubo de modificarse porque, en un principio, además de las sesenta actividades que
se hicieron en verano con la intención de dinamizar el comercio y las empresas, siempre de Jaén, también
contábamos con esa participación de los feriantes. Dándoles, insisto, la oportunidad de que, por distintas plazas
de Jaén, por distintos lugares de Jaén pudiesen realizar su actividad en cooperación y colaboración con el
Ayuntamiento y tener, en este caso, muchísimas prioridades y preferencias puesto que de las tasas se iban a
hacer cargo desde Promoción Económica al ser una actividad desde esta Concejalía. No hubo acuerdo, no
hubo posibilidad, se pasó el verano, y no pudieron trabajar, como todos sabemos. 

Y desde esta Concejalía hemos seguido en contacto con el sector de los feriantes. Es más, el pasado
14 de abril, ustedes también lo recordarán, se presentaron en la calle Roldán y Marín, como saben que llevamos
ya un tiempo, unos módulos en los que estamos dando oportunidad a empresas de Jaén que han tenido
muchísimos  problemas durante  la  pandemia,  incluso  con  cese de  actividad,  darles  la  oportunidad  de  que
tuviesen algún tipo de beneficio. Tuvimos a bien invitar, en este caso, al sector de los feriantes. Y, vuelvo a
insistir, siempre empresas de Jaén que han estado durante este tiempo en Roldán y Marín, y han terminado
muy contentos con este Ayuntamiento, puesto que como bien ha dicho el presidente de la Asociación Provincial,
ellos lo que quieren es trabajar, la oportunidad de trabajar. Y desde este Ayuntamiento les estamos facilitando
cualquier medida que esté a nuestra disposición para que puedan trabajar.

Con esto le quiero decir, que en ningún momento les hemos dejado a las manos de Dios, sino que
llevamos ya casi un año trabajando con ellos de una manera constante y continua. Por eso, en relación a los
puntos concretos que piden en su moción,  respecto  a instar  a  la  creación de una mesa  de trabajo,  pues
considero que no es necesario puesto que llevamos ya casi un año trabajando con ellos.
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En cuanto a la modificación de la Ordenanza Fiscal, ahora el compañero Concejal de Cultura puede
hablar de que esa Ordenanza Fiscal se está realizando.

Por otro lado, se habla de un convenio para la cesión de un espacio temporal, también se ha tratado
con él.

Y cuando hablan de que del Plan de Reactivación no se están llevando a cabo medidas, le acabo de
enseñar, en un momento, una serie de medidas que desde este Ayuntamiento de Jaén se están llevando a cabo
desde hace ya bastante tiempo siempre intentando favorecer a las empresas de Jaén, vuelvo a insistir. 

Así que, solamente decir eso, que desde Ciudadanos apostamos por los feriantes, pero también por
todos los sectores que se han visto afectados por la pandemia. Tienen las puertas abiertas de la Concejalía de
Promoción Económica porque los feriantes no dejan de ser empresarios, no dejan de ser autónomos, y se está
haciendo todo lo posible desde este Ayuntamiento, desde el Área de Promoción Económica, para que salgan
adelante.” 

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

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

“Hay una cosa que quiero contarte, Fede. Y que creo que es importante que sepas. El Partido Popular
hoy te ha usado para presentar una moción política. Y tú decías que querías salir de la política y, sin embargo,
hay un punto, el cuarto, en el que instan al alcalde al cumplimiento de un acuerdo del Plan de Reactivación
Económica y Social de la ciudad de Jaén que aún, dicen ellos, no se ha puesto en marcha. Y no sé si tú sabes,
Fede, si se ha puesto en marcha o no este Plan. Y esto no está bien porque si se quiere pedir la ayuda y el
apoyo al sector de los feriantes, es importante que se pida sin querer quedar bien y sin necesidad de usar a
unos empresarios que lo están pasando mal, y su necesidad, para presentar mociones de contenido político. 

Es increíble, por otro lado, lo que llevamos viendo con esto del tema de los feriantes. Hicieron ustedes
una  excursión a  Úbeda,  se encontraron con un concejal  del  PSOE,  con Jero,  que les contó  como Fede,
precisamente, tiene en el patio de atrás, en los jardines de atrás de San Juan de Dios, unas instalaciones, unos
cacharritos y atracciones de feria. Y vinieron con la idea que, por otro lado, han virado, que no es la que han
presentado hoy, vinieron con una idea, que tampoco los feriantes querían, que era que en el ferial hubiera algo
permanente para los feriantes. Obviamente, no sé cómo trajeron esa idea. Por otro lado, podían haber ahorrado
gasolina y haberse ido a ver a Eusebio, un feriante de Jaén, de Jaén capital además que estaba en el Parque
de la Victoria colocado, y podían haberle preguntado a él que cómo le iba y cómo está. No sé si habrán ido a
saludarlo. Y, por otro lado, bueno, pues vinieron con esta idea que han virado ahora a la exención de las tasas
que, como bien sabe el señor Bonilla, tiene cierta dificultad en este Ayuntamiento.

Es una Asociación Provincial de Feriantes, lo que quiere decir que muchos de estos feriantes no son de
Jaén capital. Hay algunos, de hecho, una minoría, que son de esta ciudad. Nosotros no somos la Junta de
Andalucía que es quien debería apostar por este sector, y que ha gastado millones de euros y miles de euros en
vigilantes de la playa y, sin embargo, ni un duro para el sector de los feriantes.
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Por otro lado, como bien ha dicho la compañera María Cantos, nosotros sí estamos trabajando con los
feriantes para que les cueste lo menos posible, tal y como me comprometí con ellos, durante este año si no
puede ser gratis, prácticamente gratis colocarse tanto en la Feria de la Virgen de la Capilla como en la Feria de
San Lucas.  Y nosotros lo vamos a  hacer,  pues de la manera en que se pueden hacer las cosas en este
Ayuntamiento. Vamos a aprobar una tasa específica por si no hay feria, porque puede que no haya feria y
entonces no podamos usar la reglamentación de feria que tiene este Ayuntamiento, una tasa específica para
parques de atracciones eventuales. Esto sí lo sabe Fede, que estamos aprobándola, y que sí que contemplará
la posibilidad de una exención del 99%, con lo que, no habrá que modificar una tasa que posiblemente no
tengamos que usar, o que sea difícil que usemos, para poder hacerlo. Y respecto a la Feria de la Virgen de la
Capilla, que es una feria menor donde se ponen menos y que tiene un coste aproximado para los feriantes de
unos 8.000 euros, sí que tenemos la intención de acordar con ellos para que les cueste prácticamente gratis
ponerse en el ferial de Jaén.

Yo no sé si ustedes, que han estado gobernando, saben lo que valen las cosas en el ferial, y lo que
valen los enganches de luz. Yo creo que sí lo saben, pero como no lo ponen aquí se lo voy a recordar yo:

 Aproximadamente, solo los enganches y el consumo de luz, son 80.000 euros dos ferias solamente.
Imagínese señora concejal lo que sería ponerse todo un año, ¿no?. Eso sería una absoluta locura inasumible,
en primer lugar, por los feriantes y, en segundo lugar, por el Ayuntamiento de Jaén que vería las arcas una vez
más diezmadas, por una falta de… bueno, de inteligencia en la gestión.

Por lo tanto, nosotros tenemos constituida una mesa de las ferias. Cuando hay feria se constituye una
mesa. Al señor Losa, que es de su partido político, no le gustan las mesas, decía que somos un partido que
hace política de IKEA. Ahora, sin embargo, están ustedes pidiendo mesas: ¡Bienvenidos al mundo de las mesas
y la coordinación con el sector y con los sectores!.

Ya le digo, no es una cuestión de oportunidad política sino una cuestión de trabajar, y nosotros estamos
trabajando con los feriantes. Este mismo lunes estuvieron los técnicos de este Ayuntamiento viendo la ubicación
exacta de las atracciones para la Feria de la Virgen de la Capilla. Y en coordinación, además, con el SAS
porque saben que tenemos el  Jaén Arena allí  y que se está con la vacunación, es bastante difícil.  Y,  por
supuesto, que cuentan desde el primer día con el apoyo de este Ayuntamiento de Jaén, como no podría ser de
otra manera, todo el sector.”

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  vuelve  a  dar  la  palabra  al  Grupo  Municipal  Popular,
proponente de la moción.

Toma la  palabra la Concejal  portavoz,  Dª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  para responder  a las
intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos:

“En primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento por el apoyo a esta moción al compañero de
VOX, señor Ureña, y al compañero de Adelante Jaén, también señor Ureña, por su sentido común y por la
sensibilidad que han mostrado con este gremio de los feriantes que tan mal lo está pasando como consecuencia
de esta situación sanitaria, totalmente, sobrevenida. Pero no solo les vamos a agradecer nosotros el apoyo a
esta moción, que somos meros intermediarios, sino que los que verdaderamente se lo van a agradecer son las
numerosas familias de feriantes que, con gran esfuerzo y profesionalidad, se dedican a esta admirada profesión.
Para ellos la feria no es solo su medio de vida, sino que es su vida entera pues prácticamente desde que nacen
están relacionándose con este mundo.
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A la compañera de Ciudadanos, a la señora Cantos, decirle que es posible que Lucena pues haya
presentado una moción de apoyo a los feriantes, pero se trata simplemente de una moción de apoyo que hemos
presentado por nuestra parte que, por supuesto, ni ustedes ni su partido tienen la exclusividad, y que yo hubiese
visto muy honorable que la hubiesen presentado.

Ha dicho usted, que se estaba modificando la Ordenanza. A nosotros no nos constaba, no teníamos
conocimiento. Pero bueno, bien hecho.

Al compañero del Partido Socialista, señor Higueras, pues sí veo muy bien la predisposición que tengan
para ayudar a este colectivo. Ellos lo único que le han pedido es que quieren trabajar, y que se les deje montar
sus atracciones tanto en la Feria de la Virgen de la Capilla como en la Feria de San Lucas. Pero, es más, en
esta ocasión yo voy más allá y, además de que se les deje trabajar, yo creo que se les prestase una ayuda. En
honor a la verdad, hay que decir que ellos nunca han pedido ningún tipo de ayudas cuando han podido ejercer
su actividad con total normalidad pero, claro, en esta situación debido a la paralización total y absoluta de su
actividad pues sí sería conveniente que la administración, que el Ayuntamiento de Jaén, le prestase algún tipo
de ayuda. Por ello, el equipo de Gobierno les podría echar una mano, como se recoge en la moción, referente a
la tasa de ocupación de los terrenos de uso público para la instalación de las atracciones de feria. Nosotros
pedimos que se les bonifique en un 99%. En otros ayuntamientos, en concreto en el de Lucena, pues sí se ha
llevado a cabo esta modificación de la Ordenanza introduciendo una Disposición Transitoria donde se dice que
se aplicará una bonificación a todas las tasas vinculadas con las atracciones de feria.

Se nos dice, que por el Plan de Ajuste no se podría llevar a cabo esta bonificación pues la norma dice
que la tasa debe cubrir el coste total del servicio. Pero esto sería solo una medida, una modificación provisional
del Plan de Ajuste. Sería una medida transitoria y excepcional para el año 2021. Se podría cuantificar cuánto se
dejaría de ingresar por la bonificación de esta tasa, y se podría compensar con otras partidas que el Patronato
de Cultura no está gastando por la situación sanitaria que estamos viviendo. Entonces, se le podría presentar al
Ministerio de Hacienda un ajuste que compense esa pérdida de ingresos con el  ahorro que tiene en otras
partidas. Siempre dejando bien claro que esto sería solo una medida puntual.

Usted nos ha dicho, que es una moción política. En ningún momento se ha planteado por parte de
nuestro grupo como algo meramente político, es solamente una moción de apoyo a un sector en concreto, como
la podíamos haber presentado con cualquier actividad de nuestra economía. Desde luego, ya veo que, ni en
este ni en ningún caso se está ayudando a los empresarios por parte del gobierno local.

Volviendo al tema de montar la feria. En la actualidad contamos con una ventaja, y es que ya se han
montado ferias en otros puntos de Andalucía como, por ejemplo; en Lucena, en Sevilla, e incluso ahora en
Jerez. Hace unos días, en el mes de abril, nuestra consejera de Empleo visitó la feria de Sevilla acompañada
por nuestro parlamentario andaluz y por el presidente de la Asociación de Feriantes de Andalucía, y pudieron
comprobar in situ que este tipo de atracciones son seguras y cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, también decirles que, los feriantes tendrían que cumplir estrictas medidas de seguridad y
salubridad, porque lo más importante para nuestro grupo municipal es la salud de todos los ciudadanos,  y
estrictos protocolos  anti  COVID.  Ello  no sería  impedimento para que nuestros feriantes puedan ejercer  su
honorable profesión con total garantía y seguridad, y que nosotros podamos disfrutar de las atracciones de feria
de forma totalmente segura. Si ellos pudieran ejercer su actividad, supondría un balón de oxígeno para este
querido colectivo que tan buenos ratos nos hace pasar.
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A los partidos políticos que han decidido apoyarnos, pues darles las gracias por poner nuestro granito
de arena para que este colectivo tenga el derecho a trabajar y puedan seguir con sus condiciones de vida
digna.” 

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

Sometida a votación la moción resolutiva, se produce el siguiente resultado:

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

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

LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).

Votan  en  contra,  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, 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).

Se abstienen,  los  Sres/as.  Concejales:  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) .

En total 11 votos a favor, 11 votos en contra y 4 abstenciones.

Produciéndose un empate en el resultado de la primera votación, se procede a efectuar
una segunda votación persistiendo el mismo resultado, decidiendo el voto de calidad del Ilmo.
Alcalde-Presidente, en contra de la  moción resolutiva. Quedando,  por  tanto,  desestimada la
moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal Popular.

NÚMERO  VEINTIUNO.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA,  DENOMINADA “POR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
NATURAL DE JAÉN Y EL RECHAZO AL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA EN LOS
PARAJES DE LA QUEBRADA Y LA IMORA”.

LA CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO 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: 27.04.21 y nº de asiento: 2021009251,
presenta en el Registro General de la Corporación para su debate y aprobación, si procede, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva a la que da lectura:
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX. 

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

“Bien, tratan ustedes en su moción sobre la protección de montes públicos municipales en las zonas, en
este caso, de La Imora y de la Fuente de la Peña. Zonas ciertamente muy cercanas a Jaén que configuran su
entorno y presencia como ciudad. Hablan de valores; paisajísticos, geológicos, de fauna, e incluso de vestigios
humanos de mucho tiempo atrás, que pueden peligrar de continuarse con una actividad de explotación minera.

Bien,  de  los  antecedentes  extraemos  que  ya  desde  el  año  1.978,  en  los  albores  del  sistema
democrático, pero a la vez finalizando incluso el régimen anterior, el gobierno municipal ya reclamaba por estos
motivos en defensa del patrimonio medioambiental. Parece, por tanto, haber existido desde entonces un amplio
consenso para defender  esta  cuestión salpicada a veces  también,  según se  nos ha trasladado,  de litigios
judiciales por parte de los titulares de la concesión o del aprovechamiento minero del que, lógicamente, tratan
de hacer valer sus legítimos intereses empresariales y derechos reconocidos. 

Queremos hacer también un reconocimiento al movimiento social de los vecinos de Jaén por la defensa
del  patrimonio  medioambiental.  Se  ha  demandado,  en  suma,  por  los  gobiernos  municipales  de  este
Ayuntamiento  en diferentes  fechas,  y  a  pesar  de no tener  competencia  en la  autorización  de la  actividad
económica, que se anulen las concesiones y sus prórrogas. 

Que  se  pueda  o  no  reactivar  esta  actividad,  es  competencia  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  los
procedimientos administrativos que se están tramitando. Y que nosotros hemos de acatar, en cumplimiento de
la legalidad, como no podría ser de otro modo. Si bien, instando a que efectivamente se adopten soluciones que
vayan en consonancia con la protección de estos montes públicos y parajes de sumo interés medioambiental.
Un ejemplo más de lo que es el patrimonio jiennense, que todos debemos proteger.

Por tanto, entendemos el espíritu y el contenido de la moción, y vamos a apoyarla. Aunque entendemos
que  de  esto  se  va  a  derivar,  nosotros  así  lo  apuntamos,  un  coste  económico.  Puesto  que  si  existe  una
concesión minera dada y vigente, sus legítimos titulares al dejar de explotarla y procederse a su anulación o
cancelación exigirán efectivamente el pago de una indemnización. No obstante, nuestro voto va a ser favorable.”

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

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

“Brevemente, porque entiendo que la mayoría de los grupos estamos de acuerdo, y lo que es más
importante, la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo en que se proteja el cerro, ¿no?. 

El cerro de la Fuente de la Peña, donde se ubica la cantera de La Quebrada, está situado a escasos
metros de la periferia de la ciudad de Jaén. Es un espacio que forma parte de la idiosincrasia de los jaeneros y
jaeneras. Los lavaderos de la Fuente de la Peña, la Ermita del Cristo de Charcales o del arroz y, en los últimos
años, la Vía Verde, son espacios sin los que no se entendería nuestra ciudad. 
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Se trata  de un  paraje  de  un valor  medioambiental,  cultural,  patrimonial  y  paisajístico,  que  lo  hace
merecedor de protección. En la zona nos encontramos con abrigos rupestres, declarados de interés cultural,
que se pueden ver afectados por los trabajos extractivos relacionados con la cantera. 

Además, dicha actividad extractiva, genera repercusiones negativas para el medio ambiente pues la
explotación de la piedra caliza que sale de La Quebrada ha supuesto el movimiento de grandes volúmenes de
piedra ocasionando una modificación de la topografía original del terreno.

A todo esto, hay que añadir, por si fuera poco, la no realización de trabajos de restauración que han
afectado  el  hábitat  de interés  comunitario  identificado  con  la  zona.  Así  mismo,  los  trabajos  de  la  cantera
producen perjuicios para los anidamientos de las colonias de Águilas perdiceras que se asientan en el entorno.

Por último, no podemos olvidar tampoco el impacto visual que produce la cantera en la actualidad, y el
que se podría ocasionar, en el futuro, de seguir los trabajos en la misma zona. Son realmente impactantes las
imágenes que circulan en las redes sociales en las que utilizando las nuevas tecnologías aparece una foto
tomada desde la calle Bernabé Soriano, popularmente conocida como la carrera, en la intersección con la calle
Ignacio Figueroa, en la que se ve la Catedral y, al fondo de la Catedral, donde debería estar el cerro de la
Fuente de la Peña, no se ve nada.

Desde Adelante Jaén, Podemos e Izquierda Unida, consideramos que es urgente que se pongan en
marcha todos los procedimientos para impedir, como bien indica la moción presentada en este Pleno, que en el
futuro, de ahora en adelante, se pueda volver a reactivar la minería en ninguno de los parajes de la zona.”

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

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

“En junio de 2017, la Dirección General de Industria declaró la caducidad de la concesión minera de La
Quebrada. Pero en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la anuló. Como el Ayuntamiento de Jaén
en diciembre de 2017 no continuó con el  contrato  de arrendamiento,  los titulares de la explotación minera
dejaron de tener la disponibilidad del terreno para continuar la explotación. Es en enero de 2018, cuando los
titulares de la  explotación solicitan el  inicio  del  expediente  de expropiación para tener  la  disponibilidad del
terreno y seguir explotando la cantera. 

Dentro del trámite que se está llevando en el Servicios de Minas, dependiente de la Consejería de
Economía desde septiembre de 2020, hay que ver cuál es el interés público que prevalece; el minero, o el
forestal o medioambiental que tienen con carácter general los montes públicos. Este trámite de prevalencia se
lleva en la Delegación de Medio Ambiente y ya se ha emitido un primer informe del que se debe dar traslado de
audiencia al Ayuntamiento como titular del terreno. Y después, se dictará una resolución donde se declarará el
interés que prevalece; el minero, que depende o lo declara el Consejo de Gobierno, o el interés general forestal
o medioambiental, cultural y paisajístico, de esa zona.

Hace poco, tuve una reunión con la concejal del Partido Socialista que presenta la moción en la que me
encargó unos deberes porque tenía una próxima reunión con el delegado responsable. Y aproveché también la
visita  de  la  consejera  de  Empleo.  Esos  deberes,  bueno,  pues  se  han  llevado  a  cabo.  Yo,  un  poco,
parafraseando al señor Bonilla… hablábamos antes del tema de las redes de saneamiento de los Puentes, y me
llevé una buena impresión. Es decir, no tengo conocimiento del informe de Medio Ambiente pero sí quiero 
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trasladar a todos que me llevé muy buena impresión de la reunión que mantuve tanto con el delegado como con
la consejera. Es decir, evidentemente, no tengo conocimiento del informe pero la impresión es bastante positiva.

Por otro lado, podíamos haber pedido el voto por puntos. Pero entiendo que tampoco es necesario
porque cuando en el punto 2 y en el punto 3, se habla de instar… pues, evidentemente todos sabemos, como
administraciones que somos, que muchas veces nuestra voluntad política depende del informe de los técnicos
que  tenemos  detrás.  Es  decir,  que  podemos instar  de  la  Junta,  e  instar  a  la  Junta,  pero  si  hubiera,  por
desgracia, un informe que no es el que yo creo que va a haber, pues la Junta no podría hacer nada porque,
evidentemente, hay unos informes técnicos. 

No voy a pedir el voto por puntos porque, es más, es que estamos totalmente de acuerdo, y yo creo que
esto es algo que todos compartimos. Toda la gente de Jaén lo compartimos. Y que no hay nada más que subir
del Puente de la Sierra con el coche para mirar aquello. Y aquello es que es, de verdad, es horroroso lo que se
ha hecho, ¡y ya está!. Se hizo pero yo creo que debemos no solamente de pararlo sino quizá también de luchar
porque se restituya ese perfil del paisaje, pues, como se hizo un poco en el Cerro de las Canteras donde poco a
poco hubo un vertedero de restos de obras y, al final, hubo una intervención de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir que terminó en un parque, en un tratamiento de la superficie vegetal de aquella zona. Por lo
tanto, nada más, y que tenéis totalmente el apoyo. 

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

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

“Si  hay algo,  y  una certeza de la  que podamos partir,  es que desde  tiempos pretéritos  el  paisaje
topográfico que nos rodea se ha mantenido inalterable por las distintas civilizaciones que han habitado estas
tierras y que, por lo tanto, nosotros debemos de seguir manteniendo su conservación de cara a las siguientes
generaciones. Con lo cual, coincidiendo con el resto de grupos políticos, hay una unanimidad en esto. 

Quizá en el procedimiento se puedan discutir otras cuestiones que salen del mismo. En efecto, como se
ha  indicado,  nos  encontramos  ante  una  cuestión  compleja.  Ha  habido  dos  procedimientos  contencioso-
administrativos; uno penal y en materia administrativa, también. Estamos hablando de una cuestión que tiene
pues una solera de más de cien años, ¿no?. En 1.940 se solicita que cese la actividad. Una repoblación,
además del cese, en el año 19.78. Y en el año 2017, se pretende por parte de este Ayuntamiento, liderado en
ese momento por el Sr. Márquez, pues que cese la actividad permanentemente con una moción muy parecida a
esta. Las diferencia es que ustedes votaron abstención, y nosotros vamos a decir que sí. 

Esta  línea,  la  mantiene  el  Consistorio  municipal  desde  la  génesis  del  problema.  Pero  la  Junta  de
Andalucía, no. Quizá, la alternancia de partidos no ha permitido un alarde de la lealtad del Partido que muestra y
que propone esta moción. Y es que olvidamos, en esa crónica que usted ha enumerado, un año muy importante
que es el año 2012. Es el 2012, cuando la Junta de Andalucía le concede a la empresa extractora una prórroga
por 30 años. Y claro, de aquella praxis esta crisis. Y nuevamente va a tener que venir el Partido Popular, en la
Junta de Andalucía, a arreglar el desaguisado. 

Y se lo voy a explicar, señora África, a ver si entiende lo que dijo, aunque no le gusten las sentencias en
el ámbito político y salvando su honorabilidad abogacil,  la Sección Segunda de la Audiencia Provincial:  “Es
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suelo protegido en donde no se permiten usos extractivos con afecciones al suelo, en la calidad del aire, a la
calidad de las aguas, etc, etc.” .

Y sentencia el Ministerio Fiscal, con una interpretación lapidaria: “La prórroga de la concesión en el año
2012 por la administración autonómica no cumplía con los requisitos, ya que el marco legal había cambiado y
no era posible autorizar la actividad de la cantera.”

Por eso, aunque hoy intenten presentar esta moción de Greenpeace liderando el movimiento Flower
power ecologista, los conocemos. Y lo que ocurrió, ocurrió. 

Porque en las políticas ambientales el Partido Socialista, a veces, tiembla. Y la mala aplicación de las
políticas ambientales hizo, por ejemplo, que cayese el Plan General de Ordenación Urbana, por aquello del Plan
de Impacto Ambiental, ¿no?

Y, como hechos son amores y no buenas razones, el Partido Popular se ha reunido con los grupos
ecologistas de la ciudad; con GEA y con Ecologías en Acción. Y, además, los escuchaba en la Mesa Local de la
Juventud donde tenían voz y voto. Lo que pasa es que lleva sin convocarse desde que ustedes gobiernan. 

Salvando el tema administrativo, hemos de pasar a la cuestión mollar. Y en una de las asignaturas que
impartía, Derecho ambiental, hablábamos de las competencias compartidas en materia ambiental que tiene la
Unión  Europea  con  los  distintos  estados  miembros,  en  el  sentido  de  que,  los  estamos  miembros  son
independientes  y  autónomos  pero  en  la  aplicación  de  la  normativa  europea,  en  este  sentido,  dos
puntualizaciones:

 Ratifico y firmo debajo de las palabras del señor Díaz, respecto al informe de prevalencia de los usos
forestales y ambientales sobre los mineros y extractivos. Además, de que creo yo que, la pirámide sería la
cuestión principal. Y es que se trata de un espacio demanial, con lo cual, no se puede utilizar para otro tipo de
usos que no sean los públicos. 

Y segundo, y creo que es lo más importante y no se ha hablado de ello aquí, que es la restauración
ambiental. Es decir, cómo devolvemos el monte a su situación anterior, ¿no?. De eso se ocupa la Directiva
2004/35 sobre Responsabilidad y Recuperación del Paisaje topográfico y del skyline. Señora África Colomo,
dice usted, es que el señor Palomares habla del skyline, de topografía… Si usted piensa que la fotografía es
hacerles fotos a los topos, yo no tengo ninguna culpa.

En resumen, tenga claro que la Junta de Andalucía va a acatar el principio de legalidad, y va a actuar. Y
tendrá que respetar un procedimiento de informe, de exposición al público. Y seguirá el camino de solucionar de
nuevo el desaguisado socialista del año 2012, y termino como empecé, para dejar preservado e inalterable el
Cerro a las futuras generaciones.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Palomares:

“Muy bien, señor Palomares, le agradecemos el tono de humor a estas horas de la tarde, que viene
bien.”
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A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a la Tte. Alcalde delegada del Área
de Presidencia para cerrar el debate por parte del equipo de Gobierno.

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

“Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos municipales el apoyo y el respaldo a esta moción.
Y, la verdad, es que es de agradecer que pueda salir por unanimidad. Y es que creo que se consigue, con ese
posicionamiento unánime, el objetivo que se perseguía con la moción que es, simplemente, respaldar la línea de
trabajo que se está desarrollando desde el Área de Patrimonio, y que empezó su compañera Rosa Cárdenas
-vamos, que no tengo yo ningún complejo en decirlo- y que parte de una premisa básica que es la de no
consentir ningún tipo de actividad minera en esos parajes tan importantes para la ciudad. Y entendemos que
tenemos que impedir, como representantes políticos, que se deteriore nuestro entorno y nuestro patrimonio. 

Se plantean, es cierto, dos tipos de procedimientos que han sido muy complicados jurídicamente. Yo no
lo voy a negar. Y precisamente, por eso, porque en el año 2012 se concedió una prórroga de las concesiones
mineras, porque son dos. Sin dar audiencia al Ayuntamiento de Jaén, se plantea la nulidad del procedimiento de
concesión de prórroga, en eso es en lo que estamos. Y precisamente, en eso estamos desde el año 2018,
intentando que se acceda por parte de la Junta de  Andalucía a tramitar ese expediente de caducidad de la
prórroga.

Me alegra que el señor Díaz haya hecho esas gestiones de las que, efectivamente, estuvimos hablando
hace unas semanas, y que la Junta acceda a tramitar esa nulidad de las concesiones, de las prórrogas, porque
entendemos que además nos da una salvaguarda también a nosotros para tener la tranquilidad de que el
patrimonio natural de la ciudad no se va a seguir esquilmando. Yo creo que primero tenemos que solventar el
tema de los procedimientos administrativos y luego tendremos tiempo de ver la recuperación, lógicamente, del
entorno. Lógicamente,  de ese entorno y de ese skyline de la ciudad. Sé lo que es,  evidentemente,  no se
preocupe usted.

Y, por otra parte, decirles sobre lo que decía: ¡Bienvenidos al  espíritu ecologista!.  Yo soy socia de
Greenpeace desde el año 2000, con lo cual, ¡hombre, de Greenpeace!, a lo mejor de otra cosa no, pero de
Greenpeace algo sé todavía. 

Y, por otra parte, se planteaba también el rechazo al procedimiento expropiatorio. Es verdad, que es un
procedimiento largo y farragoso, que hay que contar con una serie de informes de prevalencia pero, yo creo
que, hay que partir del hecho incontestable de que al tratarse de bienes de dominio público no pueden ser
expropiados, y ahí es donde tenemos que estar. Por eso, decía que, esa unanimidad es importante. Tenemos
que tener todos claro que, con independencia de la prevalencia que puedan tener, al ser bienes de dominio
público, no podemos permitir y no podemos tolerar esa expropiación.  

Por  lo  tanto,  yo  voy  a  ir  terminando,  no  quiero  agotar  el  tiempo  de  la  intervención.  Reiterar  mi
agradecimiento, y yo creo que esta es la línea en la que la ciudad gana. En la que nos veamos aquí trabajando
de la mano y defendiendo, sin fisuras y sin ningún otro tipo de consideración, lo que es el patrimonio de todas y
de todos los vecinos de la ciudad.” 
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Concluido el debate, el Ilmo. Sr. Alcalde la somete a votación.

Sometida a votación la moción resolutiva, el Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprueba, por
unanimidad, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión plenaria, D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante
Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,
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, Dª. Mª

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  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, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No
asiste a la sesión Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

NÚMERO VEINTIDÓS.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
Y SUS DELEGADOS DICTADAS DURANTE EL MES MARZO DE 2021,  ASÍ  COMO LAS
RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO EN EL MES DE MARZO DE
2021.

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y sus delegados dictadas durante el
mes de marzo de 2021, según relación facilitada por el Registro General de la Corporación así
como  de  las  Resoluciones  dictadas  en  formato  electrónico  en  el  mes  de  marzo  de  2021
facilitadas por la Secretaría General.

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,  D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA  (Adelante Jaén),  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,  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, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA,
D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES, 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,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria,
Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).
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NÚMERO VEINTITRÉS.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Ilmo. Sr. Alcalde da inicio al turno de ruegos y preguntas.

A continuación, da la palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra el concejal, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS:

“Por este concejal, un ruego al portavoz de Adelante Jaén: portavoz o portavoza o portavoce, como
quiera denominarlo. A nosotros nos da igual como se denominen o como quieran utilizar el lenguaje, pero sí que
advertimos que ahí hay que tener cuidado porque si  no podemos llegar a una “Torre  de Babel”.  El  ruego
consiste en lo siguiente: le pediría que con este grupo a la hora de los debates confronten ideas, en argumentos
y en razones, pero no con descalificaciones. Porque son muy dados a ello y nos puede llevar a una dinámica en
que al final, bueno, se dispare un poco el noble arte del debate y nos lleve a otras consecuencias indeseables.

Y el segundo ruego, iría dirigido al resto de concejales de la Corporación, en el sentido de decir, y
también al hilo de la moción que se ha presentado por Adelante Jaén, indicarles que por este partido también se
tienen en cuenta consideraciones y defensas de las mujeres. Y en este caso, nosotros tenemos una iniciativa
que queremos aquí exponer respecto a las mujeres, a las madres necesitadas de ayuda. Por lo que, rogamos al
resto de concejales de la Corporación, que si quieren se incorporen: que es una solicitud y un ruego.”

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

Toma la palabra, el concejal D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA:

“Yo tengo un ruego para el Sr. concejal encargado de la Policía Local. Hace unos meses se aprobó una
Declaración Institucional en este Ayuntamiento en la que se venía a incidir en los hábitos de vida saludable de la
juventud, ¿no?, y una de las cosas que se venían a proponer en esa Declaración Institucional es que los
jóvenes y los niños y niñas fuesen al colegio o a sus centros educativos caminando y no en coche.

Bueno, no hay nada más que darse una vuelta por la ciudad de Jaén en los días lectivos, entre las 8 y
las 9 de la mañana, y comprobar que es prácticamente imposible circular por las calles, con el consiguiente
peligro que hay de accidentes de tráfico e incluso de accidentes de atropello a peatones.

Yo que salgo normalmente por la calle Jabalcuz, donde hay un gran número de colegios, está; Santa
María de los Apóstoles, Andrés de Vandelvira, Marcelo Spinola, uno de los dos carriles, concretamente el de
salida, está siempre ocupado por padres y madres que estacionan allí el coche, se van, y lo dejan allí el tiempo
que estimen oportuno. Habiendo Policía Local allí en los pasos de peatones que se ocupa de parar el tráfico
pero que no se ocupa de decirle a esa gente que está infringiendo las normas de tráfico.

Cuando se ponga el tranvía en marcha: yo no sé cómo lo van a hacer esos padres y esas madres
porque se les va a quitar aparcamiento del Paseo de la Estación y de la calle Virgen de la Cabeza, de todos
esos centros educativos que se concentran allí. Incluso han llegado quejas de vecinos. El caso más sangrante,
en la zona del Divino Maestro con calles muy estrechas. Calles que conozco bastante bien porque yo me crié
allí: la calle Travesía Virgen Milagrosa, Virgen Milagrosa, donde vecinos me han dicho que se ha dado el caso 
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de  que  no  han  podido  salir  de  su  casa  por  espacio  de  veinte,  veinticinco  minutos,  porque  al  ser  calles
estrechas…”

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ávila De la casa:

“Sr. Ávila, le pediría que seamos concretos con las preguntas porque es que si no se convierten en
mociones.”

El Sr. Ávila De la casa, le responde:

“Concreción es, que si hay Policía Local que se ocupe de aplicar la normativa de tráfico: punto.”

El Sr. Alcalde, manifiesta:

“Se lo agradezco. Porque es que si no con veintisiete concejales, como todos tengamos un par de
preguntas y de este tipo… Le rogaría, por favor, que fuésemos un poco ágiles.”

A continuación, toma la palabra el concejal portavoz D. JAVIER UREÑA OLIVERA:

“Un ruego rápido, e intento ser rápido. Hay un colectivo importante de personas mayores que se han
encontrado con ciertas dificultades, o con bastantes dificultades, a la hora de inscribirse  en los cursos del
Patronato Municipal de Deportes: específicamente, algunos destinados a personas mayores de 65 años. Estos
usuarios nos han manifestado que se han tenido que enfrentar a esas dificultades por la obligación de tener que
hacer las inscripciones mediante una página web con una inscripción previa, creación de un perfil, para luego
posteriormente hacer un pago…Bueno, con bastantes dificultades. De hecho, nos consta que muchas personas
han declinado la inscripción ante las dificultades con las que se encuentran y la negativa por parte del Patronato
de facilitar la gestión.

Creemos que, probablemente, ese método de inscripción para este colectivo va a presentarle muchas
dificultades debido a la brecha tecnológica a la que se enfrentan. Y pensamos que se deberían generar otras
alternativas que sean suficientemente sensibles con estas personas, y darles alternativas que fueran accesibles.
Nos gustaría que se tuviera en cuenta y que en futuras inscripciones también se arbitraran otras medidas.”

Sobre el particular,  el  Sr.  Alcalde,  manifiesta:  “Queda constancia  por  parte  del  Concejal  de
Deportes”.

Acto seguido, toma la palabra D. Carlos Alberca Martínez, Tte. Alcalde Delegado del
Área de Recursos Humanos y Presidente del Patronato Municipal de Deportes, para responder
al Sr. Ureña Olivera:

“Precisamente por eso se ha hecho por vía telemática: para evitar las aglomeraciones de personas
mayores en época de pandemia. No sé si conoces la situación, cuando en otras ocasiones, a las siete de la
mañana ya podrían estar en la puerta del Patronato de Deportes doscientas, trescientas, personas mayores de
65 años. Esto había que evitarlo, por lo tanto, se ha puesto una inscripción telemática. 
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Todo el mundo mayor de 65 años no tiene medios para hacer una inscripción telemática, ese chorreillo
de la gente que no ha sido capaz de hacer la inscripción telemática, o que no tiene un nieto o un hijo que pueda
hacerlo por ellos, han venido al patronato y se ha gestionado dentro del patronato con ellos. El Área técnica del
Patronato de Deportes ha estado recibiendo a aquellas personas, que han sido muy pocas, que no han podido
acceder. Porque esos cursos, además, tienen una peculiaridad: y es que no le ponemos número máximo. Que
yo hago grupos, todos los que hagan falta porque no quiero que ninguna persona mayor se quede sin hacer su
gimnasia de mantenimiento: si quiere hacerlo. Entonces, se hacen todos los grupos que hagan falta y no se
pone número límite, por lo tanto, no hay ningún problema en atender a todo el mundo: al que no ha tenido
medios se le ha atendido en el Área Técnica, y se ha hecho la inscripción allí.”

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

Toma la palabra, el concejal D. MANUEL PALOMARES HERRERA:

“En cuestión de deportes también, hemos tenido noticia  de que en el  Reglamento de las escuelas
municipales se ha hecho una limitación de edad, de los 16 los 59 años, para el uso de las mismas. Querríamos
saber si es cierto y en su caso, por qué.

El Sr. Alberca Martínez responde al Sr. Palomares Herrera:

“No hay escuelas municipales de 16 a 59 años: ¿Escuelas municipales?, no hay. 

A continuación, toma la palabra el concejal portavoz D. Manuel Santiago Bonilla Hidalgo:

“Sr. Alberca, como mi compañero, a lo mejor, no se ha expresado correctamente, le pregunto: ¿Existe
alguna limitación de edad para que las personas se puedan inscribir a las escuelas deportivas municipales?

El Sr. Alberca Martínez responde al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Las escuelas deportivas son para menores de 16. Y después hay cursos, gimnasia de mantenimiento
por ejemplo, que en principio se limitó la edad por el tema de la pandemia: cogimos prácticamente todas…. Las
personas mayores, mayores no se podían inscribir lógicamente… las teníamos paralizadas. Y en este momento,
ya no. En esta última programación ya está abierto hasta mayores de 65 años: todas las edades.”

Acto seguido, el Sr. Bonilla Hidalgo formula un ruego al Sr. Alcalde en relación al tráfico
rodado en la calle Puerta del Ángel:

“Sobre esta cuestión nos han llegado protestas y quejas de los vecinos. En esa zona, en el anterior
mandato, se colocaron algunos maceteros con la finalidad de obstaculizar el paso por las aceras que están
libres de obstáculos. Yo paso allí con frecuencia y son muchos los vecinos que me trasladan que, por desgracia,
hay comportamientos incívicos donde incluso los laterales, lo que serían las aceras, son atravesadas a cierta
velocidad por motocicletas con el consiguiente peligro para los peatones. Por lo tanto, nosotros rogamos que se
haga una revisión de esa calle y, a lo mejor, que se planteen volver a colocar algún tipo de obstáculos, tipo
maceteros,  que impidan que algunas personas, ya digo con carácter incívico,  pues puedan circular por las
aceras: porque yo lo he visto con mis ojos. Y realmente, es una situación bastante peligrosa, que ya se había

PÁGINA 242/243



EXCM    EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

dado en el anterior mandato, y por eso se colocaron esos maceteros ahí para que tuvieran carácter disuasorio.
Le ruego que haga esa revisión.

Y luego una pregunta: quisiéramos saber en qué estado se encuentra el contrato que en su momento se
licitó, si mal no recuerdo y tengo aquí anotado se formalizó el 19 de noviembre de 2019, de videoactas. Porque
nos  dicen  que  no  está  funcionando,  como  tal,  ahora  mismo  el  contrato  a  efectos  de  formalización  de  la
videodeacta y de su remisión a los órganos correspondientes administrativos. Quisiera saber en qué estado está
ese contrato; si se está ejecutando, si no se está ejecutando… Ya digo, porque formalizarse sí se formalizó el
19 de noviembre de 2019.”

De los  ruegos y preguntas formulados  en el  control  y  fiscalización de la  gestión del
equipo de Gobierno, quedan enterados los Sres/as. Concejales presentes en la sesión plenaria,
D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.  JAVIER UREÑA OLIVERA,  D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA
(Adelante Jaén),  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ RÁEZ, 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,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA CABRERA,  D.  JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  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, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN

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

JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

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