
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 Y UNO DE MAYO 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  y  uno  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno,  se  reúne  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno a fin de celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria. 

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

Quedan convocados los Sres/as. Concejales Dª SALUD ANGUITA VERÓN, D. MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (ADELANTE JAÉN), Dª. MARÍA

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

OROZCO SAÉNZ (CIUDADANOS), D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO

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

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

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

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

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

No asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª Mª REFUGIO OROZCO

SÁENZ (CIUDADANOS).

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige a los presentes:

“Antes de dar comienzo, si les parece, a este Pleno en sesión Ordinaria previsto para hoy día 31 de
mayo, quisiera que guardáramos un minuto de silencio en memoria de Eduardo Castro Rodríguez, concejal de
este Ayuntamiento, recientemente fallecido”.

Transcurrido  el  minuto  de  silencio,  y  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,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS
ACTAS DE LAS SIGUIENTES SESIONES:

� Extraordinaria celebrada el 19 de febrero de 2021.
� Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2021.
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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.

NÚMERO DOS.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2021 PARA QUE SE INTERPONGA RECURSO

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  EN  RELACIÓN  A  LA  PETICIÓN  EFECTUADA  AL

MINISTERIO DE DEFENSA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA,  DE FECHA 9  DE  FEBRERO

PASADO,  POR LA  QUE SOLICITABA INFORMACIÓN RELATIVA A  LA DECISIÓN DEL

MISMO  SOBRE  UBICACIÓN  DE  UNA  NUEVA  BASE  LOGÍSTICA  DEL  EJÉRCITO  DE

TIERRA.

Visto el Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de fecha once de mayo de 2021:
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Sometido a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno lo ratifica por unanimidad.

NÚMERO  TRES.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  PRESENTADO  POR  EL

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO

DE JAÉN SOBRE MODIFICACIÓN DEL CARGO DE VICEPORTAVOZ DE ESE GRUPO.

Se da cuenta del escrito del Concejal portavoz del Grupo Municipal Popular,  D. MANUEL

SANTIAGO BONILLA HIDALGO, sobre modificación del cargo de viceportavoz de ese grupo:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local presentes en la sesión plenaria,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA

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

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (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 asisten a la sesión plenaria,  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª.  Mª

REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO  CUATRO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  ANUAL  DE  LA

INTERVENCIÓN  MUNICIPAL  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  EL

ALCALDE/PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO POR ACUERDO DE PLENO,

CONTRARIAS A REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN, ASÍ COMO RESUMEN

DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS Y EXPEDIENTES DE

OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.

Se da cuenta del informe anual emitido por la Interventora Municipal  de las resoluciones

adoptadas por el Alcalde/Presidente de la Corporación, así como por acuerdo pleno, contrarias

a reparos efectuados por la Intervención, así como resumen de las anomalías detectadas en

materia de ingresos y expedientes de omisión de fiscalización, en virtud de lo establecido en el

apartado sexto del artículo 15 y 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se

regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local :
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local que asisten a 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 (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 asisten a la sesión plenaria,  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª.  Mª

REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

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

A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da inicio  al  primer  turno de intervenciones  del  debate
conjunto acordado de los puntos nº 5 y nº 6 del orden del día:

NÚMERO  CINCO.-  Dación  de  cuenta  del  Decreto  de  Alcaldía  aprobando  la  Liquidación  del
Presupuesto del Ayuntamiento de Jaén correspondiente al ejercicio 2020.

NÚMERO SEIS.- Propuesta de aprobación de la revocación de la adopción de la medida legal
prevista en el artículo 193.1, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
artículo 105 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,  para la Liquidación del Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén correspondiente al ejercicio 2020.

Acto  seguido,  por  encontrarse  de  baja  médica  la  concejal  delegada  del  Área  de
Economía  y  Hacienda,  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:

“Brevemente, para posicionar al equipo de Gobierno, voy a detallar los aspectos más relevantes de la
Liquidación del 2020. Como bien ha dicho, en este punto se han agrupado dos puntos del orden del día. El
primero de ellos, es una dación de cuenta de la resolución ya aprobada por la Alcaldía de la Liquidación del
Presupuesto  correspondiente  al  ejercicio  2020  del  Ayuntamiento.  Y,  en  segundo  lugar,  una  propuesta  de
aprobación de una medida prevista en la Ley de Haciendas Locales.

La Liquidación del ejercicio 2020, en su resultado presupuestario, arroja un superávit de 57.695.087,55
euros que es el resultado de la diferencia entre ingresos, derechos reconocidos netos, y gastos. 

PÁGINA 36/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Es decir, esto es, obligaciones reconocidas, netas, únicamente atendiendo al ejercicio corriente. Aunque
también se llevan a cabo los ajustes presupuestarios y las desviaciones de financiación negativa que se hayan
podido producir.

El  segundo de los  parámetros,  o  indicadores  más relevantes  de  la  Liquidación,  es  el  remante  de
tesorería que refleja la diferencia, ya no solamente de obligaciones pendientes de pago y derechos pendientes
de cobro, sino también los fondos líquidos a fecha de 31 de diciembre de 2020. Así como, partidas pendientes
de aplicaciones, y los saldos de dudoso cobro.

En este caso, el ejercicio 2020 se ha cerrado con un déficit de - 45.172.880,38 euros. Destacar que se
ha reducido  sensiblemente  el  déficit  de remanente  de  tesorería,  dado  que,  en  la  Liquidación  del  ejercicio
anterior,  en  el  año  2019,  se  cerró  con  un  déficit  de  78.000.000,  negativos.  Es  decir,  se  ha  reducido  en
33.000.000 de euros. 

Por mi parte, en este primer posicionamiento, como digo del equipo de Gobierno, no voy a intervenir
más. Dejaré el tiempo para aclarar o contestar las posibles preguntas que hagan los grupos de la oposición.” 

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:

“Sí, efectivamente, el primero de los puntos sería dar cuenta de la aprobación de la Liquidación del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, cuyos puntos esenciales han sido detallados por el concejal,
señor Lechuga, que me ha precedido en el uso de la palabra. No obstante, sí que me interesaría destacar otros
parámetros, otras magnitudes desde el punto de vista económico o presupuestario, que también se contienen
en el  expediente  que nos  ocupa,  y  son las  relativas a  las  reglas  fiscales.  Desde  el  punto  de vista  de la
estabilidad presupuestaria hay una necesidad de financiación de la corporación local de 1.121.000 euros. Esto
supone que la  corporación  local  no  cumpliría  con  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  por  más que,
efectivamente las reglas fiscales, esta regla fiscal y alguna otra, queden suspendidas por mor de una decisión
del Congreso relativa a las cuentas de los ejercicios 2020 y 2021, y puedan no tenerse en cuenta. Es decir,
igualmente ocurre con la regla del cumplimiento del gasto, si tenemos en cuenta las magnitudes que aquí se
establecen se habría producido un incremento del gasto del ejercicio 2020 respecto al 2019, en un 9´19%. Con
lo cual, efectivamente, no se estaría cumpliendo con la Regla de Gasto y tampoco se estaría ejecutando, a
vigencia del 2020, con un Plan Económico-Financiero.

Finalmente, lo que solicita la propuesta de Alcaldía es la aplicación de la revocación de la adopción de
la medida del artículo 193 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Que trae como consecuencia una serie
de exigencias, cumplimiento de requisitos que deberían adoptarse desde el  punto de vista legal, que luego
veremos que año tras año pues no se van cumpliendo, y lo que se adopta es el mero formulismo de aplicar y de
aprobar en Pleno lo que es la revocación de esta medida.

Me interesaría, no obstante destacar, antes de nada, y antes de entrar en las consecuencias de la
aplicación de este artículo, del propio informe de Intervención cuestiones que desde el punto de este concejal
son de interés y que son llamativas porque se van repitiendo año tras año o ejercicio tras ejercicio: 
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Así, el responsable, o la responsable de Intervención, establece que tiene que tenerse en cuenta que
existe dentro del servicio de Intervención un déficit estructural del personal en dicha área para ejercer, de una
manera debida y adecuada, el control financiero. 

Existen también una serie de defectos u obstáculos, cuales son las aplicaciones informáticas que no
funcionan como deberían. O incidencias que se producen, y que no son resueltas.

 Y esto observamos que se va repitiendo desde que estamos aquí, en este Ayuntamiento, y leemos los
informes de la Intervención.

También se dice que, por parte de Tesorería, no se realizan los arqueos. Con lo cual, no llegan a tiempo
y no pueden, por tanto, ser valorados por la Intervención. 

O, por ejemplo, respecto a la Sociedad Municipal de Comunicación e Imagen (SOMUCISA), que lleva
en proceso de liquidación varios años, tampoco se lleva a cabo, digamos, el cumplimiento de los requisitos que
se requieren y que existen incongruencias contables referidas a determinados ejercicios.

A pesar de eso, o no a pesar de eso sino abundando más en la cuestión, dado que nos encontramos
con ejercicios… con un Presupuesto del año 2017 que se va prorrogando sucesivamente al 2018, 2019, al 2020
y ahora, finalmente, al 2021, supuestamente, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local emite
unos informes que son favorables, pero condicionados. Condicionados al cumplimiento o a la realización de
determinadas cuestiones que deberían tenerse en cuenta y que no se tienen en cuenta tampoco de un año a
otro,  como;  que las previsiones iniciales de los ingresos deberían centrarse a la media de los dos últimos
ejercicios, que deberían adoptarse mejoras en el cobro de la recaudación, o la reducción de los gastos que
estén del orden del 5%. 

Todo esto son recomendaciones o son instrucciones que no se cumplen. 

Posteriormente,  esto se va repitiendo, como decimos, año tras año. Son incumplimientos legales y
normativos, y a nosotros nos parece importante que esto se tenga en cuenta. 

Y finalmente, el Presupuesto del año 2017, prorrogado al 2020. De eso existe una documentación que
es requerida por el Ministerio de Hacienda, que debe producirse un informe preceptivo y vinculante que dice la
Intervención Municipal que, a fecha del actual, tampoco se recibe.

En la segunda intervención continuaremos con la exposición de lo que nos parece la propuesta.” 

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, estamos aquí precisamente para hablar de números. 

Llamaba, en algún pleno anterior, a la señora Orozco, la concejala de los números. Y hablar de esto en
este Ayuntamiento es muy peligroso. 
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Pero es muy peligroso porque es casi inabarcable para este Ayuntamiento, el más endeudado del país,
de las grandes ciudades más endeudadas del país, que con una deuda viva de 481 millones de euros, con un
déficit presupuestario de 430 millones de euros y con un porcentaje de endeudamiento del 456%... Bueno pues,
entenderán que con este tipo de datos se nos pueda hacer bola, por ejemplo, la nota de prensa que hizo la
señora Orozco la pasada semana, la que hasta hace un rato era Teniente de Alcalde y ahora es simplemente
concejala de Hacienda, en la que se felicitaba por las cifras de la Liquidación. Eso sí, solo la del Ayuntamiento,
claro dejando de un lado los organismos autónomos. Y con alguna que otra trampilla que seguro que el señor
Bonilla señalará más adelante. 

Ya todo el  mundo conoce, que las medidas que la señora Orozco ha ido aplicando, o ha decidido
aplicar, y que ha decidido copiar al señor Bonilla, nos mantendrá endeudados sobre los papeles, al menos,
hasta el año 2046. Así se entiende muy poco, o nada, que este tipo de intervenciones en la prensa. Aunque
conociendo la salida de la señora Orozco, como Teniente de Alcalde, pues, quizá ella entendía, que bueno, que
para salir de la responsabilidad hacía falta salir por la puerta grande, aunque fuera un trampantojo de puerta
grande, y vendiendo un poco de humo. Y es que las cuentas a las que se enfrenta este Ayuntamiento, son un
sin fin de números rojos que año tras año, mandato tras mandato, año tras año de este mismo mandato, quiero
decir, podemos asumir que este equipo de Gobierno pues muy poco va a hacer para resolverlo. Muy poco. Y
todo va a seguir siendo, pues, utilizar la misma estrategia que utilizaba el señor Bonilla en anteriores mandatos,
que es seguir dando la patada adelante y esperar que, a lo mejor, en el año 2046 hayamos desarrollado la
inteligencia artificial para desarrollar una solución para este Ayuntamiento. 

Oyéndole a usted hablar de la Liquidación se nos cae un poco el alma al suelo, porque la distancia que
hay entre la realidad y lo que realmente se presupuestó es gigantesco. Y aquí tendré que señalar al señor
Bonilla, espero que no se esconda en su intervención, porque son sus cuentas las que arrastra este equipo de
Gobierno.  ¡Claro  que  sí!,  por  mandato  del  señor  alcalde  que  sigue  empeñado  en  no  tener  unos  nuevos
presupuestos más realistas y más adaptados a las necesidades de nuestra ciudad. Así que le pido, señor
Bonilla, que cuando vaya a intervenir no se venga arriba, que ya sabe usted cómo dejó las cosas. 

Y porque yo no soy experto en contabilidad, eso lo tengo claro, pero cuando veo que en un presupuesto
de ingresos hay una supuesta partida de concesiones administrativas que asciende a 81 millones de euros, y de
las que la Liquidación de este año solo acaba recogiendo medio millón de euros de 81 millones, pues, saltan las
alarmas y uno se hace preguntas. Y se va a las liquidaciones de años anteriores, y vemos que en la liquidación
de años anteriores, de los 81 millones presupuestados, se recaudaron solamente 900.000 euros. Pero bueno,
momentos complicados. Vamos a ver qué pasó en 2018. En 2018 de los 81 millones presupuestados en esta
partida de concesiones administrativas, solo se recaudaron 800.000 euros. Y en 2017, el mismo año para el que
hizo el Presupuesto, en ese mismo año en el que usted preveía que iba a ingresar 81 millones de euros, solo se
ingresó un millón de euros.

Y estas son las cuentas que usted, señor Millán, se empeña en prorrogar. Así que, le pido también a
usted, que no se esconda. Que realmente hagamos un debate de lo que necesita económicamente esta ciudad.
Que debatamos un Presupuesto para este año, que entiendo que usted está decidido a no hacerlo. Y que
demos una solución realista a las necesidades de este Ayuntamiento y de esta ciudad.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.
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Toma  la  palabra  el  Concejal  portavoz,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO para
posicionar a su grupo: 

“Voy a empezar por el señor Ureña… como tiene a bien dirigirse a mí como si yo fuera el autor de esta
Liquidación, voy a empezar por usted. Habla usted de las concesiones administrativas… Y hombre, le faltan
algunos  datos.  Quizá  le  falte  saber  que  en  este  Ayuntamiento  empezaron  a  presupuestarse  concesiones
administrativas en el año 2007, cuando gobernaba la izquierda en esta ciudad. Y ustedes también, Izquierda
Unida. Empezaron con 38, 39 millones, y fueron subiendo. 

Y es verdad, que esa partida para cuadrar los Presupuestos no se ha conseguido eliminar. Vamos a
ver, si son capaces de sacar un Presupuesto y empieza a bajar. 

En los últimos borradores que nosotros manejábamos del año 2017 y 2018, había bajado ya por debajo
de los 50 millones de euros. 

Es verdad que, el año 2017 fue un año especialmente complicado porque hubo que presupuestar más
de 20 millones de euros adicionales en créditos pendientes de reconocer que se fueron imputando en los años
2017, 208 y alguno también en el año 2019, y porque hubo sentencias judiciales firmes que estaban pendientes
de financiación todavía, y que hubo que presupuestar. 

 Algo  que  puede  volver  a  ocurrir,  evidentemente,  si  se  forma un  Presupuesto.  Pero  como le  dije
entonces también a sus compañeros de la otra parte de la izquierda radical de esta ciudad, que era Jaén en
Común, ofrezcan ustedes alternativas a esas partidas. Pónganlas encima de la mesa para financiar el agujero
presupuestario que, como bien ha dicho el señor Lechuga, vía remanente negativo de tesorería es un agujero
que se arrastra desde hace muchísimos años. De hecho, la izquierda dejó un agujero de 204 millones de euros
solo  en  el  Ayuntamiento.  Ese  fue  el  remanente  negativo  de  tesorería  que  había  en  el  año  2011  y  que,
evidentemente, ha habido que ir reduciendo.

En relación a esta Liquidación, efectivamente, yo me uno a la opinión de que no se puede hacer una
valoración positiva de la misma. Hay algún dato positivo, como que, el déficit consolidado baja hasta 1.100.000
euros, aproximadamente, en términos negativos. Es verdad que probablemente si se hubieran contabilizado
todos los ingresos, tal y como reflejó la Intervención Municipal en el año 2019, y saben ustedes que, y ya se dijo
en la anterior Liquidación, no se contabilizaban los ingresos de recaudación voluntaria desde el 7 de octubre de
2019 hasta el 31 de diciembre. Prácticamente un trimestre entero,  último trimestre que además conlleva la
recaudación del IBI, probablemente el déficit del año 2019 sería 10 o 12 millones de euros más bajo de lo que
fue, y el de este año 10 o 12 millones de euros más alto.  

Pero,  en  cualquier  caso,  lo  que  hay  es  lo  que  hay  porque  la  Intervención  tiene  la  obligación  de
contabilizar los ingresos cuando se reciben en la Intervención Municipal, y lo ha hecho bien. Y, por lo tanto, el
déficit que hay es de 1.100.000 euros negativo, el consolidado. Por eso, me extraña mucho, señor Lechuga,
señor alcalde, que salgan ustedes con una nota de prensa diciendo que el Ayuntamiento tenía superávit de 57
millones de euros. Superávit que, evidentemente, están hablando del resultado presupuestario. Yo he dicho
aquí, que si fuera por eso en el año 2012 hubiéramos obtenido un gran resultado, nada más y nada menos que
146 millones de euros positivos de resultado presupuestario. Ustedes saben que el resultado presupuestario no
fija ni el déficit ni el superávit a efectos de estabilidad presupuestaria y que, por lo tanto, el Ayuntamiento lleva
en déficit más de una década. Porque, si eso fuera así, desde el año 2015 sistemáticamente hay resultados
presupuestarios positivos porque entra más dinero del que sale pero, por desgracia, eso no quiere decir que
tengamos más ingresos que gastos.
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Nosotros dejamos un déficit consolidado, en el año 2018, de 4´4 millones de euros que, tres años antes,
en 2015, estaba en casi 50 millones de euros. Y se ha ido reduciendo, paulatinamente, a un ritmo anual medio
de unos 6, 7 millones de euros. Ustedes, en dos años, lo han bajado en apenas 3 millones de euros. Pero, en
cualquier caso, es un dato positivo que se sigua reduciendo el déficit. Y yo les invito a que sigan trabajando en
esa línea. Con un problema adicional que es no están reduciendo los gastos, como han dicho. Y la prueba es
que, en este año, si no estuvieran suspendidas las reglas de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, no
cumplirían con la Regla de Gasto, cuando en años precedentes sí se ha cumplido. Y que tienen un incremento
del gasto  de un 9%. Han dicho que había una reducción de 7 millones de euros del gasto  corriente,  que
tampoco es cierto, porque ese 9% significa que tienen ustedes un incremento de gasto. 

Lo que sí tienen son más facturas en el cajón. En el cajón de la cuenta 413 que creó el señor Montoro.
Pero han incrementado una partida que nosotros llegamos a tener en 20 millones de euros. Que se bajó a 1,4
millones de euros en el segundo trimestre del año 2019. Y ya la tienen en más de 7 millones de euros, y eso es
preocupante. 

Y termino, para pasar luego ya a la segunda intervención, señalándoles que también han incrementado
la deuda. 47 millones de euros de incremento de deuda financiera, en bancos, en los dos últimos años. Casi 25
millones de euros del 2019 al 2020. Estamos ahora mismo, solo en el Ayuntamiento, en 473,1 millones de
euros. Y si le sumamos la deuda financiera de algún banco o de EPASSA, por encima de los 480 millones de
euros. Y la deuda total ha pasado del entorno de los 570 millones de euros, en el año 2018, a 642 millones de
euros. Eso sí, con casi 26 millones de euros en las cuentas que no sabemos para qué los quieren. Teniendo,
como tienen, un PMP (Periodo medio de pago a proveedores) en el entorno de los 640, 650 días, me gustaría
que nos explicasen por qué no están pagando a proveedores, señor Lechuga.”

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra al señor Lechuga para cerrar el
primer turno de debate por parte del equipo de Gobierno. 

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

“Bien, en esta ocasión, ahora en esta intervención, sí creo que resulta adecuado profundizar en todos
estos indicadores que los distintos portavoces han comentado.

Antes de ello, quería precisar el motivo de esta propuesta. Se trata de revocar la medida que viene
prevista en el artículo 193.1 de la Ley de Haciendas Locales, para evitar el hacer inmediatamente en el ejercicio
siguiente un ajuste en la cuantía equivalente al remanente de tesorería. Esto supondría reducir los gastos del
Ayuntamientos en 48 millones de euros. De ahí,  que propongamos esta medida al  igual que se ha venido
haciendo en ejercicios anteriores.

En cuanto a los planteamientos del portavoz de VOX, efectivamente, cita algunos de los párrafos que
menciona  la  Interventora,  que  creo  que  son  recurrentes  en sus  anteriores  informes de  fiscalización  de  la
Liquidación,  haciendo  menciones;  a  un  déficit  estructural  de  personal,  de eficiencia  en  funcionamiento  del
sistema informático. Decir que este equipo de Gobierno ya está estudiando medidas que, a corto plazo, van a
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permitir  dotar a los servicios centrales de este Ayuntamiento de los medios adecuados para tener al día la
situación, la gestión, no solamente presupuestaria o contable, sino en otras materias que son necesarias en
Tesorería, Contratación, Servicios Centrales, que deben dar servicio a todos los centros gestores.

En cuanto a la intervención del portavoz de Adelante Jaén, el señor Ureña, bueno, comentaba que nos
va a hacer falta recurrir a la inteligencia artificial para poder solucionar esto. Yo creo que nos va a bastar con la
natural. No es que sea mucha, pero la que tengamos la vamos a poner a disposición de este Ayuntamiento para
adoptar medidas que ya estamos adoptando y que a lo largo de esta intervención, y de la última, voy a detallar.
Nuestra precepción no es tan pesimista. Pensamos que la situación es crítica. Es una situación, efectivamente,
que arroja números rojos pero está mejorando. Y esa mejoría se pone de manifiesto en los distintos indicadores
del Presupuesto. 

El resultado presupuestario efectivamente es un resultado de superávit. Señor Bonilla, yo en la nota de
prensa en ningún momento engañé a nadie. Detallé a lo que se refería, que era, el resultado presupuestario del
ejercicio corriente en lo que se refiere a ingresos y gastos. No omití, en ningún momento, el resultado negativo
del remanente de tesorería que sigue siendo negativo. Pero dentro de su negatividad, bueno pues, se ve el final
del túnel, la luz al final del túnel. Hemos conseguido reducirlo en 33 millones de euros en solo un año. Yo creo
que es un dato, como bien ha dicho, que hay que poner sobre la mesa. 

Sobre el ahorro neto, que no se ha hablado de él. Bueno, estamos en el  porcentaje menor de los
últimos doce o trece años de esta Corporación. Hemos conseguido cifrar, y no lo he comentado anteriormente
pero una gran tarea de nuestra compañera que ahora mismo está de baja, de María Orozco, conjuntamente con
todas las áreas de gobierno que hacen que al final somos un equipo, este porcentaje en el -15,16. Pero es que
el año anterior ya lo situamos en el -28,52. Recordar que en la Liquidación de 2018, una Liquidación de un
ejercicio completo de la anterior Corporación, lo recibimos en un - 40,75. El año 2019, como saben, es un año
de transición de una Corporación a otra,  y  poco margen le queda a  la entrante para mejorar  la  situación.
Digamos que, el resultado presupuestario que refleja la realidad de la gestión de este equipo de Gobierno es,
más bien, el del 2020 que el de 2019. Como digo, ese ahorro neto se ha situado en el -15.

Habla del déficit consolidado. Efectivamente, lo hemos situado en -1.000.000 €. El más bajo, yo creo
que, también desde los últimos doce años.

El  Sr.  Bonilla,  ha  dicho  que  efectivamente  el  2018  lo  cerraron  en  -4.000.000  €,  que  también
consiguieron reducir sensiblemente. Durante estos doce años últimos se ha llegado a  -40,  -30, un déficit brutal.
Pero en el 2019 que, como digo, es un año de transición volvió a subir al -28 y poco margen nos podía quedar al
nuevo equipo de Gobierno, mientras que tomas posesión y organizas un poco las distintas áreas, para tomar
medidas.

En cuanto al nivel de endeudamiento. Efectivamente, en el nivel de endeudamiento global, que en este
caso coincide con el  de la deuda a largo plazo, tenemos superado con creces el  límite establecido por  la
normativa presupuestaria, supera el 110%. Tanto lo supera, que está en el 456. El 110%, solo de los recursos
corrientes del Ayuntamiento. Pero bueno, hay una buena noticia, y es que el de a corto plazo lo tenemos a 0,
con lo cual, ante una situación de estrés de tesorería del Ayuntamiento podríamos recurrir  a una póliza de
crédito.”

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

“Sí,  bueno,  quería  también  incorporarme  a  los  deseos  de  pronta  recuperación  de  la  concejal  de
Hacienda, señora Orozco, que no está hoy aquí precisamente para defender una materia de su competencia. Y
que no sé si podría aportar alguna clarificación más sobre la cuestión o seguir, digamos, reiterando argumentos
de ejercicios pasados que son meramente formalismos.

Bien, en relación con esta cuestión, yo quisiera decir  que, efectivamente, magnitudes que ya se ha
mencionado, otras que no se han mencionado… Sí que ha hecho, el señor Lechuga, mención del porcentaje de
endeudamiento que supera el 110%, que está en límite legal, y lo rebasamos hasta el 456%, lo que da una
cuantía de 473.108 €, junto a las anteriores reglas de estabilidad presupuestaria o el no cumplimiento de la
Regla de Gasto, que ahora se salvarían en cuanto a su aplicación por lo que ya hemos apuntado, pero estaría
también el nivel de deuda viva en una cuantía de 481.119,057 €.

Bien, la  situación sigue siendo de gravedad,  por más que algunos parámetros puedan mejorar.  Y,
bueno, ya sabemos que el equipo de Gobierno no es totalmente responsable de estas magnitudes. Pero sí que
sería interesante que se encaminara por la senda del arreglo, de la reforma de estas cuestiones. Y, en este
sentido, sí que solicitaríamos del señor alcalde, si es posible del resultado de esa reunión que mantuvo con la
ministra de Hacienda y que algo le diría en base, a no sé; aportación de soluciones, recomendaciones, y no solo
para este Ayuntamiento sino para otros que se encuentran en la misma posición que este, si luego nos podría
adelantar algo el  señor alcalde sobre esta cuestión porque si  no tenemos ayuda del Ministerio difícilmente
vamos a poder salvar esta cuestión.

Respecto a la aplicación del artículo 193 por obligación de obtener un remanente de tesorería negativo.
Hay una disposición legal, y tiene que aplicarse ese artículo de la Ley de Haciendas Locales. Y como no es
posible ni realizar un Presupuesto con superávit porque eso sería aportar más fricción a las cuentas y menos
realismo, y tampoco acudir al mecanismo de concierto de operaciones de crédito porque estamos muy limitados
en esta cuestión, solo aparece la solución del supuesto número uno. Pero claro, la reducción de gastos tampoco
se baraja como posible en esta Corporación, y es por eso que, año tras año, acudimos al mecanismo de excluir
o revocar esta medida. 

Y así continuamos otro ejercicio más: ¿Qué es lo que nos parece a nosotros como grupo político?. No
nos parece responsable que cada año acudamos a este mismo formulismo, que es contable, y no solucionamos
el problema. No adoptamos medidas que sean reales, que sean eficaces. Hay que coger al toro por los cuernos.
Y nosotros entendemos que hay que reducir el gasto, sobre todo el superfluo e innecesario, y priorizar las
actuaciones que llevan aparejadas obligaciones económicas. Es como se actúa en cualquier casa en periodo de
crisis. Como no vemos que se adopten estas decisiones, no podemos compartirlo y no podemos avalarlo con
nuestro voto. Ni siquiera, con la abstención. Y no podemos permanecer impasibles. Queremos llamar y dar un
toque de atención porque entendemos que los ciudadanos de Jaén deben conocer siempre la situación real que
tienen las cuentas de su Ayuntamiento y ser conocedores de la realidad económica actualizada.

Se  mencionan  siempre;  los  informes,  los  planes  de ajuste,  los  planes de saneamiento,  los  planes
económico-financieros. Y los necesitamos, ¡claro que sí!, pero también necesitamos que se cumplan. Ya que la
gestión política tiene que orientarse a la priorización de las necesidades, y tenemos que saber leer e interpretar
cuál es situación real que existe en la ciudadanía. Situación que es muy complicada, muy dramática en todas
las familias de esta ciudad y de esta provincia. Tenemos que actuar en consecuencia y no seguir haciendo
como si nada hubiera pasado.” 
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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 exponer:

“Pues, evidentemente, estamos… estas son las cuentas que son y el debate que nos trae aquí hoy es
precisamente sobre las medidas que se tienen que adoptar con estas cuentas que son… Bueno, primero me
gustaría señalarle al señor Bonilla que, evidentemente, el problema también es que con algún tipo de partidas
que usted crea, que pudieron crear otros gobiernos anteriores, usted las continuó aumentando hasta puntos
inasumibles o inaceptables que podían llegar a suponer hasta el 50% de los supuestos ingresos. Pero a través
de unos ingresos ficticios, evidentemente. La creación de una partida ficticia que evidentemente lastra y que
crea unas cuentas que no son nada reales. Saben que nosotros entendemos que el problema está en la deuda,
y que la solución tendrá que pasar por resolver la situación de la deuda. Y ahora más adelante podré señalarlas.

El problema es, y lo señala el señor Lechuga, y lo ha dicho una y otra vez, que nos enfrentamos a un
debate  recurrente.  Y  es  lo  que  siempre  estamos  señalando  nosotros,  volvemos,  continuamos  haciendo
exactamente lo mismo que se ha hecho durante muchísimo tiempo y que no nos saca de esta situación. Y es
que hace falta otro tipo de soluciones y, parece que, no se quieren afrontar, no se quieren llevar adelante. 

Y es que las cuentas son las que son. Y actualmente hablamos de un remanente de tesorería de 45
millones negativo, que nos lleva a tomar una serie de decisiones. Y las decisiones que, bueno, que el artículo
193.1 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales nos señala son precisamente las que hoy decidimos revocar.
Lo que supondría  tener  que tomar  otras  decisiones  o  tener  que  aceptar  otras  medidas  que son  los  otros
apartados de este  mismo artículo,  que son dos;  o  acudir  a una operación de crédito  por  dicha cantidad o
aprobar un Presupuesto en el  que se prevea un superávit  por  importe  de esta misma cantidad. Cosa que
entendemos que sería absurdo, pero esas son las dos opciones.

  Ahora, tenemos una opción. Esta misma semana, o la semana pasada, estuvo la ministra de Hacienda
haciéndonos una visita a esta ciudad, y se reunió con el señor alcalde. Y allí, la señora ministra hizo el anuncio
de que en el futuro pretendía reunirse tanto con el alcalde de Jaén, como con el de Parla, como con la alcaldesa
de Jerez, precisamente las tres ciudades en peor situación o en situación dramática, para plantear, o así decía
ella, medidas que pudieran garantizar que podremos seguir prestando los servicios. 

Que de eso se trata, el señor Ureña de VOX ha señalado que hay que hacer lo que se hace en las
casas. Pero es que esto no es una casa, esto es una Administración. Y la Administración tiene otras medidas y
otras cuestiones que atender. También, además, que esa creencia, ese dogma, que muchas veces se señala
por parte de los partidos neoliberales,  es falso. En una casa cuando no se tienen ingresos, se buscan los
ingresos. Y eso es lo que muchas veces no se ha decidido hacer, y se ha decidido ir pegando la patada a la lata
hacia delante para que otros busquen las soluciones.

Y claro, ahora de lo que tendremos que hablar es sobre estas medidas. Sobre las medidas que pueda
plantear la señora Montero y las medidas que se puedan hacer.

¿Y qué medidas se plantean desde el Ayuntamiento?

Y esto es lo que queremos saber: ¿Qué medidas son?
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¿Más recortes?

¿Otras medidas de más endeudamiento, a más largo plazo?

Bueno, yo creo que estaría bien que se hablara precisamente de estas medidas en este Ayuntamiento.
Que podamos hacer un debate,  incluso,  sosegado.  Que podamos contraponer los distintos  modelos  o  las
distintas  posibilidades  que  podemos  tener  los  diferentes  grupos  políticos,  ya  que  la  deuda  de  esta
administración es enorme. Y la deuda que tiene este Ayuntamiento, precisamente con las Administraciones
Públicas, es de 430 millones de euros. A lo mejor, está por ahí la medida, y es…  lo hemos hablado aquí
muchas veces, se ha planteado desde la oposición, estén unos o estén otros, la quita. Pero esto tendremos que
hablarlo. Y es precisamente, quizá, con estos otros dos ayuntamientos, y aprovechando que también están de
manos de compañeros del partido de ustedes, a lo mejor, es el mejor momento de poder hacer un frente claro
con estos  ayuntamientos y  plantear  soluciones  que necesariamente  serán alternativas  a  las  que se  están
planteando.

Así que, le pedimos que rompa con esta lógica de medidas que se han estado haciendo. Yo sé que la
señora Orozco es muy reticente a este tipo de cosas. Ya se lo he señalado otras veces,  si la señora Orozco no
es suficientemente valiente, a lo mejor, habrá que buscar a algún compañero suyo de partido que sea capaz de
llevarlas adelante.”

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:

“Señor Lechuga, simplemente por matizarle algunas de las cosas que ha dicho, son verdad dos o tres
datos que ha dado:

Es verdad, que el ahorro neto ha mejorado. Ha mejorado sustancialmente, y usted lo sabe, porque los
datos de ingresos del año 2020 están dopados. Hemos metido entre diez y doce millones de euros del ejercicio
2019 en el 2020. Y, claro, la anualidad teórica de los bancos también ha caído por la reclasificación. Esa famosa
“patada a la lata” que decían que le dábamos nosotros a la deuda y que le dieron ustedes hasta el año 2045, si
no me equivoco. Se reclasificaron, a largo plazo, casi 400 millones de euros de deuda y, evidentemente, la
anualidad  teórica  de  los  préstamos  ha  caído.  Si  cae  la  anualidad  teórica  y  suben  los  ingresos  de  forma
artificial… de  forma  artificial  relativamente  porque  también  la  han  subido  en  tres  millones  y  medio  como
consecuencia de la subida del IBI y de la subida encubierta con la eliminación de la bonificación del 2,5%, de
esa forma, evidentemente, baja el ahorro neto sustancialmente. De todas formas, sin llegar a esos extremos,
nosotros lo bajamos desde el 80%, en que lo dejaron ustedes, al 40%. Y ahora lo han bajado ustedes al 15%.
Repito, veremos a ver cómo se cierra el 2021. 

También ha hablado de la deuda a corto plazo. Le recuerdo, que dejaron ustedes una deuda a corto
plazo superior a 40 millones de euros, que tuvimos, en parte, que reclasificar y, en parte, que amortizar. Entorno
a 15 millones de euros se amortizaron, y unos 27, 28 millones de euros se reclasificaron al largo plazo. Y por
eso, ahora, ustedes tienen la capacidad y la posibilidad de hacer operaciones a corto plazo en los límites legales
establecidos. Cosa que nosotros no tuvimos durante prácticamente ocho años.
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Y, por último, y sin entrar en más datos, le recuerdo que la mayor caída del remanente negativo de
tesorería también se produjo en el año 2012, que cayó de los 204 millones de euros a los sesentaitantos.
Sesentaitrés, quiero recordar. Señor Lechuga, cuando yo era concejal de Hacienda empezaba en casi todas mis
intervenciones en rueda de prensa diciendo que yo no podía sacar pecho de una Liquidación con un remanente
negativo de tesorería, cuando no cumplíamos la Regla de Gasto, sin cumplir la Regla de Gasto, y con un déficit
de estabilidad presupuestaria. Íbamos mejorando datos, pero siempre decía lo mismo, que era un mal resultado.

Y tenemos que seguir trabajando mejorando algunos datos: ¡Qué alguno positivo hay!. Lo he dicho
anteriormente, la reducción del déficit y la del remante negativo de tesorería es, sin duda, positivo. Pero es muy
negativo  el  incremento  de  la  deuda.  Porque  es  que  el  porcentaje  de  endeudamiento  también  se  ha
incrementado, el del largo plazo y el total. Y eso, evidentemente, a nosotros nos preocupa.

En cuanto a las soluciones que han puesto de manifiesto los portavoces de otros grupos, hombre, yo le
quiero recordar al señor alcalde que nosotros llevamos al ministro Montoro una solicitud de quita de deuda. Que
se consensuó aquí en este Salón de Plenos, con todos los grupos municipales, y se llevó. Es verdad, que no
nos hicieron caso, pero se la llevamos. Me gustaría que el señor alcalde dijera públicamente si ha hablado de
quita de deuda con la ministra Montero. ¡Por lo menos, hablar!, yo no digo que se la solicite o que se la vayan a
dar. Por lo menos, si ha hablado de quita porque se tiraron ustedes ocho años hablando de quita y llegan al
gobierno y desparece la palabra “quita”. Repito, nosotros en un afán de… aunque yo dije públicamente que no
era partidario de la quita y que había que buscar otras soluciones, entre otras cosas, porque hay ayuntamientos
en toda España que no van a querer que se haga una quita a determinados ayuntamientos, también dije que si
venía pues bienvenida fuera. Evidentemente, podría ser una solución. Lo que pasa es que es una solución
complicada.

Yo, termino ya. Esta Liquidación, al final, pone de manifiesto que en la ciudad en la que tenemos más
paro, 2.000 desempleados nuevos en el último año, tenemos más impuestos, tenemos más deuda, no podemos
sacar pecho de esta Liquidación. Yo les invito a que de forma consensuada con los grupos de la oposición
planteemos entre todos medidas. Algunas se están planteando, llevan trabajando ustedes en la misma línea que
veníamos trabajando nosotros, por ejemplo; en la cuestión de las licitaciones públicas, la centralización de los
contratos,  pero  con eso solo  no vamos a  tener margen.  Yo creo que es  importante  que se refuercen los
servicios públicos, pero sobre todo es importante que de una vez por todas comprendan que hay ayuntamientos
como Jaén, como Parla, o como Jerez, que si evidentemente no reciben una ayuda extraordinaria va a ser muy
difícil  que salgan del agujero en el  que están. Y, por lo tanto, igual que nosotros se lo trasladábamos así,
créame que se lo trasladábamos señor alcalde, al ministro Montoro en su momento, les pido que se lo trasladen
a la ministra Montero. Que venga aquí la ministra Montero, que no tenga miedo a que la recibamos en este
Salón de Plenos y que podamos trasladarle de forma directa cuáles son los problemas que tiene la ciudad en
materia financiera. Y estoy seguro, y usted lo sabe, de que si quieren trabajar de forma consensuada con la
Junta de Andalucía, que también tiene competencias en materia de tutela financiera, van a encontrar como
siempre, y como en otras cuestiones, la mano tendida del consejero Juan Bravo.”

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  al  Concejal  delegado  del  Área  de
Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales para cerrar el debate de los
asuntos por parte del equipo de Gobierno. 
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Toma la palabra,  D. FRANCISCO LECHUGAS ARIAS para responder a las intervenciones de
los portavoces de los distintos grupos políticos:

“Bueno, antes de continuar el punto donde lo dejé quería precisar, con respecto a la intervención del
señor Ureña de Adelante Jaén, que es cierto que cuando se elaboró el Presupuesto de 2017, que es el que
tenemos  ahora  mismo,  pues  hubo  que  cuadrarlo  de  alguna  manera  con  los  ingresos  procedentes  de
concesiones demaniales, en este caso, que no se han producido. Decir que estamos muy cera, y además usted
en todas sus intervenciones siempre le insiste a la responsable de Hacienda hasta ahora, María Orozco, de la
necesidad de elaborar un Presupuesto real. Estamos cerca de ello. Puedo decirle que se han tomado medidas,
que ahora citaré y detallaré, que han permitido ajustar la situación económica en cuanto a ingresos y gastos del
Ayuntamiento de Jaén, cada vez más a la realidad. Y de hecho, estas concesiones demaniales que hasta ahora,
cuando nosotros recibimos este mandato, bueno, solamente teníamos una concesión significativa que es la del
aparcamiento de aquí de la Plaza de la Constitución y el  Complejo Deportivo de la Victoria,  pero estamos
trabajando ya en otras concesiones demaniales, a través del Área de Patrimonio, que sin duda en el año 2022,
que puede ser una fecha yo creo que realista de aprobar un Presupuesto, pueda permitir ajustar un presupuesto
sin tener que hacer un ejercicio de imaginación muy relevante. Creo que tomando esas medidas y ajustando los
servicios públicos, esto se pone de manifiesto en todos los informes, dictámenes, de la Intervención en cuanto a
las Cuentas Generales que reflejan el estado consolidado presupuestario del Ayuntamiento con la incorporación
de las Liquidaciones de los distintos organismos autónomos. Y se refleja de manera también recurrente, bueno,
pues un déficit en la financiación de los servicios públicos. 

Yo creo que hay que huir de la demagogia, es decir, los costes de los servicios tienen que financiarse
íntegramente. Eso no quita que se puedan poner en marcha medidas de solidaridad, de equilibrio en cuanto a la
retribución de los mismos, mediante las Ordenanzas Fiscales o de prestaciones patrimoniales, en su caso, que
sean solidarios y que, además, apliquen los principios de la economía circular del que contamina, paga. Pongo,
por ejemplo, servicios como la recogida de residuos donde tenemos un déficit acumulado en la recaudación de
las tasas, que habrá que abordarlo en algún momento. Y ahí, apelo a que consensuemos y podamos llevar a
cabo estas medidas, de alguna manera y que no sea fruto del debate político. Y a que pongamos cada cosa en
su justa medida, en aras a tomar ese tipo de medidas. 

Hace mucho hincapié en las medidas. Pues sí, es que las estamos tomando. De hecho, estas medidas
han permitido… hablaba también el señor Bonilla de la deuda. Yo he preparado un gráfico donde se ve que,
efectivamente, el incremento más importante se produjo en el año 2012. Es decir, un 39,80% se incrementó la
deuda del Ayuntamiento, pasando a 471 millones de euros.  Pero es que luego, en el año 2014 a 2015 se
produjo otro incremento, 23,91. En ambos incrementos, el primero sí podría haberse considerado de una deuda
recibida una parte, pero también otra que la pudieron generar las corporaciones del Partido Popular. Y sin lugar
a dudas, la que se produjo en el 2014, 2015. 

En cuanto a la deuda real, la deuda que engloba no solamente los pagos a acreedores y la deuda
financiera, podemos decir que, no es que se haya incrementado. En los datos que yo tengo incluso fruto de
este, digamos, déficit estructural de personal al que se ha hecho mención, ha habido apuntes contables que no
se han anulado.  En este  caso,  en este  ejercicio,  siguen como obligaciones pendientes de la  Gerencia  de
Urbanismo, 30 millones de euros que deberán de anularse inmediatamente dado que esos derechos han sido
anulados en la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento. Con lo cual, la deuda real que tendríamos a
fecha actual se cifraría, entre acreedores y deuda financiera, en 588 millones de euros. Una deuda muy similar a
la que ustedes cerraron en el año 2018. Es decir, hemos estabilizado al enfermo, si se me permite el símil en
términos médicos, ahora se trata de sacarlo de la UCI. 
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Y, evidentemente, nadie puede obviar que la situación económica es mala. Los números no son para
sacar pecho, por supuesto que no. Pero eso no opta a que tengamos ese optimismo y esas ganas, y no
infundadas, de poder,  digamos, girar el sentido de esta evolución tan negativa y transformarla en números
positivos.  Hemos tomado medidas muy impopulares,  y nos hemos encontrado solos.  Medidas de ajuste de
gasto;  liquidación de Onda Jaén,  servicio  que no es  propio,  no es  de competencia  de servicio  básico del
Ayuntamiento,  la  regulación del  Servicio  de Prevención y  Extinción de Incendios,  con la  reducción de ese
incremento  exponencial  y  brutal  de horas  extraordinarias,  la  optimización  de  los  cursos  de  la  Universidad
Popular,  que  luego  hablaremos  tendidamente  de  ello.  En  definitiva,  optimizar  los  servicios  públicos,
acomodarlos a la realidad de este Ayuntamiento y a las necesidades que realmente tienen nuestros vecinos y
vecinas. Por tanto, son medidas que además ya han tenido un reflejo. 

Otras medidas… como me han preguntado, las cito:

 Se ha llegado a contener el  coste de personal. Es cierto que también en el  anterior mandato, los
últimos  dos  o  tres  años  del  señor  Bonilla  como responsable  de Hacienda.  Hemos mantenido  el  coste  de
personal en 36 millones de euros, ahí estamos. 

La reducción del gasto corriente, respecto de 2018 se ha reducido en 7 millones de euros, lo pueden ver
con respecto a la Liquidación de 2018. Y eso no es fruto de una casualidad, eso es fruto de un control en las
prestaciones en los servicios públicos.

Se ha evitado la concesión sistemática que se daba, que se otorgaba por defecto, a la concesionaria
AQUALIA de entorno a 1 millón de euros durante todo el periodo de la concesión. Nosotros lo hemos, como
mínimo,  puesto  en  cuarentena  y  no  hemos  reconocido  esas  subvenciones.  Y  hablaremos  de  ello  en  los
próximos Plenos sin lugar a dudas, habrá un amplio debate con respecto a eso.

Estamos tomando medidas, estamos siendo valientes en ese sentido reduciendo el gasto financiero,
etc. etc. Por tanto, yo creo que la situación, como digo, es esperanzadora y no vamos a flaquear en las medidas
que estamos tomando todos y cada uno de los compañeros y compañeras de este equipo de gobierno.” 

Acto seguido, interviene el Sr. Alcalde:

“Me habían hecho alusión a la visita de la ministra. Trasladarles que no hubo reunión. Hubo una visita a
Jaén  pero,  como  ustedes  pudieron  comprobar,  no  hubo  tiempo  de  tener  una  reunión.  Sí  es  cierto  que,
previamente, yo sí había hecho llegar la necesidad de una petición de reunión de ese trabajo que estamos…
esos contactos que estamos haciendo entre estos tres Ayuntamientos de Jerez, Parla, Jaén, y alguno más con
el que ya se viene trabajando. Y lo que sí les traslado es que la reunión está prevista que se celebre en este
mes de junio. Existe compromiso para ello. Y sí me gustaría que, previamente a esa reunión, pudiéramos tener
una reunión de Junta de Portavoces donde podamos poner sobre la mesa las propuestas que ustedes nos
trasladen y también poner encima de la mesa las propuestas que podamos llevar del Ayuntamiento de Jaén de
cara a esta  reunión.  Serán propuestas y medidas que se analizarán y  plantearan de forma conjunta,  pero
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también para que las pudieran conocer, ¿les parece?. Entonces, previamente, ponemos esa reunión de Junta
de Portavoces.” 

Finalizado el debate conjunto de los puntos 5 y 6 del orden del día, el Sr. Alcalde da
cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del Decreto de Alcaldía aprobando la Liquidación del
Presupuesto del  Ayuntamiento de Jaén correspondiente al  ejercicio 2020 (Punto nº 5).  Y,  a
continuación, somete a votación del Excmo. Ayuntamiento Pleno el punto nº 6 del orden del día
de la sesión plenaria, propuesta de aprobación de la revocación de la adopción de la medida
legal  prevista  en  el  artículo  193.1  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 105 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
para  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén  correspondiente  al
ejercicio 2020.

NÚMERO  CINCO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA

APROBANDO  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  AYUNTAMINETO  DE  JAÉN

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
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De la dación de cuentas efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO  SEIS.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  LA  REVOCACIÓN  DE  LA

ADOPCIÓN  DE  LA  MEDIDA  LEGAL  PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  193.1,  DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE

5  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY

REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ARTÍCULO 105 DEL REAL DECRETO

500/90,  DE  20  DE  ABRIL,  PARA LA LIQUIDACIÓN DEL  PRESUPUESTO DEL  EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE JAÉN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Visto el  Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril  de 2021,  de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  dictaminado

favorablemente  por  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Economía,  Hacienda  y  Comisión

Especial de Cuentas en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2021:
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Sometido el dictamen a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, 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), el voto en contra de, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), y la abstención de 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 asisten a la sesión plenaria Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) .  En total 14 votos a
favor,  1 voto en contra y 10 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

ACUERDA

Aprobar la revocación de la adopción de la medida legal prevista en el artículo 193.1 de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 105
del  Real  Decreto  500/90,  de  20  de  abril,  para  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  Excmo.
Ayuntamiento de Jaén correspondiente al ejercicio 2020.

A continuación, el Sr. Alcalde continúa con los siguientes puntos del orden del día de la
sesión plenaria.

NÚMERO SIETE.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 36/2021, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 650.000,00 EUROS.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Economía,
Hacienda, y Comisión Especial de Cuentas en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de mayo de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 17 de mayo de 2021 por la Tte.
Alcalde delegada del Área de Hacienda, y el informe de la Intervención Municipal emitido con
fecha 17 de mayo 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 (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.
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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 asisten a
la  sesión  plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX)  y   Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ

(Ciudadanos). En total 14 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:  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  nº  36/2021,  mediante
crédito extraordinario por importe de 650.000,00 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  OCHO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  CONVENIO  DE
COOPERACIÓN  PARA  LA  DELEGACIÓN  DE  FACULTADES  DE  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y/O TRATAMIENTO DE RCD´S PROCEDENTES
DE  OBRA  MENOR  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  A  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL.
(Expediente Nº 146/2021/RESO del Área de Contratación, Control de Servicios Públicos y
Proyectos Municipales)

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

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 11 de mayo de 2021 por el Cuarto
Tte.  Alcalde  delegado  del  Área  de  Recursos  Humanos  y  los  informes  que  obran  en  el
expediente:
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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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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 el Convenio de Cooperación para la delegación de facultades de
prestación de los servicios públicos de transporte y/o tratamiento de RCD´S procedentes de
obra  menor,  del  Ayuntamiento  de  Jaén  a  la  Diputación  Provincial,  junto  con  el  Anexo  I.-
Cláusulas  Reguladoras  del  Convenio  de  Cooperación  para  la  delegación  de  facultades  de
prestación de los servicios de transporte y/o tratamiento de RCD´S procedentes de obra menor,
del  Ayuntamiento  de  Jaén  a  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  Anexo  II.-  Estudio  técnico
económico del coste del servicio de transporte y tratamiento de RCD´S procedentes de obra
menor  del  Ayuntamiento  de  Jaén  y  Anexo  III.-  Estudio  técnico  del  coste  del  servicio  de
tratamiento de RCD´S procedentes de obra menor del Ayuntamiento de Jaén.

SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Diputación Provincial de Jaén, para
su conocimiento y efectos oportunos.

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.

NÚMERO  NUEVE.-   PROPUESTA  DE  REGULARIZACIÓN  DE  ESPACIOS  EN  EL
POLÍGONO DEL VALLE. (Expediente Nº 124/2021/PAT del Negociado de Patrimonio).

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

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 18 de mayo de 2021 por la 1ª Tte.
Alcalde delegada del Área de Presidencia:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. 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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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:

Aprobar la regularización de espacios en el Polígono del Valle, de conformidad con los
términos contenidos en la propuesta de acuerdo que antecede.

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, MANTENIMIENTO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

NÚMERO DIEZ.- PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PUESTO DE VICETESORERO/A

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN, COMO PUESTO ADSCRITO A LA ESCALA DE

FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Recursos
Humanos, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de
mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 18 de mayo de 2021 por el Cuarto

Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, así como el Anexo I que obra en el

expediente:
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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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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:

La  creación  del  puesto  de  Vicetesorero/a  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén,  como
puesto adscrito a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Intervención-Tesorería, como puesto de colaboración y reparto de las funciones asignadas a la
Tesorería Municipal por la legislación vigente, y quedará definido en la RPT tal como figura en el
Anexo que acompaña la propuesta de acuerdo.

NÚMERO ONCE.- PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Recursos
Humanos, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de
mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 18 de mayo de 2021 por el Cuarto

Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, así como el organigrama que obra en el

expediente tramitado:
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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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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:

La aprobación del organigrama del organismo autónomo Centro Especial de Empleo del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de conformidad con la propuesta que antecede y organigrama
que obra en el expediente tramitado.

NÚMERO  DOCE.-  PROPUESTA DE  RECTIFICACIÓN  DE  ERRORES  DE  HECHO,
MATERIALES Y ARITMÉTICOS DETECTADOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RPT DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN,  Y  SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS,  APROBADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE
2020.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Recursos
Humanos, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de
mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 25 de mayo de 2021 por el Cuarto
Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, así como el Anexo I que obra en el
expediente tramitado:
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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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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:

Rectificar los errores de hecho, materiales y aritméticos detectados en la actualización de
la  RPT del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén,  y  sus  organismos  autónomos,  aprobada  por  el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de junio de 2020, de conformidad
con los términos contenidos en la propuesta de acuerdo que antecede y Anexo I que obra en el
expediente tramitado.

NÚMERO TRECE.- PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL

ORGANIGRAMA DE CEMENTERIOS, DENTRO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO URBANO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Recursos
Humanos, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de
mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 18 de mayo de 2021 por el Cuarto

Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, así como el organigrama que obra en el

expediente tramitado:
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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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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:

Rectificar el error material detectado en el organigrama de Cementerios, dentro del Área
de Mantenimiento Urbano del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de conformidad con los términos
contenidos en la propuesta de acuerdo que antecede y organigrama que obra en el expediente
tramitado.

NÚMERO CATORCE.- PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN
EL ORGANIGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Recursos
Humanos, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de
mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 20 de mayo de 2021 por el Cuarto

Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, así como el organigrama que obra en el

expediente tramitado:
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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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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:

Rectificar el error material detectado en el organigrama de la Concejalía de Promoción
Económica, Comercio y Mercados, de conformidad con la propuesta de acuerdo que antecede y
organigrama que obra en el expediente tramitado.

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL INFORMATIVA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO
Y MERCADOS, EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO QUINCE.- PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE JAÉN A LA
RED LOCAL DE PLANES DE SALUD A NIVEL REGIONAL, COMO UNA RED DE APOYO Y
CONTINUIDAD.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Promoción
Económica,  Comercio  y  Mercados,  Empleo  y  Formación  Profesional  en  sesión  Ordinaria
celebrada el día 24 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 21 de mayo de 2021 por la 2ª Tte.

Alcalde delegada del Área de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Educación, Empleo,

Formación Profesional, Sanidad y Consumo:
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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),  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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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: Adherir  al  Municipio  de Jaén a la  Red Local  de Planes de Salud a nivel
regional, como una red de apoyo y continuidad.

SEGUNDO: El nombramiento de coordinadora de este Plan Local de Salud, e inclusión
en la Red Local a nivel de la Comunidad Autónoma a la Farmacéutica Municipal, Dña. Isabel
Rosa Ramírez Uceda.

TERCERO: Que se designe una persona referente de cada área,  con capacidad  de
evaluar, planificar y ordenar actuaciones que debe proyectar cada concejalía en aras de mejorar
la salud de la ciudadanía desde el ámbito que le competa.

NÚMERO  DIECISÉIS.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA
ORDENANZA MUNICIPAL  DE  BIENESTAR,  PROTECCIÓN Y  TENENCIA  DE  ANIMALES
DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA EN LA CIUDAD DE JAÉN.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Promoción
Económica,  Comercio  y  Mercados,  Empleo  y  Formación  Profesional  en  sesión  Ordinaria
celebrada el día 24 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 18 de mayo de 2021 por la 2ª Tte.
Alcalde delegada del Área de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Educación, Empleo,
Formación Profesional, Sanidad y Consumo:
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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,  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 (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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 16 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:

Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección y Tenencia de

Animales Domésticos y de Compañía en la Ciudad de Jaén, y publicar el texto íntegro definitivo

en el BOP.
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DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

NÚMERO  DIECISIETE.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA

APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE

ASUNTOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO DIECIOCHO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE

LA  ADOPCIÓN  DE  LA  MEDIDA  LEGAL  PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  193.1,  DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE

5  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY

REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ARTÍCULO 105 DEL REAL DECRETO

500/90, DE 20 DE ABRIL, PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO

MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Visto el  Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril  de 2021,  de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  dictaminado

favorablemente por el Consejo Rector del Patronato Municipal de Asuntos Sociales en sesión

Extraordinaria y Urgente celebrada el día 29 de abril de 2021:
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Sometido el dictamen a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, 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), 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 asisten a la  sesión plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En  total  14  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

Aprobar la revocación de la adopción de la medida legal prevista en el artículo 193.1 de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 105
del  Real  Decreto 500/90,  de 20 de abril,  para la Liquidación del  Presupuesto del  Patronato
Municipal de Asuntos Sociales correspondiente al ejercicio 2020.

NÚMERO DIECINUEVE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL

CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SUSCRITO CON LA

EMPRESA JABALCUZ DEPENDENCIA Y FORMACIÓN, S.L.

Previo  dictamen favorable  emitido  por  el  Consejo  Rector  del  Patronato  Municipal  de
Asuntos Sociales en sesión Ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 12 de abril de 2021 por la Presidenta

del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, y el informe emitido por la Secretaría General con

fecha 17 de mayo 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 (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),  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). No asisten a la
sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).
En total 22 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, lo que representa el voto a favor de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  

ACUERDA:
 
Aprobar la prórroga del Contrato de Gestión del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio

suscrito  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén  y  la  empresa  Jabalcuz  Dependencia  y
Formación, S.L. con fecha 16/07/2012, por periodo de un año, con efectos del día 1 de agosto
de 2021 hasta el 31 de Julio de 2022, en los mismos términos expresados en el Contrato y en
los Pliegos de Condiciones que revisten carácter contractual.

NÚMERO VEINTE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL

CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CON LA EMPRESA

JABALCUZ DEPENDENCIA Y FORMACIÓN, S.L.

Previo  dictamen favorable  emitido  por  el  Consejo  Rector  del  Patronato  Municipal  de
Asuntos Sociales en sesión Ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 30 de abril de 2021 por la Presidenta

del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, y el informe emitido por la Secretaría General con

fecha 17 de mayo 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 (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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 22 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:

Aprobar la revisión de precios del Contrato de Gestión del Servicio Municipal de Ayuda a
Domicilio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y la empresa Jabalcuz Dependencia y
Formación,  S.L.,  con efectos de 1 de marzo de 2021, fijando en 14,60 € el  coste hora del
servicio.

 
DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

NÚMERO  VEINTIUNO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA

APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE

DEPORTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

PÁGINA 181/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 182/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 183/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 184/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO VEINTIDÓS.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE LA

ADOPCIÓN  DE  LA  MEDIDA  LEGAL  PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  193.1,  DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE

5  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY

REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ARTÍCULO 105 DEL REAL DECRETO

500/90, DE 20 DE ABRIL, PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO

MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Visto el  Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril  de 2021,  de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  dictaminado

favorablemente por el Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes en sesión Ordinaria

celebrada el día 26 de mayo de 2021:

PÁGINA 185/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 186/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 187/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 188/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido el dictamen a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, 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), el voto en contra de, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), y la abstención de, 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 asisten  a la  sesión  plenaria,  Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 votos a favor, 1
voto en contra y 10 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación,  

ACUERDA

Aprobar la revocación de la adopción de la medida legal prevista en el artículo 193.1 de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 105
del  Real  Decreto 500/90,  de 20 de abril,  para la Liquidación del  Presupuesto del  Patronato
Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2020.

NÚMERO VEINTITRÉS.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Previo  dictamen favorable  emitido  por  el  Consejo  Rector  del  Patronato  Municipal  de
Deportes en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 19 de mayo de 2021 por el presidente

del Patronato Municipal de Deportes y el informe emitido con fecha 24 de mayo de 2021 por el

Servicio Municipal de Gestión Tributaria:

PÁGINA 189/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 190/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 191/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 192/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 193/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 194/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 195/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 196/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 197/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 198/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 199/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 200/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, 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), el voto en contra de, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), y la
abstención  de,  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 asisten a
la  sesión  plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ

(Ciudadanos). En total 14 votos a favor, 1 voto en contra y 10 abstenciones, lo que representa
el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  

ACUERDA:

Aprobar la modificación del precio público por la prestación de servicios y actividades
deportivas del Patronato Municipal de Deportes, en los términos contenidos en la propuesta de
acuerdo que antecede.

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

NÚMERO VEINTICUATRO.-  DACIÓN DE CUENTA DEL  DECRETO DE ALCALDÍA

APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE

CULTURA, TURISMO Y FIESTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

PÁGINA 201/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 202/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 203/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO VEINTICINCO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE

LA  ADOPCIÓN  DE  LA  MEDIDA  LEGAL  PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  193.1,  DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE

5  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY

REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ARTÍCULO 105 DEL REAL DECRETO

500/90, DE 20 DE ABRIL, PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO

MUNICIPAL  DE  CULTURA,  TURISMO Y  FIESTAS  CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO

2020.

Visto el  Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril  de 2021,  de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  dictaminado

favorablemente por el Consejo Rector del Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas en

sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 29 de abril de 2021:

PÁGINA 204/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 205/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 206/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido el dictamen a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, 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), el voto en contra de, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), y la abstención de, 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 asisten  a la  sesión  plenaria,  Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 votos a favor, 1
voto en contra y 10 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación,  

ACUERDA

Aprobar la revocación de la adopción de la medida legal prevista en el artículo 193.1 de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 105
del  Real  Decreto 500/90,  de 20 de abril,  para la Liquidación del  Presupuesto del  Patronato
Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas correspondiente al ejercicio 2020.

DEL CONSEJO RECTOR DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, JARDINES Y
NATURALEZA

NÚMERO  VEINTISÉIS.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA
APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DEL
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, JARDINES Y NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

PÁGINA 207/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 208/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 209/324



EXCM  EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO VEINTISIETE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE

LA  ADOPCIÓN  DE  LA  MEDIDA  LEGAL  PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  193.1,  DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE

5  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY

REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ARTÍCULO 105 DEL REAL DECRETO

500/90, DE 20 DE ABRIL, PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO

DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, JARDINES Y NATURALEZA CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO 2020.

Visto el  Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril  de 2021,  de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  dictaminado

favorablemente por el Consejo Rector del  Patronato del Centro Especial de Empleo, Jardines y

Naturaleza en sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 29 de abril de 2021:
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Sometido el dictamen a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, 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), 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 asisten a la  sesión plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En  total  14  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

Aprobar la revocación de la adopción de la medida legal prevista en el artículo 193.1 de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 105
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, para la Liquidación del Presupuesto del Patronato del
Centro Especial de Empleo, Jardines y Naturaleza correspondiente al ejercicio 2020.

DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

NÚMERO  VEINTIOCHO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA
APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO VEINTINUEVE.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE

LA  ADOPCIÓN  DE  LA  MEDIDA  LEGAL  PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  193.1,  DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE

5  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY

REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ARTÍCULO 105 DEL REAL DECRETO

500/90, DE 20 DE ABRIL, PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA

MUNICIPAL DE URBANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Visto el  Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril  de 2021,  de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  dictaminado

favorablemente  por  el  Consejo  Rector  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  en  sesión

Extraordinaria y Urgente celebrada el día 29 de abril de 2021:
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Sometido el dictamen a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, 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), 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 asisten a la  sesión plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En  total  14  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

Aprobar la revocación de la adopción de la medida legal prevista en el artículo 193.1 de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 105
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,  para la Liquidación del Presupuesto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo correspondiente al ejercicio 2020.

NÚMERO TREINTA.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE

DETALLE SOBRE LA PARCELA SITUADA EN C/ DEL PINO, Nº 7, DEL PLAN PARCIAL DEL

SUNP-7. (Expediente Nº 55/21 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 25 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 13 de mayo 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 (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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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 D. Felipe Extrema Marchal, sobre

la parcela situada en la c/ del Pino del Plan Parcial del SUNP-7.

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 y conforme al número 5 del Artículo 140 del Reglamento

de Planeamiento, a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Jaén de la Consejería de

Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico.

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 Publicas, y Artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

NÚMERO TREINTA Y UNO.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓN  Y  REFORMA
INTERIOR  DEL  CASCO  HISTÓRICO  (P.E.P.R.I),  RELATIVA  A  LA  ALTURA  MÁXIMA
PERMITIDA EN UN TRAMO DE LA C/FEDERICO MENDIZÁBAL. (Expediente Nº 160/18 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 25 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 11 de mayo 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 (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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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 la Propuesta de Modificación Puntual del Plan Especial de Protección y Reforma

Interior del Casco Histórico de Jaén relativa a la corrección del plano 2.13 del PEPRI, pasando la altura

máxima permitida en este tramo de la calle Federico Mendizábal a  V plantas, presentada por Fecada,

S.L., en los términos previstos en el Documento Técnico que obra en el expediente e informes que lo

complementan. 

2º.- Inscribir en el Registro Municipal de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los

bienes y espacios catalogados dicha modificación.

3º.- Remitir el Certificado del acuerdo de Aprobación Definitiva y el Documento técnico completo aprobado

definitivamente, para que se proceda a su depósito en el  Registro correspondiente de la Delegación

Territorial de la Consejería de Fomento. Infraestructuras y Ordenación del Territorio, según se recoge en

el Artículo 40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2.004, de 7 de enero, por el que se regulan los Registros

administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios

catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

4º.- Una  vez  cumplimentados  los  dos  puntos  anteriores,  mediante  su  depósito,  y  se  haya  emitido  la

correspondiente Certificación Registral en el plazo de 10 días, según se recoge en los Artículos 20 y 22 del

Decreto 2/2.004, de 7 de enero, se procederá a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial

de la Provincia, en la forma prevista en el Artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y, Artículos 40.3 y

41.1 de la LOUA.

NÚMERO TREINTA Y DOS.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PARA EL CAMBIO DE
USO  DE  LA  PARCELA  DOC-2  DEL  SUNP-1,  PASANDO  DE  “DOCENTE”  A  “SOCIAL
ASISTENCIAL O SANITARIO”. (Expediente Nº 316/21 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 25 de mayo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 19 de mayo 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 (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 asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos). En total 14 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:

Autorizar el cambio de uso de la parcela DOC-2 DEL SUNP-1, del vigente Plan General 
de Ordenación Urbana, pasando de “Docente” a “Social Asistencial o Sanitario”.

DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA ESCUELA TALLER,
RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y JARDINERÍA

NÚMERO TREINTA Y TRES.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA

APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE

LA  ESCUELA  TALLER,  RESTAURACIÓN  ARQUITECTÓNICA  Y  JARDINERÍA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

   DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL

NÚMERO  TREINTA  Y  CUATRO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  DE

ALCALDÍA APROBANDO LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE LA

UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
EMPRESARIAL

NÚMERO TREINTA Y CINCO.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA

APROBANDO LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE

EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2021, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión plenaria, Sres/as. Concejales, 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 (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 asisten a la  sesión Plenaria Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

Acto  seguido,  el  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  Manuel  Santiago  Bonilla

Hidalgo, al amparo de lo establecido en el artículo 94, apartado 1 y 97, apartado 3, del vigente

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

presenta para su debate y aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, la siguiente moción

resolutiva de urgencia, denominada:  “Para exigir al Gobierno de España que respete las

decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes

condenados por sedición”: 
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A continuación, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Bueno, pues, si quiere posicionar la urgencia. En un minuto, por favor, que no sea el propio debate de
la moción.”

Seguidamente,  el Sr. Bonilla Hidalgo toma la palabra para justificar la urgencia de la
moción:

“Muchas gracias. Sr. Alcalde.

De todos es conocida la situación que vive en estos momentos España, con la posibilidad de que el
gobierno de Pedro Sánchez apruebe unos indultos a quienes pusieron en jaque la Constitución y a este país.

Y, señor alcalde, yo creo que es idóneo que ustedes manifiesten en este Pleno si quieren o no debatir
esta moción. Porque de no hacerlo entiendo que seríamos cómplices de un gobierno que está dispuesto a
anteponer, pues, la viabilidad del propio gobierno a la de la propia Constitución y el propio Estado.

Yo quiero recordar que existen en estos momentos informes, tanto de la Fiscalía como del Tribunal
Supremo, que avalan que estos indultos no se pueden aprobar.  Y no se pueden aprobar porque no existe
arrepentimiento. 

Ayer mismo, o antes de ayer, nos desayunábamos…”

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

“Sr. Bonilla, el punto de urgencia es para justificar la moción.”

El Sr. Bonilla, le responde:

“Si. Señor alcalde, me está interrumpiendo usted, y todavía no he terminado ni mi minuto. Yo le ruego,
que me respete el tiempo”.

El Sr. Alcalde, manifiesta:

“¡Hombre, pero para justificar la urgencia!”

El Sr. Bonilla Hidalgo, prosigue su intervención:

“Le  repito,  que  hace  apenas  24  horas  la  presidenta  de  la  Asamblea  Nacional  Catalana  estaba
señalando: que su país estaba ocupado y que España éramos sus enemigos. 

Y Jordi Sánchez decía, expresamente: que no tenía nada de lo que arrepentirse, que teníamos que
pedirle perdón los españoles.
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El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Sr. Bonilla: ¿La urgencia cuál es?”.

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

“Sr. Alcalde, el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a poner en jaque la Constitución Española y
la democracia, y ustedes desde este gobierno municipal no pueden ser cómplices. Denos la oportunidad de
debatir esta moción y de poder someterla a la deliberación de este Pleno. Muchas gracias, Sr. Alcalde.”

Finalizada la intervención del Sr. Bonilla Hidalgo, el Sr. Alcalde manifiesta:

“Gracias, Sr. Bonilla. 

De todas formas, usted sabe que han cubierto el cupo de mociones que hemos acordado por acuerdo
de todos los grupos municipales de este Pleno, y en distintas ocasiones tratan ustedes de suplantar el acuerdo. 

Los acuerdos también están para cumplirlos,  Sr. Bonilla. Y cuando hemos llegado a un acuerdo, si
usted entiende la urgencia que es muy importante…, si se va a caer el gobierno de España, y el país, porque no
debatamos nosotros una moción de ese tipo… En todo caso, pasamos a votación para la valoración de la
urgencia.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde somete a votación la urgencia de la moción resolutiva.

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la rechaza, por mayoría, con el voto
en contra de los Sres/as. Concejales asistentes a la sesión, 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 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),  y la abstención de,   Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ,  D.  FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (Ciudadanos) .  No  asisten  a  la  sesión
plenaria, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos). En total
13 votos en contra, 9 votos a favor y 3 abstenciones. 

Quedando, por tanto, rechazada la urgencia de la moción resolutiva para su inclusión en
el orden del día.
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A continuación, el Sr. Alcalde continúa con el siguiente punto del orden del día de la
sesión plenaria circulado.

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

NÚMERO TREINTA Y SEIS.- MOCIÓN RESOLUTIVA PRESENTADA POR EL GRUPO

MUNICIPAL  VOX,  DENOMINADA  “NEGOCIACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN,

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO”. 

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:  26.05.21 y nº  de
asiento:  2021012211,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y
aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva.

Acto seguido, el concejal portavoz del Grupo Municipal Adelante Jaén, D. JAVIER UREÑA

OLIVERA, se dirige al Sr. Secretario General para comunicarle que él y el segundo miembro de
su grupo, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA, se ausentarán de la sesión plenaria durante el debate y la
votación de la moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal VOX:
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……………………………
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Acto seguido, el Sr. Ureña Contreras cede su primer turno de intervención a D. David
Gómez, representante del Sindicato Andaluz de Bomberos, que toma la palabra para exponer:

“Me llamo David Gómez, soy cabo de bomberos y miembro del Comité de huelga.  Estoy aquí para
desmontar la farsa que creo que este equipo de Gobierno ha urdido en contra de sus propios trabajadores. Y les
explico, cuando el equipo de Gobierno tomó posesión ya traían una solución bajo el brazo. Y la solución era,
recorte drástico de personal en bomberos. 

Lo que no traían era el problema, el problema que justificara esa solución. Y el problema lo han tenido
que fabricar a lo largo de estos dos años de gobierno: ¿Cómo lo han hecho? Dejando de cubrir las plazas, las
vacantes que se han producido en Bomberos. Esto inevitablemente, ha supuesto un incremento de las horas
extraordinarias de forma artificial. Y contra este incremento: ¿Qué pueden hacer ellos?. Aplicar su solución: el
recorte. Se han plantado delante del jefe de Bomberos, y le han dicho: “¡Oiga usted!, en vez de poner catorce
bomberos de servicio todos los días, ponga trece, ponga doce, pongan once”.

¿Qué problema ha habido?: que se han encontrado un jefe de Bomberos con plaza en propiedad, que
no atiende a criterios políticos, atiende a criterios técnicos y de seguridad. Y ha plantado un informe sobre la
mesa, y ha dicho: “Es inseguro poner menos de catorce bomberos al día.”

 Entonces, bueno, han visto un escollo que han tenido que salvar: ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues:
“¡Vamos a inventarnos que el  Reglamento de Régimen Interno de Bomberos necesita ser modificado!”.  Por
ejemplo, con la excusa de que hay que adaptarlo a la nueva normativa Europea o de que es muy rígido: “Y ahí
dentro, vamos a articular los mecanismos que nos permitan nuestro recorte”.

Dicho y hecho, sin que nadie se lo solicitara y sin negociación alguna, han reformado el Reglamento de
Régimen Interno. ¿Y qué han hecho?:

Primero, han quitado el organigrama de bomberos donde se establece cuántos bomberos tiene que
haber cada día trabajando. Tantos; bomberos, cabos, sargentos, eliminado.

¿Qué más han hecho?: “El jefe de bomberos, no puede volver a ser un escollo. A partir de ahora el
acceso a la jefatura va a ser por libre designación, no va a ser por oposición. De esta manera podremos colocar
al pelele que queramos que nos va a firmar los informes que necesitemos para nuestro recorte. Bueno, y luego:
¿Cómo cubrimos las vacaciones de esta gente? Porque si vamos a dejar el parque bajo mínimos… pues, lo
vamos a cubrir con interinos”.

Interinos, que ya habían sido erradicados del Parque de Bomberos, y que suponen; precariedad, que no
tienen formación, y que no tienen experiencia:  “Y cuando se vayan los profesionales de vacaciones vamos a
dejar el Parque de Bomberos en manos de estas personas, de los interinos”. 

Bueno, me parece temerario.

¿Qué tenemos que decir los Bomberos al respecto?:

Lo primero que tenemos que decir, es que el problema no son las horas extraordinarias. El problema no
somos nosotros.  El  problema es el  equipo de Gobierno que ha hecho dejación de funciones y  ha inflado
artificialmente el gasto público para echarnos la culpa a nosotros y para proceder a su recorte.
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Y también tenemos que decir, que la solución no es el recorte drástico en Bomberos: la solución pasa
por cubrir las vacantes con funcionarios de carrera.

Vamos a decir  una  cosa  bien alta  y  bien clara,  para  que se enteren los ciudadanos de Jaén:  los
bomberos no queremos dinero. Los bomberos no queremos horas extraordinarias. Los bomberos queremos que
se cubran las plazas vacantes con funcionarios de carrera. Los bomberos queremos compañeros. Queremos
trabajar seguros y cuando terminemos nuestro turno poder llegar a casa. Y darle un servicio de calidad al
ciudadano.

Y como esta ha sido una exposición muy breve y muy burda, nosotros hemos elaborado un informe algo
más pormenorizado que estaremos encantados de proporcionárselo a aquellas personas que nos lo soliciten.

Y, bueno, nada más. Muchas gracias a VOX por haber querido saber de primera mano cuál era el
problema que nos acuciaba, y agradecerles que nos hayan cedido su turno de palabra.” 

No se encuentran presentes en el Salón de Plenos los concejales del Grupo Municipal
Adelante Jaén.

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

Toma la palabra la Concejal portavoz, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para manifestar:

“Sí, por parte de Ciudadanos, va a intervenir Miguel Castro. Aunque antes me gustaría que constase en
Acta la queja, por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, ante la actitud del compañero de Adelante Jaén por
su salida del Pleno cuando se produce la intervención del compañero de VOX. Nos parece una falta de respeto
no solamente hacia el compañero sino también hacia el resto de los compañeros de este Pleno. Incluso, hacia
los jiennenses.”

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

“Bueno, los ciudadanos y ciudadanas de Jaén han depositado la confianza en nosotros para que se
haga una buena gestión desde lo público, para que gestionemos de manera adecuada el dinero público de
nuestra ciudad. 

Como saben ustedes, cuando llegamos nosotros aquí, a esta corporación, el Ayuntamiento tenía una
encomienda con la Diputación Provincial de Jaén para atender 24 municipios, los cuales nosotros entendimos
que  el  gobierno…  Bueno,  el  gobierno  entendió  en  ese  momento  que  no  era  beneficioso  para  nuestro
Ayuntamiento  y  adoptamos  la  decisión,  en  ese  momento,  de  no  continuar  con  la  encomienda  porque
entendíamos  que  era  bastante  costosa  para  el  Ayuntamiento  de  Jaén.  Los  motivos  son  evidentes,  el
Ayuntamiento de Jaén no puede prestar un servicio, con empleados públicos, a la provincia asumiendo unos
gastos que perjudican a las arcas del Ayuntamiento de Jaén. Eso está claro, y más que claro. Ya digo, nosotros
lo entendimos así. Entonces, decidimos que esta es una competencia exclusiva de la Diputación Provincial de
Jaén para atender a los pueblos, rompimos la encomienda y se formalizó un convenio con Diputación para
atender, ahora ya, a 17 pueblos con 8 bomberos, solo y exclusivamente con 8 bomberos. 
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Entendemos que el coste tan elevado es debido a la gestión que los gobiernos anteriores han permitido.
No siendo, yo siempre lo digo, responsabilidad de los bomberos de Jaén. Ha sido siempre una responsabilidad
del gobierno anterior.

El señor Ureña, del Grupo Municipal VOX, dice que deberíamos de incrementar la plantilla. Mire usted,
le voy a dar un dato nada más de mil datos que le podía dar; en el año 2016 teníamos 67 bomberos en plantilla,
los cuales, echaron 6.621 horas extras. En el año 2019 teníamos 82 bomberos en plantilla, y echaron 13.563
horas extras. Con 15 bomberos más se duplicó lo que son las horas extras. Estoy seguro que algo no se ha
hecho bien, estoy convencido. Por tanto, nuestra obligación como equipo de gobierno es adoptar medidas para
que se preste un buen servicio, por supuesto un servicio de calidad, pero salvaguardando el coste económico y
que sea real. Ese coste económico tiene que ser real, que hasta la fecha nosotros hemos entendido que no es
real.  En cuanto a la ratio de bomberos, actualmente somos una de las capitales de provincia con la ratio más
alta. Se lo digo así, más alta. Por tanto, la verdad es que no consideramos que haya que aumentar la plantilla.

Efectivamente hemos tocado el Reglamento de Bomberos, porque así lo entendíamos. Y ha sido como
tiene que ser, en mesas de negociación, trabajando en las mesas de negociación, realizando varias reuniones,
porque  nuestra  intención  era  hacer  el  reglamento  con  el  mayor  consenso  posible.  Se  invitó  a  todos  los
sindicatos para que aportaran las propuestas que ellos quisieran. Tan solo un sindicato presentó propuestas, de
las cuales, el 95% se le admitieron.

También nos indica usted, señor Ureña, que no se incluya la libre designación en el artículo 10 del
nuevo reglamento. Le recuerdo que es una figura jurídica que está en nuestra ordenanza jurídica, y que es
válida como otra. Prueba de ello, es que el Intendente Mayor está de libre designación en este Ayuntamiento de
Jaén.

Pues mire usted, también me comenta que hay que implantar el turno de 24 horas. Nosotros les hemos
dado más facilidades, hemos puesto de 8, de 12 y de 24. Nosotros lo que vamos a hacer es ver el turno que
mejor le puede venir al Ayuntamiento, y también para conciliar la vida laboral de los trabajadores.” 

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, pues, acabamos de escuchar lo que decía el representante de los Bomberos, y también lo que
dice el concejal delegado del área. 

Bueno, yo quiero demandar algunas de las cosas que se vienen diciendo sistemáticamente:

Ustedes han presumido de ratio, diciendo que la ratio de Jaén era más alta que la media de Andalucía.
¡Claro!, ustedes lo hacen sobre el cálculo de la población de Jaén y la de los 17 municipios que han incluido en
el convenio de encomienda de gestión. Señor Castro, ¡póngale el nombre que le de la gana!. Porque yo le hago
una pregunta a usted, y al señor alcalde, si mañana hay un incendio en la Guardia, y necesitan más de ocho
bomberos: ¿Los va a mandar usted o no?. ¿Se va a exponer usted a cometer un delito de omisión al deber de
auxilio?. A mí, ya me han señalado los bomberos que ellos van a ir. Y ustedes no le van a poder decir que no.
Ustedes van a dar servicio a los 24 municipios a los que se venía dando, ¡seguro que sí!.  Evidentemente,
cuando lo necesiten. Y, por lo tanto, los cálculos que ustedes hacen no los pueden hacer sobre esa población,
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deberán hacerlos sobre una población del  entorno de los 240.000 habitantes que es lo  que tiene el  Área
Metropolitana de Jaén que es donde van a acabar dando servicio. Porque lo que han hecho ustedes es decir
algunas mentiras como, por ejemplo, eso. O, por ejemplo, enseñar una nómina de 90.000 euros, señor Alberca,
que incluía horas extras de tres años, condenados por sentencia judicial firme. De tres años, ¡y usted lo sabe!.
¡Claro!, si usted incluye las horas extras de tres años en una nómina, porque ese año se han liquidado las horas
extras de tres años en virtud de sentencia judicial firme, está usted haciendo trampas. Eso no es razonable.

Señor Castro, cuando usted, a comienzos de la legislatura, decía que faltaban 29 bomberos: eso qué
era ¿una broma?. Faltaban 29 al principio de la legislatura y decía usted que teníamos que movernos en torno a
100 bomberos y ahora, de repente, ¿solo hacen falta 66?. Porque esa es otra de las falacias. Dicen ustedes que
han hecho los cálculos sobre 72 bomberos. Ahora mismo hay 66 bomberos operativos porque ha habido; tres
jubilaciones, una enfermedad y dos bajas de larga duración, y están operando con 66. Han hecho los cálculos,
para decir que van a bajar las horas extraordinarias, sobre escuadras de 12 bomberos cuando saben que son
necesarias 14 personas, incluido un telefonista y un sargento, y lo saben. Aún así, han hecho los cálculos sobre
12, ¡trampa sobre trampa!.

Y por encima de esto, además, le recuerdo que tienen 23 plazas presupuestadas. De las 27, que según
los bomberos harían falta, tienen 23 presupuestadas, en ese presupuesto que tampoco les gustaba y con el que
están trabajando en los dos años que llevan de mandato corporativo. Con lo cual, pueden convocar esas plazas
como se ha dicho aquí.

Detrás de todo esto se esconde un plan, señor Alberca, señor alcalde y señor Castro, al que ustedes le
dan el visto bueno. Un plan que además el señor Lechuga, cuando hablaba de la liquidación lo decía; decía
UPM, decía Onda Jaén, decía Bomberos. Se ha olvidado de decir que hay también un convenio por ahí para
cederle y llevar la Recaudación Voluntaria a la Diputación Provincial. Insisto, hay un plan deliberado de acabar
con la capitalidad, de fortalecer la Diputación y debilitar el Ayuntamiento, de controlar el Ayuntamiento a través
de poder político y económico de la Diputación. Porque, en el fondo, lo que se esconde es el miedo a perder el
poder dentro de dos años y a que pueda seguir controlando este Ayuntamiento desde la Diputación Provincial. Y
por eso, le han regalado a la Diputación, reitero, le han regalada, señor Castro, la gestión de los Bomberos en
todos esos pueblos. ¡Se la han regalado!, no cobran ni un céntimo de euro cuando en otros municipios están
cobrando entre 300, 500, 600.000 euros. Y aquí se cobraba 1.640.000 euros, si  no me equivoco, y lo que
hicieron ustedes es convertir ese convenio en inversión. Pero la inversión no puede financiar gasto corriente, no
puede financiar lo que nos cuestan los Bomberos y el capítulo II también vinculado a esos Bomberos. O están
haciendo trampas o nos están engañando. Le han regalado a Paco Reyes, al presidente de la Diputación, la
gestión de los Bomberos en todos esos pueblos. Porque, además, incluso en aquellos que hay parques de
bomberos saben que son parques de bomberos con poca capacidad y que en situaciones extremas van a
requerir de la ayuda del Ayuntamiento de Jaén. De esos 24 municipios y, desde luego, de los 17.

Y ese plan es el que tienen ustedes. Repito, un plan deliberado de acabar con el Ayuntamiento, con sus
servicios, y de fortalecer la Diputación. Es lo que entienden. Hasta en el Palacio de Deportes, señor alcalde,
usted ha sido incapaz de reconocer que el Palacio de Deportes aparte evidentemente de ser construido por la
Diputación y por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén ha tenido un papel relevante. Bueno, pues ha
sido incapaz de reconocerlo. Usted decía cosas como: “Pues, al final, el señor Márquez ha hecho un Donald
Trump, Jaén tendrá pabellón y lo pagará otro.” Le da las gracias a la Diputación, al PSOE de Jaén y a la Junta
gobernaba por el PSOE. O con respecto al Olivo Arena, usted ha dicho “Este pabellón deportivo es fruto de la
apuesta  y la colaboración de Dipujaén y  del gobierno de Susana Díaz,  frente al  Ayuntamiento del  PP del
lamento y de la inacción”. Y en esto también hace de menos al Ayuntamiento de Jaén. Se olvida de que el Olivo
Arena no sería posible sin el PGOU del PP del señor Márquez y sin la cesión de los terrenos que pasaron de
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IFEJA, revertieron al Ayuntamiento más de 4.000 metros cuadrados, y se cedieron a la Diputación para ejecutar
la obra. 

¡Señor alcalde, hasta en eso hace de menos al Ayuntamiento de Jaén!. Repito, hay un plan deliberado
de fortalecer a la Diputación y debilitar al Ayuntamiento de Jaén.”

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

Toma la palabra, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ para posicionar a su grupo:

“Señor  Ureña,  de  la  redacción  de  esta  moción  se  desprende  claramente  la  procedencia  de  su
argumentación, el propio colectivo de bomberos. Argumentaciones que le están llevando a creencias erróneas.
Quiero  pensar  que  son  erróneas.  Porque  lo  que  su  grupo  persigue  con  esta  moción  son  claramente  dos
objetivos; limitar las decisiones organizativas del equipo de gobierno para perpetuar una situación de abuso a
este Ayuntamiento, un Ayuntamiento maltrecho, que ya lo conoce, una situación de abuso que conlleva 1´5
millones de euros en horas extraordinarias, después veremos porqué, y una sobredimensión innecesaria de la
plantilla de personal. Para mí, es un hito que el grupo de VOX acoja y haga propias esas argumentaciones que
lo que están generando es descalabro económico para este Ayuntamiento y una sobredimensión del personal
de este Ayuntamiento que, como ya saben, está bastante por encima de la media nacional por población en
cuanto a los ayuntamientos. 

Argumentaciones erróneas, y voy a empezar por la más importante. Y se lo voy a decir con voz alta y
clara, señor Ureña, ¡no hay falta de bomberos para esta ciudad!. Se lo repito, ¡no hay falta de bomberos para
esta ciudad!, y lo veremos en unos segundos y lo tendrá bien justificado.

 Es verdad, que es una justificación desesperada de la argumentación de los propios afectados, de los
propios bomberos, que ante el conocimiento público de sus elevadas retribuciones algo tienen que explicar: “Es
culpa del Ayuntamiento que me nombra horas extraordinarias”.  Ahora veremos, en unos segundos, por qué
esto es simplemente una coartada y una justificación desesperada.

Ya ha dado algunos datos el señor Castro, algunos datos bien claros. Le ha faltado uno, que en el
siguiente año con 79 bomberos, con un nuevo incremento, las horas extraordinarias fueron 28.000 horas extras.
Parece ser, que no hay una relación número de bomberos con horas extraordinarias en la organización del
parque de bomberos. Ahora, no sé, si usted lo que quiere es ser cómplice de este desmán que se ha llevado
aquí por gobiernos anteriores, es su decisión.

Y mire usted, la media para el territorio nacional está fijada en 1 bombero por cada 2.324 habitantes.
Jaén está en 2.375 por bombero, es decir, que estamos prácticamente en la media nacional.

Qué quiere usted decir con su moción: ¿Qué toda España está en riesgo de incendio?. ¿Eso quiere
decir usted con esta moción?. Estamos en la media nacional. Pero es que estamos por encima de la media
andaluza.  Fíjese,  en  Andalucía  hay  1  bombero  por  cada  2.598  habitantes,  en  Jaén,  2.375.  Con  su
argumentación, ¿quiere usted decir que toda Andalucía está en riesgo?. De verdad, creo que usted ha cogido
los datos del propio colectivo de bomberos que, como digo, de forma desesperada están intentando justificar
una situación que deberían entender que iba a llegar. Porque una situación de horas extraordinarias al final
tiene  que terminar  porque es  una situación  excepcional.  No es  una  situación  permanente  en  el  tiempo,  y
deberían entenderlo. 
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Pero no se preocupe, señor Ureña, que nosotros estamos trabajando para que esto no pase. Que
estamos trabajando, incluso en contra de lo que decía el bombero que ha hecho la primera exposición, con el
jefe de Bomberos, ¡ojo!. Que la información que nosotros tenemos del jefe de Bomberos, y corríjame señor
Castro si me equivoco, es que lo necesario para atender la ciudad de Jaén son 50 bomberos. Y lo tenemos en
un informe escrito del jefe de Bomberos. 

Pero mire usted, nosotros hacemos nuestro trabajo. Esto que le voy a enseñar es el calendario laboral
de los bomberos de todo el año. Este que usted ve aquí. Una distribución de servicios por todo el calendario
anual en el que trabajarán los servicios que están en la actualidad acorde con la media nacional de servicios, de
escuadras de servicios, acorde perfectamente a esa media nacional. ¿Y sabe usted cuántas horas genera?.
Cero horas extras. Se trata de organizar. Esto no es todo blanco o negro en la decisión de tengo demasiadas
horas extras y lo que tengo que hacer es meter más gente. No. A lo mejor, solo hay que reorganizar. Hay que
organizar. No reorganizar, organizar. Aquí tiene usted la muestra de que es posible. 

Esta es una huelga un poco peculiar.  Fíjese usted que la huelga, que nos ha adelantado el  señor
bombero que ha hecho la intervención, es una huelga que nació sin previo aviso, después de una negociación,
de  un  proceso  negociador  del  reglamento,  que  se  están  negando  a  comunicar  quién  secunda  la  huelga
evidentemente para los ajustes de nóminas y que, además, tienen esa resistencia y un comité ilegal. Dice: “Soy
miembro del comité”. Hay dos miembros ilegales en el comité de huelga, que son policías locales. Como todos
sabemos, tienen que ser todos miembros del mismo centro de trabajo.

Yo lo que le pediría, de verdad, al grupo de VOX es que fuera leal con esta ciudad. A tiempo está
todavía de retirar esta moción. Que sea de verdad y que sea coherente, que han votado ustedes en contra de
celebrar La San Antón por motivos económicos. Pues, hombre, yo creo que este desmán le viene largo.” 

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  vuelve  a  dar  la  palabra  al  Grupo  Municipal  VOX,
proponente de la moción resolutiva, para cerrar el debate.

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

“Sí, bueno, finalmente, decir que efectivamente es importante el tema económico. Pero más importante,
pensamos que, es el tema de la seguridad. 

El problema creemos, creemos… Aunque ahora se nos diga que son 50 bomberos los suficientes para
cubrir las necesidades de este servicio, reitero la alegación del portavoz del grupo Popular. Efectivamente, el
concejal de Seguridad Ciudadana ha tenido declaraciones, constan en la hemeroteca, donde al inicio de su
mandato decía que había que aumentar la plantilla de Bomberos, como también la plantilla de la Policía. Ahora,
tiene otro criterio. Bien, nosotros entendemos que si ustedes disponen de informes económicos o técnicos en
relación a las horas extras, en relación a la configuración de los servicios de las jornadas de 24 horas o de los
efectivos que sean necesarios para prestar el servicio, lo que deben de hacer es aportarlos a la oposición y
hacernos partícipes de ellos.
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Ustedes hablan de 28.000 horas extras cuando, efectivamente, los afectados dicen que no es así, que
son bastantes menos. Pero es que si  se  multiplica  el  número de horas extras,  que ustedes dicen que se
produjeron en el año 2019 por la hora media en que se puede cuantificar la hora del bombero, saldría un
resultado bastante inferior al 1.300.000 euros que ustedes cuantifican.

Por otro  lado,  el  señor Alberca  igual  que  ahora  exhibe  una  aplicación de  unos  horarios  que ellos
establecen en el ámbito de su capacidad organizativa, entendemos que fuera del ámbito de la negociación,
también hay que decir que, en su día, exhibió una nómina muy relevante y muy alarmante de 90.000 euros de
un bombero. La explicación que tienen los afectados es que esa nómina no se refería a un año únicamente sino
que se refería al pago de horas extras de cuatro anualidades. 

Menciona que hay 250 sentencias para el pago de las horas extras. Y se olvida de decir que el mismo
equipo de gobierno deriva a los trabajadores de este Ayuntamiento a que reclamen sus horas extras ante los
juzgados ya que, efectivamente, un crédito salarial reconocido judicialmente goza de una mayor protección a la
hora  de  ser  cobrado.  Pero,  en  cualquiera  de  los  casos,  si  esas  horas  están  trabajadas  es  lógico  que  el
trabajador las reclamen, y no puede ser de otro modo. Por tanto, reiteramos efectivamente el que nos puedan
trasladar esos informes económicos y esos informes técnicos para obtener una debida valoración de la cuestión
que nos ocupa.

¡Hombre!, nos parece que llama poderosamente la atención que, en su día, se estableciera una plantilla
con 18 efectivos diarios, 18 efectivos al inicio, y eso sería en base a criterios técnicos. Que posteriormente se
redujeran a 14 personas, que es un mínimo que ellos como técnicos entienden que debe mantenerse. Y que
ustedes estén pensando, pues no sé, en reducirlo a 8 bomberos. Esto llama la atención. Esperemos que no sea
así. De ser así, nosotros tememos que esto pueda ser a costa de la seguridad de los ciudadanos. Basta que se
produzcan,  como  se  ha  dicho,  dos  incendios  de  entidad  para  que una  parte  de  la  plantilla  se  encuentre
atendiendo uno y el siguiente, pues, no pueda ser atendido con las consecuencias indeseables y el perjuicio que
se  pueda  dar.  Tanto  es  así  que  durante  la  huelga  ustedes  han  aplicado  los  servicios  mínimos  que  se
corresponden con el servicio ordinario que tienen los bomberos, que es el de 14 bomberos. Es decir, no han
reducido esos servicios mínimos.  Ustedes han trabajado con el  organigrama de bomberos que existía.  En
cualquier de los casos, se hablaba, existió aquí en este Ayuntamiento, y eso lo sabe el señor Alberca por los
antecedentes que hemos tomado, que había un acuerdo de mínimos en el año 2013, que se quiso respetar, de
14 bomberos. Y que el hecho de que existan múltiples y desorbitantes horas extras es, más bien, un fracaso a la
hora de la gestión por parte de los equipos de gobiernos. Los que sean responsables, no lo sé.

Y decir, que también ustedes están frenando, a posta, lo que es la financiación dado que el cambio de
colaboración que se establece con la Diputación impide que ese millón de euros se pueda aplicar al Servicio de
Bomberos y, por ejemplo, venir a retribuir  durante este tiempo las horas extras desorbitadas que se hayan
podido  producir.  Pero,  en  cualquiera  de  los  casos,  también  están  suspendiendo  la  aplicación  de  otras
inversiones, como la de las aseguradoras, que no entendemos muy bien por qué.

Por tanto, nosotros lo que pedimos es que ustedes entren, de verdad, en la negociación mas allá de lo
que supone tratar el asunto en la Mesa General de Negociación. Donde todos sabemos que ustedes unidos al
principal de los sindicatos, en este caso a UGT, pues, con el equipo de gobierno y UGT tienen la mayoría
siempre. Y lo que van a hacer es imponer sus decisiones más allá de la negociación colectiva, que es lo que
nosotros exhortamos que baje a practicar este equipo de gobierno”. 
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Concluido el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva.

Sometida a votación la moción resolutiva 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

(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 se encuentran presentes en el momento de la votación los
Sres. D. JAVIER UREÑA OLIVERA y  D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén). No asisten a la
sesión plenaria, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).
En total 14 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. 

Tras la votación de la moción resolutiva presentada por el  Grupo Municipal  VOX, se
incorporan a la sesión plenaria los concejales del Grupo Municipal Adelante Jaén, D. Javier
Ureña Olivera y D. Julián Ávila De la casa.

NÚMERO  TREINTA  Y  SIETE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL
GRUPO  MUNICIPAL  ADELANTE  JAÉN,  DENOMINADA  “PUESTA  EN  MARCHA  DE
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, ESPECIALMENTE FRENTE AL PARO JUVENIL”.

EL CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE JAÉN,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, a
tenor  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  94.1  y  97.3  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  con fecha:  26.05.21 y nº  de
asiento:  2021012210,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y
aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva.

El Concejal del Grupo Municipal Adelante Jaén, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA, da lectura a la
exposición de motivos de la moción resolutiva:
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A continuación, 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,  nos  encontramos,  en  opinión  de  este  concejal,  con  una  moción  que  excedería  de  las
competencias municipales y que, más bien, nos parece un brindis al sol. Conste que no negamos la realidad de
la situación que exponen como; pérdidas de empleo, insuficiencia de ayudas, debilidad de nuestro sistema
económico, la inexistencia de un adecuado y suficiente tejido industrial, o de las competencias que por ley se
atribuyan a la administración andaluza. Evidentemente, son cuestiones que están ahí y son palmarias. 

No obstante, echábamos de menos en su moción referencias, por ejemplo, a la perspectiva de género,
la transversalidad, la conjunción planetaria, la resiliencia tan en boca del ministro de su partido, Yolanda Díaz,
cuando trata ella misma de autocalificar su política. 

Y no compartiríamos, por ejemplo, algo que mencionan en su moción, cual sería, que el tener superávit
o una buena gestión en una administración, eso fuera un defecto. El gastar a manos rotas cuando no se dispone
de recursos o estos son escasos, sí que lo es.

Lo del tema de la confrontación y propaganda, a  la que dicen ustedes que se dedica la Junta de
Andalucía, es una cuestión que preferimos dejar para que pueda ser interpretada por el grupo Popular o por el
grupo de Ciudadanos y que ahora en sus intervenciones lo puedan, en su caso, matizar. 

De cualquiera de las maneras, nos llama poderosamente la atención el cúmulo de medidas que ustedes
reclaman y que son más propias de un programa de actuación a largo, o a varios años, o que sea contenido de
una cartera de gobierno propiamente o de un ministerio.

Conste que algunas o varias de esas medidas que ustedes exponen nos parecen positivas y estaríamos
en condiciones de compartirlas. Pero, claro está, resultan tan extensas, son tan abstractas y necesitan de una
mayor concreción, que entendemos que eso no es misión de un grupo municipal sino, más bien, de un grupo
parlamentario del que ustedes disponen en el Parlamento Andaluz como en el Nacional. 

Y también llama bastante la atención que se prodiguen en pedir medidas y soluciones únicamente a la
Junta de Andalucía y se olviden de hacerlo directamente al Ministerio de Trabajo tan responsable en la cuestión
que nos ocupa. Ustedes aquí en esta moción simplemente quieren cubrir el expediente haciendo una mera
referencia generalista y, sin más, a lo que denominan “Estrategia de recuperación y mejora del empleo” dirigida
en su caso como instancia al Ministerio de Trabajo pero luego, a continuación, se olvidan de pedir que se le de
traslado de esta moción, del resultado de esta moción: es curioso. Creemos que deberían centrarse más en
cuestiones que competen al Ayuntamiento de Jaén y dentro de su ámbito. 

Por cierto, que su abandono del Salón de Plenos a la hora de debatir la anterior moción presentada por
este grupo es una actitud es escasamente respetuosa, creo que acertadamente ha sido expuesta por la señora
Cantos. Sencillamente, ignoramos de esta manera cuál sería su posicionamiento en un tema claramente de
ámbito local como es el pasado.”
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal de Ciudadanos.

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

“Evidentemente, como decía el señor Ureña de VOX, es una moción que trasciende, como siempre, al
ámbito local. Pero, bueno, estamos muy acostumbrados ya a todas estas mociones. 

En los Presupuestos Andaluces para el año 2021, los fondos asignados al impulso, a la creación de
empleo, han ascendido a 1.173 millones de euros; 81 millones de euros adicionales a los consignados en el año
2020. Es decir, un 7,4% de incremento.

Las políticas del gobierno andaluz, en materia de empleo, buscan dar respuesta a las necesidades que
presenta el mercado laboral andaluz. Se ha establecido, por tanto, como una de las prioridades, la puesta en
marcha de programas que ayuden al sostenimiento de las empresas para que contribuyan al mantenimiento del
empleo en la comunidad autónoma. 

Los jóvenes, los mayores de 45 años, las personas desempleadas de larga duración, las personas con
discapacidad,  las personas en situación de riesgo y  exclusión social,  las  mujeres víctimas de violencia  de
género,  las personas desempleadas,  son los destinatarios  prioritarios  de las actuaciones que favorecen el
empleo de calidad, y que mejoran su empleabilidad.

Durante el primer cuatrimestre del año se han venido articulando numerosas actuaciones que han ido
encaminadas  a  potenciar  las  contrataciones,  así  como  ha  evitado  la  desaparición  de  las  empresas  y  la
destrucción de puestos de trabajo.  Así se ha apostado por el mantenimiento del empleo de trabajadores y
trabajadoras en situación de ERTE, a través de una línea de subvención dotada con 270 millones de euros, que
beneficiará a unos 145.000 trabajadores y unas 45.000 empresas. Todo ello, con la intención de que estos
ERTE no se conviertan en ERE y, por tanto, en posibles despidos.

Otra  muestra  de  compromiso  del  gobierno  andaluz  es  la  ayuda  extraordinaria  destinada  a  los
trabajadores afectos por los ERTE que, con un presupuesto de 75 millones de euros, tiene previsto beneficiar a
más de 357.000 personas trabajadoras en esa situación. Las mismas que se concederán de oficio,  y que
también  abarca  a  los  trabajadores  fijos  discontinuos,  que  consiste  en  un  pago  a  un  tanto  alzado  que
complementará la prestación que tengan reconocida. 

Igualmente, a fin de combatir el desempleo femenino y el joven, y de fomentar el emprendimiento, está
prevista la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas para respaldar el inicio de actividades de nuevos
trabajadores autónomos con una línea de incentivos de hasta 5.000 euros, que cuenta con un presupuesto de 9
millones de euros, con especial apoyo a mujeres y jóvenes menores de 30 años.

No cabe duda de que en Andalucía se está desplegando un considerable esfuerzo y, especialmente en
la actual situación socioeconómica, una verdadera batería de medidas encaminadas a estimular el mercado
laboral, evitar la destrucción de puestos de trabajo y la desaparición de empresas. Pero, igualmente, es evidente
la necesidad que presenta nuestra comunidad autónoma de un Plan Especial de Empleo que responda a las
necesidades que presenta el mercado laboral andaluz y que complemente el esfuerzo que se está haciendo
desde la propia Andalucía. 
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El Gobierno de la Nación ha de cumplir con las promesas que ha venido haciendo y dotar a nuestra
tierra de un Plan de Empleo, con una dotación financiera adecuada, que permita atajar el problema crónico de la
alta tasa de desempleo que sufrimos en Andalucía.

Así mismo, y hago mención a las propuestas que ha presentado el Partido Socialista a su moción, le
indico también que cuando se habla de solicitar a la Consejería competente en materia de empleo el hacer
efectiva una coordinación con el Servicio Andaluz de Empleo y los Servicios Sociales de Andalucía, comparto
con ustedes eso. De hecho, yo he hablado con el propio delegado de Empleo, y con el secretario general de
Orientación de la Formación de Andalucía, y hemos estado hablando de esa disfunción que se produce en
determinadas ayudas que llevan aparejados determinados itinerarios formativos o laborales que tienen que
cumplir las personas que perciben esas prestaciones. Y es cierto, que se produce un desajuste entre lo que es
el  trabajo  que  tiene  que  hacerse  desde  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo  y  los  propios  servicios  sociales
comunitarios.  De  tal  manera  que,  incluso  llegaba  a  ofrecer  la  colaboración  de  los  servicios  de  empleo
municipales para evitar esos desajustes. Con lo cual, le digo que también estamos avanzando en ello, y que
también se está trabajando en ello. Con lo cual, esta moción me parece algo, pues, que no le veo ningún interés
puesto que entiendo que estamos trabajando y avanzando, como queda demostrado en los datos que les he
dado. Y también, como le acabo de comentar, en que hemos detectado esos desajustes. Con lo cual, no van a
tener nuestro apoyo. 

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

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

“En relación con la moción que presenta hoy el Grupo Municipal Adelante Jaén, antes de entrar en el
análisis  de su  parte  dispositiva  y,  por  ende,  de  las  medidas y  la  gestión  que  la  Junta  de Andalucía  está
adoptando  en  materia  de  empleo,  les  quiero  afear  el  poco  talante  democrático  que  han  demostrado  al
abandonar la sala cuando estaba en su exposición el señor Ureña, portavoz de VOX, por una actitud que ocurrió
hace tiempo, de Pablo Iglesias, cuando ya está jubilado de la política. Curiosamente, con dos trienios, está en
situación de prejubilado. Por tanto, mayor talante en este Salón de Plenos.

Y también le quiero hacer tres apreciaciones; gramatical, competencial y comparativa. 

Gramatical.  En  su  exposición  de  motivos  usted  hace  referencia  en  varias  ocasiones  a  la  palabra
“parados, paradas”.  ¿Y el  término, parades?, que usted ha puesto tan de moda. ¿No son afectados por el
desempleo, por el paro juvenil?. Se lo digo sin acritud, más que nada, porque por disciplina de partido no le
llamen la atención.

Competencial. En su parte dispositiva usted hace referencia; a diez puntos en los que se insta a la Junta
de Andalucía, y a un punto en el que se insta al gobierno Central de Pedro Sánchez. ¿Y al gobierno local?, al
alcalde  y  a  sus  once  concejales.  Reitero,  al  alcalde  y  a  sus  once  concejales:  ¿No  son  responsables
directamente en materia de empleo?. Yo creo que sí. De ahí que creo que debería usted, en su moción, de
instar a este equipo de gobierno local a cesar de inmediato en sus políticas de despido y de inestabilidad
laboral, sobre todo frente a los trabajadores municipales. 
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Mire, ya le he dado el título de una posible moción para los próximos meses. Porque, efectivamente el
comportamiento de este equipo de gobierno en materia de desempleo es muy contrario al espíritu de esta
moción: es despedir, despedir y crear inestabilidad laboral. Un ejemplo, agosto de 2019, un incendio, cincuenta
y dos familias a la calle. Una pandemia, ochenta monitores de la UPM en la calle, como ahora analizará mi
compañera, Isabel Azañón. Una caza de brujas a nivel político que está creando inestabilidad laboral, véase la
Policía Local o, como ha expuesto mi compañero Manuel Bonilla, con respecto al Cuerpo de Bomberos.

Por tanto, señor Ureña, señor Ávila, es necesario instar a este equipo de gobierno para que adopte
algún tipo de medida para el fomento de empleo. Un ejemplo, el PGOU. El Plan General de Ordenación Urbana,
para mí, es un instrumento básico que debe de gestionar la ciudad en los próximos 20 o 30 años. Es una vía de
inversión y, por ende, de creación de puestos de trabajo. El anterior equipo de gobierno elaboró un PGOU. Si
bien fue tumbado por circunstancias de competencia externa a este Pleno, ha tenido sus frutos. Un ejemplo, el
Centro Comercial Jaén Plaza, el de la especulación urbanística según dice el actual alcalde, 80 millones de
euros de inversión lo que va a suponer, en bruto, la creación de 1.000 puestos de trabajo. El número exacto de
empleados, a día de hoy, lo podrá tener el responsable en materia de empleo, que es el señor Francisco Díaz.
Por tanto, este equipo de gobierno puede tomar medidas, reitero, para mejor el empleo en la capital. Y el señor
alcalde no lo está haciendo. 

Y  con  esto,  enlazo  con  mi  última  reflexión.  Comparativa  con  otros  ayuntamientos  donde  sí  están
preocupados por el desempleo y si están preocupados por el paro juvenil. 

Mire, mientras que nuestro alcalde pide el auxilio a otras Administraciones Públicas con el único objeto
de escurrir  el  bulto en sus responsabilidades políticas en Linares,  una de las ciudades con mayor tasa de
desempleo a nivel nacional, se va a implantar próximamente COFARES empresa puntura en la distribución del
medicamento. Una inversión que va a generar puestos de empleo, con una facturación de 3.800 millones al año.

 Mientras nuestro alcalde se dedica a pedir auxilio a colectivos sociales y económicos para escurrir su
responsabilidad, en Linares se va a implantar una de las mayores plantas para el tratamiento residual de aguas,
con una inversión de 9 millones de euros.

Mientras nuestro alcalde pide auxilio a la sociedad jiennense. En Linares se va a implantar EBOLUTIO,
una empresa puntera en ciberseguridad: 50 puestos de trabajo. A futuro: 150 puestos de trabajo, en dos años.

Mientras nuestro alcalde pide auxilio a los jóvenes de la capital, una empresa local en Linares va a estar
de soporte a una empresa puntera en telecomunicación con la creación de 40 puestos de trabajo.

Mientras nuestro alcalde juega al despiste con el Plan COLCE, el señor Ávalos responsable de RENFE,
va a implantar en Linares, para compensarnos por el fiasco del COLCE, el Centro de Competencia Digital: 125
puestos de trabajo. Lo está vendiendo a bombo y platillo pero, a día de hoy, ni siquiera se ha puesto en contacto
con los dueños de los terrenos. 

Por  tanto,  en  su  moción,  debía  de  haber  exigido  a  este  equipo  de  gobierno  medidas,  directa  o
indirectamente, para potenciar y fomentar el empleo.

Además, y ya en referencia a la gestión y a las medidas que la Junta de Andalucía está tomando en
materia de desempleo, voy a hacer unas reflexiones que van a justificar nuestro posicionamiento que es de
abstención, de plano, a toda su moción:
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Los ayuntamientos están desarrollando un plan de empleo, el Plan Aire de 165 millones de euros, lo que
va a suponer una inversión y la creación de 12.000 puestos de trabajo. 

Máxima colaboración de la Junta con los ayuntamientos. Una rebaja de la deuda desde la Junta de
Andalucía, que la dejó el Partido Socialista en 180 millones de euros y que, a día de hoy, primer trimestre de
2021, está en 9 millones de euros.

Dos programas de colaboración financiera extraordinaria, 10 y 15 millones de euros para potenciar los
servicios públicos.

Máximo diálogo con agentes económicos y sociales. 270 millones de euros desde la Junta de Andalucía
para mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE. 75 millones de euros con las líneas de ayuda
de apoyo a los trabajadores en ERTE y fijos discontinuos.

Más dinero, le interesa a la señora Angulo, para Centros Especiales de Empleo y Discapacidad. Se ha
puesto una línea de ayudas de 80 millones de euros que ya está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y de las que se van a ver beneficiadas 17.000 personas.

Respecto  al  paro  juvenil,  y  voy  terminando.  4  millones  de  euros  para  unos  programas  para
desempleados jóvenes en materia de desarrollo de la tecnología 5G.

Se han presupuestado 20 millones de euros para Escuelas Taller.

Por tanto, hay una serie de medidas que desde la Junta de Andalucía se están adoptando en materia de
empleo.” 

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

“Sr. Losa, no sabía de su interés por Linares: que le gustaba tanto.”

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

Toma la palabra, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE para posicionar a su grupo:

“Bueno, nosotros dese el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo
de Adelante Jaén, Podemos Andalucía e Izquierda Unida. Y lo vamos a hacer porque estamos convencidos de
que hay que hacer todo lo posible para que el gobierno andaluz del Partido Popular despierte y asuma de una
vez que tiene que hacer una gestión eficaz en materia de políticas activas de empleo.

No voy a repetir los datos, que bien se exponen en la moción que se debate hoy, porque son de sobra
conocidos. Probablemente, la realidad vaya por delante de esos datos que realmente reflejan que detrás de
cada dato, número y tanto por ciento lo que realmente hay son personas, la mayoría de ellas jóvenes, que
quieren hacer su propio camino de vida. Parados de larga duración, a quienes se les va pasando su vida laboral
sin que puedan hacer realidad su derecho constitucional al trabajo. Lo que supone su falta de cotizaciones para
las prestaciones de la Seguridad Social.
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Familias  que también  viven la  desesperación de depender de ayudas  sociales y  de la  caridad de
instituciones no gubernamentales que, hoy en día, se tienen que multiplicar para poder llegar a todas estas
personas que lo necesitan.

Desde el Ayuntamiento de Jaén se está haciendo un gran esfuerzo, desde el Área de Políticas Sociales,
para  actuar  paliando  los  dramas  que  nos  estamos  encontrando  en  las  puertas  de  los  servicios  sociales
comunitarios. Estamos hablando de cifras de más de 9.000 desempleados, por lo que, no solo hay que defender
a quienes ya tienen un empleo sino que hay que rescatar a los que ya lo han perdido. 

Hay que dar pasos cualitativos y cuantitativos en la gestión de esta comunidad, y refiriéndonos siempre
a políticas activas de empleo que es donde residen las competencias que son en las comunidades autónomas.
El empleo, en este sistema económico basado en la libertad de mercado, no puede fiarse solo a la oferta y a la
demanda  como si  de un producto  más se  tratara.  El  empleo y  la  inserción  social  es  una  cuestión  de  la
comunidad; de los empresarios, de los trabajadores,  y de los gobiernos que son los que deben crear esas
condiciones jurídicas y económicas que lo hagan posible. La libertad, como predican por ahí, la inserción social,
para aquellos que solo tienen su puesto de trabajo, debe empezar por tener un empleo digno que asegure
ingresos suficientes para que puedan hacer un plan de vida como; tener hijos, poder criarlos en seguridad y
libertad, más allá de tomarse unas cañas que es el concepto de libertad que se ha tenido en cuenta para ganar
unas elecciones en otras comunidades autónomas.

Pero,  voy a añadir  algo más.  Tenemos que pedir  y  exigir  al  gobierno de derechas de la Junta de
Andalucía, que haga su trabajo. Que gestione. Que haga de una vez la gestión del empleo que le corresponde
por  mandato  del  Estatuto  de  Autonomía.  Han  sido  muchos  años  en  los  que  esta  Comunidad  Autónoma
Andaluza, y en concreto Jaén, han carecido de políticas activas de empleo, de todo el abanico de instrumentos
y recursos económicos que hubiera permitido que muchas andaluzas y andaluces pudieran haber encontrado
un  empleo  estable,  mantenerlo,  e  incluso  haber  mejorado  su  empleabilidad.  Y  me  estoy  refiriendo  a  la
formación; a las Escuelas Taller, Talleres de empleo, acciones experimentales, formación profesional, y otras
tantas herramientas de las que dispone el gobierno de Andalucía.

En su momento, hace ya casi diez años, se suspendieron estos programas justo cuando más falta
hacían,  y en una comunidad como Andalucía  castigada con un paro estructural  histórico.  Es cierto que el
gobierno de Andalucía ha vuelto a poner en marcha algunos programas de empleo, pero lamentablemente con
cuentagotas. 

Toda esta situación, agravaba desde hace más de un año por la pandemia, hace que esto sea una
emergencia. Todos los instrumentos deben ponerse en marcha. Y me atrevería a decir, parafraseando al Quijote
cuando le decía a su escudero Sancho: “Amigo Sancho, cuando sea gobernador de la ínsula de Barataria
cuídate que haya pocas leyes pero que se cumplan”. No queremos nuevas leyes. Queremos que se cumpla el
plan anual de políticas de empleo que ayude a parados, a ocupados y a desempleados. Que se cumplan ya, y
que se gestionen. Que se le de impulso, además, a la aplicación de la estrategia española de activación para el
empleo  en  Andalucía.  Que  ya  existe,  que  no  hay  que  inventarla.  Los  poderes  públicos  no  pueden
desentenderse de un gran sector de población que está parada. Además, en las grandes crisis históricas se ha
visto que es preciso que las políticas públicas hagan palanca en la Unión Europea, y España lo ha entendido a
través del Plan de Resiliencia. Las comunidades están dotadas de estos instrumentos que funcionan al 100%.
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Vamos a apoyar la moción, y queremos exigir  desde aquí que se cumplan las leyes que ya están
establecidas. Y que, además, se ejecuten los presupuestos de los que ya dispone la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al cien por cien.

Acto seguido, la Concejal del Grupo Municipal Socialista  Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,
presenta enmienda de adición a la moción resolutiva, en los siguientes términos:
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Acto seguido, la señora Díaz, añade:

“En cuanto a la enmienda que hemos propuesto de adición, en el punto que hemos llamado “K” para
que fuera continuación a la moción, ya ha habido una avanzadilla en los Servicios Sociales de Jaén y en el
Servicio Andaluz de Salud del SAE, a través de la Delegación Provincial, que iba a ser una buena praxis pero
nos la han parado desde Consejería por el tema de protección de datos. Este punto K, no es solo una propuesta
sino que es un trabajo que ya se ha avanzado desde la ciudad de Jaén. Por favor, ustedes que están en el
gobierno háganlo saber para que se pueda avanzar y  se haga conforme a ley,  en la que se dice que las
administraciones pueden pasar protección de datos. Y que nos podamos acoger a esto. 

Además, que se flexibilice a los ayuntamientos que no pueden acogerse a cofinanciar determinadas
convocatorias de subvenciones, puedan flexibilizar, para que podamos traer estos proyectos de empleo, y no
perdamos esas oportunidades. Por favor, señores del gobierno de la Junta de Andalucía.” 

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

Toma la palabra, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA para responder a las intervenciones de los
portavoces de los distintos grupos políticos: 

“Antes de empezar a contestar a los distintos grupos, me gustaría decir que a nosotros nadie nos ha
regalado nada. Si nosotros estamos hoy aquí es porque miles de militantes antifascistas durante el franquismo
murieron, o pasaron gran parte de su vida en la cárcel. A nosotros no nos ha financiado el IBEX 35, ni tenemos
grandes  medios  de  comunicación  de  masas  detrás  de  nosotros.  Nosotros  tenemos  la  lucha  de  miles  de
personas que murieron porque nosotros estemos hoy aquí. Así que lecciones de los que se acostaron siendo
franquistas el 20 de noviembre y el 21 no solo se levantaron siendo demócratas, sino que nos pretenden dar
lecciones de democracia a los demás, ninguna. No tengo nada, absolutamente nada, en contra del señor Ureña
como persona. Ahora, con respecto a partidos que no condenan la violencia, y eso lo hemos vivido aquí, se han
ilegalizado  partidos  en  España  por  ese  motivo,  ¡eh!,  partidos  que  no  condenan  la  violencia,  que  no  se
solidarizan con las personas amenazadas,  yo  creo que los  que deberían  revisar  su postura  son otros,  no
nosotros.

Y ahora ya, continuando con la moción. Decirle al señor Ureña que no es malo, por supuesto que no es
malo, que haya superávit en las Administraciones Públicas. Pero en un momento de pandemia, como el que
vivimos, con una crisis tan fuerte que está destruyendo mucho empleo, pues, sí creemos conveniente que los
recursos  que  tengan  las  administraciones  se  usen.  Y,  por  lo  tanto,  no  debe  de  haber  superávit  en  la
Administración  Pública.  Pero  esto  no  es  algo  que  digamos  solo  nosotros,  es  algo  que  ya  han  dicho  los
organismos internacionales. Incluso los más conservadores y neoliberales lo han dicho:  “El estado tiene que
gastar el dinero que tiene, y las administraciones tienen que gastar el dinero que tienen”. ¡Claro!, es que es una
situación muy grave la que vivimos.

Luego, nos dicen también que no instamos al Gobierno de España. Yo creo que en el punto 2, dice
claramente: “Instar al gobierno de España al impulso de una estrategia estatal por la defensa, recuperación y
mejora del empleo público”. Luego, sí lo hacemos. Sí instamos al Gobierno de España, ya he dicho que todas
las administraciones se tienen que implicar.
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El señor Díaz, de Ciudadanos, nos dice que la moción trasciende al ámbito municipal. ¡Claro!, muchas
de las mociones  que se presentan aquí  trascienden  al  ámbito  municipal.  Sin  ir  más  lejos la  que  ustedes
presentan al Pleno, hoy mismo, sobre reducir el IVA de las peluquerías y Centros de Estética.

Hay que utilizar todos los recursos disponibles, e incluso buscar más de los recursos que se tienen. No
me parece la mejor estrategia, en tiempos de pandemia, la reducción de impuestos que, por ejemplo, han hecho
el  Partido Popular  y  Ciudadanos en la  Junta  de Andalucía.  Una reducción de impuestos  a  las  élites para
ingresar unos 600 millones de euros menos al año, que serían muy necesarios en estos tiempos de crisis.

Desde el PP, dicen que no instamos al equipo de gobierno. Bueno, el equipo de gobierno, en concreto
parte de ese equipo de gobierno, el PSOE, nos ha presentado unas enmiendas de adición. Podían haber hecho
ustedes  lo  mismo,  presentar  una enmienda  de adición  a  nuestra  moción para que instemos al  equipo de
gobierno. Vuelvo a repetir, por tercera vez, es necesario el concurso de todas las administraciones; municipales,
autonómicas y  estatales  porque estamos viviendo una situación  de crisis  muy severa que están sufriendo
fundamentalmente las clases trabajadoras. Habla de que el Jaén Plaza crea 1.000 puestos de trabajo. Bien, si
crea 1.000 puestos  de trabajo,  habría  que  preguntarse  cuántos ha destruido.  Cuánto  pequeño  y  mediano
comercio del centro de la ciudad tendrá que cerrar sus puertas por la apertura del Jaén Plaza.” 

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

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

Concluido  el  debate,  el  Sr.  Alcalde  somete  a  votación  la  moción  resolutiva  con  la
enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Sometida a votación la moción resolutiva 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, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (Ciudadanos) , 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 asisten a la sesión plenaria, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).  En total  13  votos  a  favor,  3  votos  en  contra  y  9
abstenciones. 
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NÚMERO  TREINTA  Y  OCHO.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, DENOMINADA “POR LA VUELTA AL IVA REDUCIDO

DEL 10% PARA LAS PELUQUERÍAS”.

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

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

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  con fecha:  25.05.21 y nº  de

asiento:  2021012110,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y

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

La Sra. Cantos Alcázar cede su primer turno de intervención a D. Enrique García, en su

condición de presidente de la Asociación Provincial de Peluqueros de Jaén, para dar lectura a la

exposición de motivos de la moción resolutiva:
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Tras  la  lectura  de  la  exposición  de  motivos  de  la  moción  resolutiva,  el  Sr.  García
manifiesta:

“Espero que den su apoyo. Y que, bueno, aquí tienen muchas más notas en todos estos papeles que
traigo: de números, de tantos por ciento… Somos un sector que albergamos más de 150.000 trabajadores, de
los cuales, el 85% de ellos son mujeres de entre 20 y 35 años. Yo creo que lo que reivindicamos es una cosa
que es justa, que llevamos mucho tiempo con ello y, solamente, queremos que nos devuelvan lo que ya nos
pertenecía. Muchas gracias.” 

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

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

“Bien,  en  relación  con  esta  moción,  nuevamente  se  nos  presenta  una  que  escapa  del  ámbito
estrictamente competencial del régimen de la administración local ya que es más una declaración, o toma de
postura política, en la defensa de un colectivo profesional alejada del sentido propio de las mociones, cual sería,
el control y fiscalización de la gestión del equipo de gobierno. No obstante, sirva como altavoz reivindicativo de
los  profesionales  de  la  imagen  personal;  peluquerías,  estéticas,  etc.  Muchos,  o  la  mayoría  de  ellos,  son
autónomos. También, como ha dicho, la mayoría de ellos son mujeres. Todos muy dignos de ser atendidos, y
que  también  en  nuestra  ciudad  están  pasando  por  grandes  dificultades  y  carencias  condicionados  a  los
obstáculos del tiempo que nos toca vivir. Como digo, dignos de ser apoyados, y que nosotros, por eso, también
vamos a apoyar.

 Para VOX todo negocio que sustente a una familia, es esencial. Y la pandemia se está cebando de un
modo especial también con este colectivo. El gobierno a pesar de la falta de ayudas mantiene, sin embargo, las
obligaciones que tienen de seguir cumpliendo con los tributos y les sigue cargando el 21%  de IVA como si la
actividad se estuviera desarrollando de un modo ordinario, de un modo estable. A este peregrinaje o calvario se
va a añadir la imposición de la tarifa eléctrica que, a buen seguro, les va a perjudicar también como al resto de
los  consumidores  o  usuarios.  En  definitiva,  un  despropósito  de  proporciones  desmedidas.  El  Grupo
Parlamentario VOX ya presentó en su día una propuesta en el Congreso de rebaja al 10% del IVA para este
colectivo, por entenderlo justificado y necesario. Aunque, finalmente, fue rechazado. 

Coincidimos, por tanto, con ustedes señores de Ciudadanos, y a ver si ahora hay más suerte con esas
PNL (Proposiciones no de ley)  a las que ustedes aluden. El problema es que hoy esta moción no saldría
adelante sin el apoyo del Partido Socialista, dada la merma de concejales que tanto ustedes como nosotros
tenemos, hemos de decirlo así. Y en ese aspecto también coincidimos. Aunque, no sé, si la naturaleza de las
bajas médicas, en este caso de los ediles ausentes, serán de naturaleza parecida o distinta. En cualquier caso,
y por tratar de incorporar al PSOE a esta moción, indicar que esta misma medida, como bien ha dicho el
exponente, y para el sector, ya fue presentada por su grupo parlamentario en el año 2018, en el Congreso.
Culpaba a la subida del IVA, del hundimiento de los establecimientos de estética en aquella época. Pero, dada
la flaca memoria que parece tener nuestro presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez, mucho nos tememos
que ahora se le ha pasado por alto y tal vez dejen de apoyar esta iniciativa”. 
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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 Adelante Jaén.

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

“Ciudadanos, está presentando en toda España una moción para que el IVA del sector de la peluquería
y de la estética vuelva al IVA reducido que gravaba al sector antes del año 2012. 

Como bien expresa la moción, amparándose en los efectos de la crisis y con la promesa de volver al
IVA reducido  una vez  mejorada la  situación económica,  el  ministro  del  Partido  Popular  Cristóbal  Montoro,
entonces en el gobierno de España, decidió subir el IVA de las peluquerías y centros de estética de un 8 a un
21%. Hasta aquí, poco más que añadir por nuestra parte. Es de todos conocida la postura, tanto de Podemos
como de Izquierda Unida, con respecto a los impuestos indirectos en general, y al IVA en particular. 

Lo que nos gustaría saber es cuál es la postura de Ciudadanos al respecto. Más allá de presentar
mociones, supuestamente, apoyando a este sector en algún ayuntamiento y parlamento, ya sean regionales, o
en las Cortes donde tengo entendido que ya se ha producido el debate.

¿Cuál es la postura de Ciudadanos con respecto a los impuestos indirectos?

¿Por qué se defiende a este sector y no a otros, o a todos los ciudadanos españoles en su totalidad?

Qué impuestos son más justos,  y qué tipos de recaudación sería la adecuada, más si  cabe en los
tiempos de estrechez económica que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Por qué presentar mociones en las instituciones para quedar bien y luego, donde se gobierna, no hacer nada.
No nos parece el mejor ejemplo, obras son amores y no buenas razones. 

Cómo lo están haciendo ustedes, por ejemplo en la ciudad de Jaén, donde gobiernan. Porque aquí ya
subieron el IBI: ¿Cómo quiere Ciudadanos que paguemos los impuestos?. Porque, si bien, antes de 2017 que
querían reducir el IBI, en su programa electoral del año 2017 ya no lo llevaban como propuesta. Y que yo sepa
no se ha vuelto a decir nada sobre el tema. A lo mejor, nos lo pueden aclarar ahora. Insisto, donde gobiernan
desde luego no han hecho nada por  bajar  los  impuestos indirectos.  Sí  los  directos,  por  cierto,  a  los  más
pudientes.

Como ustedes no se deciden a expresar claramente lo que piensan en materia fiscal y, desde luego,
donde gobiernan poco o nada han hecho para mejorar  la  situación y  las condiciones de la mayoría de la
población y  como,  justamente,  han hecho  lo  contrario,  como decía  más arriba,  es decir,  beneficiar  a  una
minoría, nosotros, el Grupo Municipal de Podemos, Izquierda Unida, vamos a decirles algunas de las cosas que
opinamos al respecto:

Hace falta una nueva forma de pagar impuestos, y no modificaciones puntuales.
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Hace falta una reforma fiscal, que garantice un sistema impositivo justo. El IVA es uno de los impuestos
más injustos que existen pues paga por igual el mismo porcentaje, ya sea el del 21, el del 10 o el del 4%, el que
gana mil euros como el que gana un millón de euros. Los productos y los servicios de primera necesidad, los
que se necesitan para el día a día, deberían de tener un IVA muy reducido.

El impuesto de Patrimonio, debería de subir. Sí, hay que subirle un poquito los impuestos a los que más
ganan. A esas 200.000 personas, de un total de 47 millones de habitantes, que tiene España. El 0,42% de la
población, que según ustedes son la clase media, para poder regenerar recursos suficientes con los que poder
afrontar los gastos necesarios para mantener un estado de bienestar fuerte y poder dar cobertura suficiente a
los españoles. Más, si cabe, en los tiempos que corren.

De la misma manera, hay que garantizar que las grandes empresas no se beneficien de la ingeniería
fiscal para pagar muchos menos impuestos que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

Estas son algunas de las propuestas que nosotros tenemos. Más o menos acertadas, mejores o peores
pero, por supuesto, no son un brindis al sol ni son mociones para que pasen por los Plenos de las instituciones,
con mayor o menor suerte, pero sin ninguna utilidad práctica para los sectores a los que se dice defender en
ellas. Y, desde luego, sin ninguna utilidad para la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro
país. 

Votaremos que sí a la moción, porque consideramos que es lo justo. Pero insistimos en que lo que hace
falta de verdad es una reforma fiscal y no rectificaciones puntuales al actual sistema tributario.” 

A continuación, la Tte. Alcalde delegada de Presidencia da la palabra al Grupo Municipal
Popular.

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

“En relación a la moción que hoy nos presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre la petición de
vuelta al IVA reducido del 10% de las peluquerías, barberías y centros de estética, podemos manifestar, desde
el Grupo Municipal Popular, que estamos de acuerdo. 

Estamos viendo como en las ciudades de toda España se suceden las concentraciones de este sector
solicitando al gobierno de España recuperar este IVA reducido. Desde el Partido Popular apoyamos su solicitud,
como ya lo hemos demostrado en la tramitación de los Presupuestos Generales al presentar; enmienda en el
Senado, pidiendo este IVA reducido, que fue votada en contra por el PSOE y Podemos en la Comisión de
Hacienda del Congreso, con una proposición no de Ley que fue aprobada, a la que el PSOE votó en contra y
Unidas Podemos se abstuvo, así como con las mociones presentadas en los distintos ayuntamientos. 

El sector de las peluquerías, barberías y centros de estética, al igual que otros muchos, se están viendo
afectados  por  la  crisis  económica  provocada  por  esta  pandemia y  están  viendo  como su  recaudación  ha
disminuido en un 35%, con pérdidas económicas de unos 140 millones de euros, habiendo perdido más de
50.000 empleos. Un sector en el que muchos de sus trabajadores son mujeres jóvenes. Y no podemos olvidar
que España lidera el crecimiento del paro femenino de la Unión Europea, con un 20%. Y del paro juvenil, con un
40%. 
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Si no se adoptan medidas adecuadas estas cifras se pueden ver incrementadas aún más.  La bajada
del  IVA puede  salvar  al  50% de  estas  empresas  y  al  50% de  los  empleos  que  hoy  están  en  riesgo  de
desaparición. Y esta medida daría aire al sector y tendría también efectos positivos sobre las arcas públicas,
pues, no olvidemos que una empresa que cierra no va a pagar ningún tipo de impuestos.

En  el  año  2012,  cuando  el  Partido  Popular  llegó  al  gobierno  tras  el  anterior  ejecutivo  del  señor
Rodríguez Zapatero, se encontró un país en la más auténtica ruina. Con 5 millones de parados, un 9% de déficit
–estamos hablando de unos 90.000 millones de euros, casi nada-, pensiones congeladas, y un largo etc.  Es
cierto,  que  hubo  que  pedir  esfuerzos  a  los  españoles,  que  se  tuvieron  que  subir  algunos  impuestos  que
posteriormente se bajaron. Y fue el caso del IVA que se subió un 21% a floristerías, peluquerías, cultura, con el
compromiso, por parte del gobierno del señor Mariano Rajoy, de bajarlo a un IVA reducido cuando se superara
la crisis. Y así se ha hecho en la mayoría de los sectores afectados; floristerías, servicios funerarios, de ocio,
culturales, cines y artes escénicas, pero ha quedado pendiente el de las peluquerías. No olvidemos que esta
subida impositiva del gobierno del señor Rajoy fue duramente criticada por el PSOE en su momento. Incluso
presentaron una iniciativa en el Congreso de los Diputados para su reducción al 10%. Señores del PSOE, sean
ustedes consecuentes con la posición que tuvieron cuando estaban en la oposición, ¡ahora son ustedes los que
gobiernan!. 

Me gustaría también decirles a los señores de Ciudadanos, que sean consecuentes también con la
ciudadanía: ¿Dónde está la famosa bajada de impuestos que ustedes prometieron a los jiennenses?. ¡Si lo que
han hecho, ha sido subirlos!. Han subido ustedes el IBI, casi un 15%. 

Los  servicios  de  peluquería,  barbería  y  centros  de  estética,  son  prestados  fundamentalmente  por
pequeños empresarios y autónomos, uno de los sectores más castigado en esta crisis. Han sido considerados,
por el propio gobierno, como un sector esencial pero apenas han contado con ayudas. Y nadie de este sector
entiende como este gobierno, de PSOE y Podemos, les ha dejado fuera del Real Decreto que regula las ayudas
directas a PYMES y autónomos. Y no engañen a los ciudadanos y ciudadanas, de nuevo, con los argumentos
que suelen dar sus compañeros del PSOE en el gobierno Central. Y más concretamente la ministra, la señora
Montero. ¡No hay directiva europea que impida aplicar tipos reducidos a sectores como el de las peluquerías!,
como así viene recogido en el Artículo 98 de la Directiva Europea 2006/112.

Señores del  PSOE se equivocan, una vez más, al  argumentar que esta bajada de IVA no es una
medida eficaz, y que no incentiva la demanda. Ustedes, simplemente, ya no tienen excusas. Los profesionales
del  sector  están al  límite  de sus fuerzas económicas, ya  no pueden aguantar  más.  Consideramos que su
solicitud es justa y necesaria, pues ellos dieron la cara cuando se les pidió y ahora necesitan ese IVA reducido
para evitar que se cierren sus negocios y, en definitiva, salvar puestos de empleo. Ha llegado el momento de
que el gobierno del señor Sánchez y sus socios de Podemos, rectifiquen y reconsideren su posición.

Y acabo anticipándoles señores de Ciudadanos que, como no podía ser de otra manera, votaremos que
sí a la moción que hoy nos presentan.” 

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

Toma la palabra la Concejal  Dª Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, para posicionar a su
grupo:
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“Desde el Grupo Municipal Socialista, siempre estamos a favor de proteger a este y a todos los sectores
productivos.  Es  cierto  que,  desde  aquí  entendemos  que  habría  que  considerarlo,  y  sería  una  magnífica
oportunidad estudiarlo e intentarlo, dentro de la reforma fiscal. Y que cuando estemos allí, cuando lo estemos
estudiando en el gobierno Central, que todos los grupos que ahora están hablando de esta manera allí también
sean consecuentes, responsables y apoyen también esta medida, y no solo aquí.

Pero también es justo reconocer que el gobierno de España se está encontrando con una situación, con
un esfuerzo, y con unas medidas que se están adaptando a estos tiempos. Es una situación de pandemia muy
extrema,  y  está  ayudando  a  los  sectores  productivos.  El  gobierno  de  España  sí  que  está  ayudando.  No
podemos olvidar que España todavía está inmersa en esta COVID-19, en esta situación de pandemia, crisis
sanitaria  y  económica,  ¿no?.  Pero  igual,  entendemos  que  la  situación  hay  que  afrontarla  de  manera
responsable. Y por eso, igualmente, el gobierno todavía no ha afrontado esta toma de decisión.

Como digo, recordar aquí todas las medidas que se han hecho y todas las familias, ya no solo de
España, sino de Jaén a las que les han llegado las medidas del gobierno; 36.000 trabajadores y trabajadoras de
Jaén, más de 97 millones de euros que han llegado, la ampliación de los ERTE hasta septiembre. Lo que sí es
cierto es que el gobierno de España no quiere dejarse a nadie atrás, quiere que todo el mundo vaya hacia
delante y no tomar medidas al azar. Recordemos, como digo, que el gobierno del PP no solo subió el tipo de
IVA, además el tipo impositivo, que fue más allá. Recordémoslo que, parece que, ahora al hablar se les olvida,
¿no?.

Son 60.000 familias las que están cubiertas, solo en Jaén, con prestaciones. Como digo, todos estos
esfuerzos hay que tenerlos muy en cuenta.  Medidas de apoyo al sector empresarial; con la flexibilización de los
aplazamientos, con una línea de financiación del ICO, con una bonificación de Seguridad Social para contratos
fijos discontinuos. Muchos sectores que se están viendo favorecidos poco a poco. 

Y bueno, no me voy a extender mucho más porque voy a votar a favor de esta moción. Y solo recordar
esto, que cuando estén allí, en el seno del gobierno estudiando la reforma fiscal, pues que apoyen. Y que sean
consecuentes no solo con unos sino con todos.”

El Sr.  Alcalde se incorpora a la sesión plenaria y ocupa la presidencia del  Salón de
Plenos.

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

Toma la palabra la Concejal portavoz,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para responder a las
intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos:

“En primer lugar, me gustaría ir contestando a algunas de las cuestiones que han ido planteando:

Por ejemplo, al  señor representante de Adelante Jaén, decirle que está abogando por una reforma
fiscal, y está exigiéndolo a Ciudadanos. Ciudadanos, nunca ha tenido competencia dentro del gobierno Central.
Eso por ahí. Ustedes sí están en el gobierno Central, así que tienen la oportunidad de iniciar esa reforma. 
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Nos están diciendo también; que qué hacemos, y que no predicamos con el ejemplo cuando estamos
gobernando. Aquí también incluyo a los compañeros del Partido Popular. Estamos gobernando en la Junta de
Andalucía que, parece que, muchas veces se olvidan. El gobierno, la coalición de gobierno de la Junta de
Andalucía, es del señor Moreno y del señor Marín. Es decir, Partido Popular y Ciudadanos. Y si hay bajada de
impuestos y ayudas a las empresas es gracias a un gobierno de coalición del señor Moreno y del señor Marín.
Es que, parece que, muchas veces hablan y nos exigen competencias que no son propias.

En el  ámbito local,  es cierto que, la situación, como todos conocemos, no es buena. Se ha hecho
referencia en alguna ocasión a la subida del IBI, que es el impuesto municipal más importante en el que tiene
competencia este Ayuntamiento. Se subió, también es cierto. Pero también es verdad que en el año 2015 hubo
un acuerdo con el anterior, anterior al anterior alcalde de este Ayuntamiento de Jaén, el señor José Enrique
Fernández de Moya,  que luego nos encontramos,  una vez que llegamos a  este  equipo de Gobierno,  que
después de haber subido de una forma ordinaria el  25% del IBI  en los gobiernos del Partido Popular,  nos
encontramos con ese acuerdo en el que se subía la parte estatal del impuesto. Algo que, vuelvo a insistir, ya
quedó patente en su momento, nos encontramos una vez que llegamos.

Pasando ya directamente a la moción, hay que decir que es cierto que se ha hecho referencia a que la
moción es estatal, pero nos olvidamos de la repercusión que tiene en Jaén. Vamos a hablar de cifras que se
ajustan a la realidad. Se está hablando de 150.000 trabajadores del sector de la peluquería. De esos 150.000
trabajadores tenemos en Jaén, en nuestra capital, más de 500 trabajadores del sector de las peluquerías y de la
estética. Tenemos más de 200 establecimientos en la capital generadores de empleo. Entonces, entiendo que,
si bien es cierto que, se insta a una administración, en este caso supramunicipal, pero la repercusión es muy
positiva para la ciudad de Jaén. De ahí, que también veo que está justificada la presentación. Además, más que
justificada, porque son los propios empresarios,  los propios autónomos, los que han querido visibilizar este
problema. Ellos consideran que es una causa justa. Y como nosotros también lo vemos así, les hemos dado la
ocasión de que puedan venir aquí y defenderla.

Nos parece correcto, ya se han dado aquí las cifras, que en el año 2012 muchos sectores sufrieron esas
subidas  de  IVA para intentar  solventar  de aquella  manera  la  gran  crisis  económica  que vivimos  en  aquel
momento. Muchos de esos sectores,  la mayoría por no decir  todos, excepto las peluquerías,  han vuelvo a
recuperar esa bajada. Estamos hablando del sector de la cultura, de los cines, de las floristerías, de los servicios
funerarios.  Todos,  a  excepción,  de  las  peluquerías.  Hay  personas  que  consideran  que  el  sector  de  las
peluquerías y de la estética es un sector de lujo. Pero todo eso ha venido, se ha echado por tierra, cuando
desde el  primer momento de la  pandemia el  propio  gobierno los  consideró como servicios  esenciales.  Un
servicio esencial no es un servicio de lujo. Un servicio esencial  debe de tener el mismo régimen relativo a
impuestos que el resto de los servicios esenciales. No piden nada nuevo, piden que se cumpla un compromiso
que tuvieron desde el año 2012. En aquel momento se les subió para salvar la situación económica, y vienen
manteniendo esa subida del 21%. Piden que se les rebaje a ese 10% como al resto de aquellos sectores que
sufrieron en sus propias carnes esa excesiva subida.

Sin más, decir que, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, apoyamos esta cuestión, esta demanda
que nos viene de este sector empresarial tan importante, con esas cifras tan altas, con un 85% de trabajadores
que son mujeres, mujeres jóvenes. Si queremos apostar por el empleo, si queremos apostar por la generación
de trabajo, si queremos apostar por el empleo juvenil, si queremos apostar por el empleo de la mujer, no hay un
sector que se identifique más con ese perfil, que es sector de la peluquería y de la estética. Así que, agradezco
también que por parte de los distintos representantes de los partidos políticos hayan mostrado el acuerdo y
apoyo a este sector. Y, ojalá, que tengan mucha suerte en sus demandas y se haga justicia con ellos.” 
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Concluido el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva.

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 (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 asisten a
la  sesión  plenaria, Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN (VOX)  y Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ
(Ciudadanos). 

NÚMERO  TREINTA  Y  NUEVE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, DENOMINADA “POR LA RECUPERACIÓN E IMPULSO DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL”.

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

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

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  con fecha:  26.05.21 y nº  de

asiento:  2021012212,  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 a Dª Vanessa Martínez,  presidenta del Comité de Empresa,
representante de CSIF, y monitora de la Universidad Popular Municipal, que toma la palabra
para exponer:

“Buenos días,  soy  Vanessa Martínez,  representante  de los  trabajadores  de la  Universidad  Popular
Municipal.

Después  de  tanto  tiempo,  los  monitores  de  la  UPM  queremos  que  nos  aclaréis  las  siguientes
cuestiones:

¿Van a poner una solución efectiva a la Universidad Popular, y a sus trabajadores en paro?

¿Cuándo van a sacar el proyecto de la Universidad Popular, que va a mejorar el anterior?

¿Cuándo van a devolver el dinero a los alumnos?

Se habla mucho de lo del interés general: ¿Consideran que una institución que mueve a 5.000 alumnos,
durante 35 años, tiene el suficiente interés general para el ayuntamiento?

¿Piensan dar la cara delante de los monitores de la UPM?

¿Van a mostrarnos esos informes que ya han pasado a la prensa?

La realidad es que durante estos dos años, desde que el equipo de dirección asume tareas, todo lo que
funcionaba ha dejado de funcionar. Con datos objetivos; no hay talleres, no hay escuela de verano, no hay
estabilidad laboral, hay quejas por la matriculación y su devolución, no hay perspectivas de trabajo ni intención
de que el alumnado vuelva.

A ello, se le pueden achacar tres víctimas:

La primera víctima, los alumnos; negando la continuidad de los talleres y negando la escuela de verano.
Apostando, exclusivamente, por lo online  y lo semipresencial. Tediosos trámites en una página web que daba
errores: un sistema de atención al público, deficiente.  Y,  finalmente,  durante seis meses no se devuelve el
importe.

La segunda víctima, la institución: señora Eva, los trapos sucios se lavan en casa. Si tiene goteras;
arréglelas, cambien la caldera. Y no lo digo: ¡Lo arreglo!

Flaco favor le hace a la Universidad Popular sacando todos desperfectos. Saque lo bueno que tiene,
que son muchas cosas,  y  deje  de reducirlo  todo a  una cuestión política:  ¡Abran la  Universidad Popular  y
pónganla en marcha mejor de lo que estaba antes!

Pero: ¡Háganlo! 
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Dejen de repartir culpas y asuman su responsabilidad.

Y, Sra.  Colomo, no habéis aprovechado estos meses para hacer reformas o cambios. Entonces, lo
hubierais hecho bien: Vais a empezar ahora a hacer los cambios o, al menos, a utilizarlo para no dar el servicio.

Las  siguientes  víctimas,  somos  los  monitores;  ninguneo,  humillaciones,  desprestigio,  acusaciones
falsas, inseguridad laboral, represalias... Y, lo que es peor, quitarnos el trabajo y dejarnos en la estacada sin
poder cobrar prestación. El monitor, por supuesto, que se calle y que no proteste, y así le daremos unas miajitas
de trabajo.

Dicen, que tenemos privilegios personales. Con la nueva dirección, muerto el perro se acabó la rabia,
¡ya no hay privilegios!: ni trabajo, ni UPM.

Privilegios, son: querer trabajar, aspirar a una jornada completa,  trabajar más meses al año, querer
conciliar,  tener  un  sueldo  que  nos  permita  vivir,  que  nos  traten  bien,  que  nos  traten  como  trabajadores
municipales que somos. 

Eso no son privilegios, eso son derechos laborales: ¡Los mismos que tenéis todos!

Responsable de haber roto la baraja con los trabajadores es, exclusivamente, la dirección del centro,
con la toma de decisiones unilaterales y la falta de comunicación. No ha sido todavía capaz de mirarnos a la
cara, para decirnos qué va a hacer con nosotros. Hay una ausencia total de información y un retraso en ella.

Y de ahí vienen los juicios: los juicios han sido la causa. La causa, por habernos puesto en la calle. Si
se  hubiera  mediado  o  negociado,  como  lo  hicieron  anteriores  equipos  de  Gobierno,  no  estaríamos  como
estamos ahora. Pero la dirección ha estancado las aguas, hasta que huelen a podrido.

Estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo, de más de 20 años. 

Qué deberíamos de hacer: ¿Callarnos?

En cuanto a la puerta de atrás, además, de que no hay puerta de atrás, no somos nosotros los que
teníamos  que  convocar  un  concurso  o  una  oposición:  es  la  empresa.  Pero,  bueno,  también  ya  se  ha
solucionado el problema: ¡A la calle, sin concurso y sin nada!

Y si, realmente, querían saber lo que ocurría internamente en la UPM, esas prácticas de las que hablan:
escuchen a los monitores. No nos hagan verdugos de lo que no somos, somos las víctimas de esas prácticas:
no se suban al carro de algo tan sucio.

Saquen ya el nuevo proyecto que, si es tan bueno como dicen, debe tener, al menos, el mismo número
de alumnos que el anterior. Y si hay el mismo número de alumnos, nosotros trabajaremos, y tan contentos: ¡Ojo,
alumnos, no plazas ofertadas, ni alumnos de otras concejalías, que eso en la prensa cuela pero con nosotros
no!

Integre los dos proyectos: el que tenía y el nuevo. 
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Construya sobre lo que hay: ¿Por qué va a eliminar algo que funcionaba?, algo que movía a 5.000
personas.

Y cuente con los monitores, con todos los monitores.

Todo proyecto que tenga menos alumnos que el anterior, es un retroceso y un fracaso.

Queremos que se sienten con los trabajadores para poner una solución. Una solución; con trabajo, con
dignidad. 

Vuelvan a incluirnos en la toma de decisiones. 

Hagan un servicio real de conciliación mejor que el que había: pero no nos lo quite, no nos conforme
con los restos. 

Haga un llamamiento digno a todos los trabajadores. Deje de eliminar servicios y precarizar la UPM:
¡Mejórela!, porque hasta ahora no se ha hecho nada.

Reanuden todas las actividades de la Universidad Popular, los alumnos no se van a apuntar si no le
devuelven su dinero.

Y con esto termino:

Si todos decimos querer a la UPM: ¡Vamos a trabajar por ella!

Reivindicamos  trabajo,  solo  y  exclusivamente,  trabajo   con  condiciones  laborales  dignas  en  la
Universidad Popular. 

En resumen; diálogo, soluciones, construir  sobre lo  que hay, integración de proyectos,  usuarios,  35
años de historia y dignidad. Dignidad para todos: también para los monitores.

Por una Universidad Popular de todos, para todos y con todos.

Muchas gracias a todos.”

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

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

“Bien, con respecto a esta moción, no podemos sino reconocer el sentido de lo que hoy se presenta a
Pleno y las palabras que han sido expuestas por una de las principales afectadas sobre el colectivo al que
representa.
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La Universidad Popular se ha convertido, con el paso de los años, en una institución esencial en Jaén
no solo de carácter cultural sino también en cuanto a desarrollo social y cívico para; niños, jóvenes, adultos y
mayores. Más de 5.000 alumnos y alumnas, en general.

La suspensión de la actividad, a raíz de la pandemia, ha supuesto un duro revés no solo para los
vecinos, principales usuarios y afectados, sino también, al mismo tiempo, para los trabajadores que han entrado
de lleno en la precariedad y el desempleo. 

Pero pasados los peores momentos de la pandemia, no tiene sentido alguno seguir manteniendo esta
situación, a no ser que finalmente la causa inicial de suspensión quiera transformarse, ahora, en excusa. Como
también excusa fuera pretender presentar el hecho de que tienen que acometerse obras de mantenimiento y
reformas, y si eso se utiliza también para que tampoco pueda recuperarse la actividad el próximo curso. Pero ya
que las  obras no están iniciadas todavía,  no tiene sentido suprimir  los talleres infantiles de verano por  el
perjuicio que se acarrearía a las familias al impedirles conciliar laboralmente en esta temporada de estío.

En referencia a las obras,  son unas obras de una cuantía importante,  610.000 euros,  más de 100
millones de las antiguas pesetas, que se ha decidido acometer ahora, precisamente, cuando llevaban impuesta
su necesidad desde hace varios años y que, bueno, también podrían acometerse un poco más tarde, pero
¿precisamente ahora?. Y aunque se iniciaran dichas obras, o con vistas al  próximo curso, lo que nosotros
pedimos es que todas estas medidas, y con todas las medidas de seguridad pertinentes, pueda coexistir la
actividad en la Universidad Popular con las obras. 

Durante la pandemia y el estado de alarma hemos visto como se nos han restringido muchos derechos
fundamentales o se ha limitado la prestación de muchos servicios públicos. Y ya va siendo hora de recuperarlos.
Ahora tenemos un caso más de ello. Entendemos que tienen que restablecerse los derechos de los ciudadanos
para acceder nuevamente a las actividades culturales y sociales. Y también tiene que restablecerse el derecho
de los trabajadores a recuperar sus actividades laborales, así como sus retribuciones. Queremos, es evidente,
que  la  Universidad  Popular  pueda  ser  mejorada,  se  puedan  dar  actividades  online,  actividades
semipresenciales. Pero lo que es importante es que se recupere su actividad inicial, cual era, la presencial. 

Nos parece, y así  es como se ha denunciado por los representantes de los trabajadores pero que
nosotros desde los grupos políticos así lo estimamos, y desde este grupo municipal se estima también, que se
ha  producido  por  el  equipo  de  gobierno,  una  vez  más,  falta  de  transparencia,  falta  de  diálogo  con  los
trabajadores y monitores, y falta de planificación. Todo ello, queda apuntado en el debe de su responsabilidad
como gestión de 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,  primero,  claro,  manifestar  en este  Salón de Plenos  nuestro  apoyo a  lo  que significa  para
nuestra ciudad el proyecto de la Universidad Popular. También el apoyo a sus trabajadores. Y, especialmente a
las monitoras y monitores,  que en estos momentos están pasándolo especialmente mal.  Y muy bien lo ha
expresado la señora Martínez representando al resto de sus compañeros, que justamente exigen; certidumbres
y diálogo por parte de este equipo de gobierno. 
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Y expresar nuestro apoyo, además, también a todas las vecinas que constituyen la comunidad de la
Universidad Popular porque la Universidad Popular no es solamente sus trabajadoras sino toda la comunidad
que crea en torno a sí misma. Y confío en que nadie de las que estamos aquí presentes, ni de las que estamos
aquí sentadas y de las que puedan sentarse en el futuro, espero que ninguna de las personas que puedan estar
aquí también en el futuro, puedan poner en riesgo uno de los elementos que mejor puede construir ciudad en
Jaén. 

Nuestro grupo municipal piensa que este equipo de gobierno no ha dado un buen trato a la Universidad
Popular.  Lo  creemos,  claramente.  Ha  sido  claramente  incapaz  de  afrontar  una  situación  que  ha  venido
provocada por la pandemia para que este servicio pudiera seguir realizando su función. Incluso ha intentado
esconderse detrás de una comisión COVID para justificar ciertas decisiones que no se atrevía a tomar:

Primero, porque en el curso 2019 y 2020, una vez que el estado de alarma obligaba a paralizar la
actividad, fueron las propias monitoras y monitores los que tuvieron que ingeniárselas para poder continuar sin
los  recursos,  cada  uno  con  los  recursos  que  pudieron,  para  continuar  con  esos  talleres.  Además,  no  se
aprovechó para diseñar un plan anti COVID de cara a ese curso. En el curso 2019-2020, ¡no se hizo!. De hecho,
recientemente han concluido el  protocolo  COVID para  poder abordar  esto,  ¡un año!,  ¡más  de un año han
tardado en reaccionar!. No han aprovechado, ni siquiera, el parón que tuvieron durante ese tiempo. Y se lo han
mostrado claramente aquí las compañeras monitoras.

Segundo, porque el planteamiento del curso 2020-2021, este curso, fue un fracaso absoluto. Se planteó
un curso con distintos tipos de modalidades; presencial, semipresencial, online. Y es que hasta incluso los
cursos online que eran una gran promesa, o así se nos presentó, para poder abordar y en caso de que hubiese
que  retomar  el  parón  poder  seguir  la  actividad,  ¡tampoco  salió  adelante!.  Y  esto  se  suma,  además,  a  la
incapacidad de devolverles a las vecinas el importe de las matrículas que pagaron para aquel curso.

Pero es que, además, ahora llegan las obras de la sede central de la Universidad Popular. Después de
que lleva un año y medio cerrado el edificio se van a iniciar las obras necesarias. Esas obras, evidentemente,
son necesarias pero son muy insuficientes por el largo abandono de las instalaciones, claramente. Pero es que
van a coincidir con el nuevo curso y, probablemente, lo dificultarán. Y es que están generando ustedes, con su
gestión, muchas dudas y desconfianza a la ciudadanía con este servicio público. Y es que creemos que el
equipo de gobierno no tiene claro qué hacer con la Universidad Popular. Ha manifestado una fuerte beligerancia
hacia el profesorado, ¡que lo monitores, que los monitores!… y no es capaz de resolver la devolución de las
matrículas. Ha enfadado a las personas valientes que confiaron en ustedes y que se matricularon en el curso
2020-2021. Y les pregunto: ¿Ustedes creen que van a seguir siendo estas personas valientes y volverse a
arriesgar en la situación para el próximo curso?.

Con respecto a esta moción, nosotras también tenemos que cuestionarle mucho al Partido Popular. La
situación que tenía la Universidad Popular, tras ocho años de su gestión, era inaceptable. Francamente, era
inaceptable. A nivel de infraestructuras, claramente abandonas, y también somos críticos con la situación laboral
en la que se encontraban muchísimas trabajadoras y monitoras de los talleres. Y, además, también y sobre
todo, y me parece mucho más grave, con el cambio de espíritu con el que nació la Universidad Popular. La
Universidad Popular que ustedes recibieron, que las compañeras de Izquierda Unidad gestionaron durante el
mandato en el que estuvieron, consiguieron darle un viraje a la institución y la convirtieron en un organismo
dinámico referente de la cultura local y popular de la ciudad a través de tener claro un proyecto transformador
que tenía en cuenta al personal y que apostaba por la participación de la comunidad que había alrededor de la
misma. Y es que en esos ocho años ustedes demostraron que no creen en la capacidad transformadora que
tienen las clases populares creando comunidad a través de la creatividad, del arte y de la cultura. Ustedes, no la
tienen.
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Pero ahora, nos encontramos con una situación que arrastra un mal periodo de gestión de ocho años
junto con una crisis mal afrontada. Y para eso necesitamos nuevamente, y esto sí que se lo debemos exigir al
equipo de gobierno; un proyecto social transformador de la Universidad Popular, la consolidación del personal
que permita contar con su complicidad también para crear este proyecto transformador y volver a un espíritu
creativo y cultural de la Universidad Popular, como motor creativo y cultural de esta ciudad. 

Nuestro voto será a favor de esta moción.” 

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:

“Bueno, algunas veces tiene uno que respirar profundo, ¡qué complicado es todo!...

Señor Ureña, su gestión de la Universidad Popular, la de su partido, lo que era Izquierda Unida, que se
llevó allí  las escuelas de verano de asuntos sociales,  que montaba piscinas que no tenían la más mínima
seguridad para los usuarios… Yo estaba como técnico en esa época.

La Universidad Popular es algo que es entrañable, que está en el ADN de los jiennenses. Yo pienso que
es algo nuestro, y creo que nadie se plantea el cierre de la Universidad Popular. Vamos, yo estoy en el equipo
de gobierno, y yo eso no lo he oído nunca. Para nada.

A mí me gustaría darle un voto de confianza a mi compañera Eva porque se ha encontrado, y yo soy
muy de infraestructuras, un edificio que estaba para cerrarlo, ¿eh?, para cerrarlo.  

En el periodo preelectoral de 2019, yo tengo reuniones, pues, con monitores incluso de la Universidad
Popular, donde me comentaban la situación de las infraestructuras eléctricas, por ejemplo, y yo me echaba las
manos a la cabeza, sin tomas de tierra. ¡Usted mete allí el dedo en un enchufe y se queda achicharrado!, y allí
tenemos niños y personas con la formación que se le está dando, y todo. Es decir, que vamos a ser un poco
coherentes.  Las  reivindicaciones  laborales  yo  las  entiendo,  porque  si  yo  estuviera  ahora  mismo  en  el
posicionamiento de un trabajador que tiene su situación laboral en peligro, que tiene su familia y que tiene sus
cargas familiares, yo soy el primero que estaría ahí defendiendo todo esto. Pero somos gestores públicos y
tenemos que prestar un servicio de garantía a los usuarios de esta ciudad. Y yo creo que son muy necesarios,
no 600.000 euros, ¡nos quedamos cortos!, más. Ese edificio necesita más. De hecho, creo que hubo, incluso en
periodo del  Partido Popular,  un proyecto  que  se hizo sobre la  intervención de la  Universidad Popular.  Se
necesita más dinero para que eso sea una infraestructura digna y para que se puedan seguir prestando los
cursos. 

 
No me queda nada más que decir, no es cuestión ya de acotar el tiempo. Yo tan solo les digo que nos

vamos a abstener en la moción porque creo que Eva se merece un voto de confianza en su gestión. Yo les
aseguro que no es intención de este equipo de gobierno el cierre de la Universidad Popular, ¡ni muchísimo
menos!. Es una buena gestión, es coherencia, es seguir impartiendo pues todos los cursos que tengan afluencia
y demanda por parte de los vecinos y vecinas de Jaén, es establecer criterios de acceso a esos cursos que
vayan también un poco en función de los ingresos de cada uno, que hasta ahora creo que no era así. Y nada
más, que adelante, que mi voto de confianza. Aunque en estos momentos nos vamos a abstener, y vamos a ver
cómo vamos evolucionando.” 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista.

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

“Gracias, por ese voto de confianza.

Y, bueno, el título de la moción pues me parece de una hipocresía que raya el bochorno: “Impulso”,
cuando se han olvidado de ella por completo.

Bueno,  voy  a  intentar,  en  cinco  minutos  que  es  muy  poco  tiempo,  contar  todo  lo  que  supone  la
Universidad Popular. Y no hace falta que lo cuente yo sino que lo cuente quien ha vivido en la gestión de la
Universidad Popular. Yo creo que hablar de impulso olvidándose de las carencias, me parece que es no decir la
verdad, incluso mentir.

Para  el  minuto  uno,  solo  una cosa  muy rápida.  Lo de los  órganos estos de participación como el
Reglamento de Régimen Interno que se estuvo utilizando pues es que, ni siquiera, se aprobó por el Pleno. Se
ha estado utilizando un reglamento como que era un reglamento aprobado por un Pleno del Ayuntamiento, y no
lo era. Esto ha sido habitual, una tónica habitual de la gestión, no hacer o hacerlo mal. Así que, en el primer
punto con esto respondo.

En  el  minuto  dos,  quiero  hablar  de la  política  de  personal  que  ha  llevado su  equipo  de gobierno
anteriormente, esa que quieren ustedes revertir a la situación actual. Y lo que me pregunto es a qué se refiere
en concreto; a que contratemos en negro, como han venido haciendo ustedes, o a que contratemos de la misma
forma que han denunciado los monitores y las monitoras sobre la gestión del último equipo de gobierno. Porque
no olvide que el motivo de la denuncia ha sido un fraude de ley en su gestión, eso no lo tiene que olvidar. Y es
curiosa la foto del PP con el sindicato que ha denunciado la irregularidad en la contratación durante años, años
en los que ustedes firmaron lo que ahora se reclama judicialmente. Repito, la denuncia de los contratos lo es
sobre lo que ustedes firmaron, y ahora se hacen una foto juntos. Bueno, yo no sé qué pensar con respecto a
eso.

Y bueno,  para  ver  cuáles son esas situaciones que tenemos que retomar:  ¿Seguir  contratando en
negro?, ¿seguir con falsos autónomos?, ¿sustituciones de bajas a través de personas que eran ajenas a la
plantilla?, ¿llamamientos sin respetar las cláusulas de los contratos?... Porque esa es otra de las demandas
judiciales colectivas fruto de su gestión anterior. Y también, el impago de las vacaciones. Aquí, le recuerdo que
fue este equipo de gobierno, con el concejal de Personal al frente, el que reconoció ese derecho por el que todo
el colectivo de monitores y monitoras, a través de un acuerdo extrajudicial, pudieron cobrar sus vacaciones.

Y en el minuto tres, tengo que hablar de las devoluciones. Les recuerdo que la situación que hemos
vivido es única y  excepcional  en el  Ayuntamiento,  con más de 5.000 devoluciones que hemos tenido que
gestionar. Y sí las devoluciones no están respondiendo a lo que corresponde a una administración, pero es que
ustedes pensaban que la Universidad Popular era una especie de club social, un grupillo de amiguetes que se
juntaban y se olvidaban de ella dejándola anclada en el siglo pasado, con deficientes estructurales en recursos
humanos y su organización. De aquellos barros estos lodos. Y, en cualquier caso, en este Pleno ya se ha
presentado una respuesta a esta situación. Y les recuerdo un dato, en la UPM los tiempos de tramitación de las
devoluciones, tanto con el equipo de gobierno actual como con el que ustedes gestionaban, son exactamente
los mismos. Lo que pasa es que ahora tenemos muchas más.
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Y para el minuto cuatro, y voy rápido, programación. ¡Sí, sí y sí!, va a haber cursos en la Universidad
Popular!, y los habrá en los centros de barrio, y contrataremos a los monitores y a las monitoras. ¡Y sí, sí y sí!,
que habrá programación de cursos al inicio de este otoño!.

Y sobre los talleres infantiles, era una irresponsabilidad y un riesgo para los niños y las niñas, y ustedes
los ofertaron año tras año; sin las mejoras de las deficientes, sin eliminar los riesgos, poniendo en peligro a los
menores. Y, por cierto, incumpliendo las cláusulas de los contratos de los monitores y de las monitoras. Les
podría leer el informe que ha estado a disposición de quien lo pidiera. El grupo de Adelante Jaén, lo leyó. Lo
dejo, pero ahí lo tienen si quieren leerlo, está a disposición de los grupos políticos que lo quieran leer. 

Y  tendremos actividades  de  verano,  no en  la  Universidad Popular  porque  el  edificio  no  reúne las
condiciones para este tipo de actividades. Tendremos 23 talleres, que se presentarán el miércoles que viene en
el Consejo Rector para su aprobación.

Y ya, en el minuto cinco, hablar de las infraestructuras, me queda muy poco. 

¿Por qué no lo hicieron ustedes? 

¿Por qué abandonaron a su suerte al edificio de la Universidad Popular? 

¿Cuánto  invirtieron en eliminar  las deficientes existentes o en el  mantenimiento preventivo  o en la
digitalización, para que la Universidad estuviera preparada para este siglo?

 Se lo digo, cero euros. 

Ustedes convirtieron a la UPM en una paleoadministración, la que nos hemos encontrado este equipo
de gobierno al  llegar.  Este  equipo de gobierno que está  trabajando desde hace dos años  en revertir  esa
situación. Ahí sí estamos revirtiendo, con una propuesta de 600.000 euros en reformas.

Y  ha  preguntado  por  el  contrato  de  la  página  Web.  Pues,  la  tenemos  gracias  al  convenio  de  la
Universidad Popular.

Y yo no suspendí el curso 2020-2021 de forma unilateral. Fue por la decisión de este grupo, de su
grupo, y del resto de grupos políticos que, por unanimidad, se adoptó esa decisión: ¡Mil mentiras, no hacen una
verdad!

El señor Bonilla Hidalgo, Concejal portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta su
disconformidad con lo expresado por la señora Funes.

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

“Sr.  Bonilla, si  yo tuviera que saltar,  como usted ha saltado, en cada cosa con la que no estoy de
acuerdo, que considero que es errónea, y que estoy harto de escuchar refiriéndose a mi persona en cuestiones
que se inventan… Que yo no digo ya que sean mentira, es que se las inventan directamente, pues esto sería
un… Yo entiendo que no pueda estar de acuerdo, pero entiendo que debemos mantener las formas.”
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A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  vuelve  a  dar  la  palabra  al  Grupo  Municipal  Popular,
proponente de la moción resolutiva, para cerrar el debate. 

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

“Buenas tardes, Vanesa. Enhorabuena por la exposición de la moción. Más que por la posición de la
moción, por contarnos cómo se encuentran en la actualidad los 80 monitores que veníais prestando vuestro
trabajo con normalidad hasta marzo de 2020.  Muchos de vosotros estáis  pasando situaciones económicas
delicadas e incluso límites. Como bien has explicado, lo único que solicitas es seguir trabajando como veníais
haciéndolo  en los talleres y  cursos  que se organizaban  en la  Universidad Popular  desde que se puso en
marcha, allá por el año 83. 

Desde el Partido Popular siempre os hemos mostrado nuestro apoyo porque hemos creído en vuestro
trabajo, en el bien que hacíais a los ciudadanos de Jaén. Por todos es conocido, que la Universidad Popular es
una institución que tiene un gran arraigo en nuestra ciudad y que se caracterizaba por ofrecer unos cursos de
calidad tanto en los talleres de invierno como cuando se impartían los talleres infantiles de verano que permitían
a las familias compaginar su vida personal y laboral. Pues, bien, en la actualidad ha quedado para el recuerdo.
Nada de esto se está haciendo en estos momentos. Este buen servicio que se prestaba a la ciudadanía, bien
por  intereses  puramente políticos del  equipo  de  gobierno  o  bien por  mera  falta  de interés  del  mismo,  ha
quedado desmantelado. La Universidad Popular, a día de hoy, tiene las puertas cerradas a cal y canto. Una
verdadera  pena,  teniendo  en cuenta  la  cantidad  de  vida  que  tenía  la  Universidad  Popular:  más  de 4.000
alumnos matriculados en los talleres de invierno, y más de 400 en los de verano.

Muy brevemente, para contestar a los compañeros de los grupos políticos:

Al  compañero  de  VOX,  señor  Ureña,  y  al  compañero  de  Adelante  Jaén,  señor  Ureña  también,
agradecerles el apoyo a esta moción por su sensibilidad y su sentido común. Se han puesto en el lugar de los
miles de jiennenses que recibían formación en la Universidad Popular. Agradecerles también su empatía con los
80 monitores que desarrollaban su trabajo en la UPM.

Decirle al señor Ureña, de Adelante Jaén, que será inaceptable nuestra gestión pero a las pruebas nos
remitimos: más de 5.000 alumnos matriculados y 80 monitores trabajando. Ahora, las puertas de la Universidad
Popular cerradas a cal y canto. Juzgue usted mismo la gestión.

Al compañero de Ciudadanos, señor Díaz, decirle que en esta ocasión sí tenía que haberse guiado por
criterios  subjetivos  poniéndose  en el  lugar  de estos alumnos,  de estos miles  de jiennenses  que no están
recibiendo formación, y mirar a los ojos a los 80 monitores que hoy en día están parados. Las razones objetivas
son obvias, el buen servicio que prestaba esta institución.

En cuanto a la compañera del Partido Socialista, señora Funes, al parecer de la interpretación de su
exposición, todo lo relacionado con la Universidad Popular en la actualidad es un caos; las instalaciones se
encuentran en una situación deplorable, irregularidades en las contrataciones… Lo primero que le quiero decir,
es que debe de retirar en este Salón de Plenos su afirmación sobre contrataciones en negro, porque de lo
contrario  acudiremos a  la  vía  judicial:  ¡Pruebas!.  Quien  haya  hecho  esas  contrataciones  en  negro  que  lo
demuestre, y si no que sea castigado. Pero o lo retira o acudiremos a la vía judicial. Que así conste en Acta. 
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Sobre las obras. Sí, se ha anunciado que se van a acometer obras. ¡Ojalá las veamos!, y bienvenidas
serán. Pero tan mal…nosotros íbamos haciendo lo que se iba pudiendo en cada momento. Hasta el momento,
tras quince meses de cierre de la Universidad Popular, lo único que se ha hecho es poner unas pegatinas de
señalización que no sirven para nada porque no hay usuarios que las puedan seguir. Tan mal no estarán las
instalaciones cuando allí, a día de hoy, en la quinta planta está la Concejalía de Participación Ciudadana, en la
planta baja la sede de la UNED y la biblioteca, se han celebrado exámenes de taxistas, cortometrajes. Si están
mal las instalaciones, estarán mal para todo, no solamente para que se impida realizar la actividad primordial de
la Universidad Popular. Tiempo y dinero han tenido para acometer obras. Tiempo, dos años que llevan en el
mandato, y solo se han realizado algunos trabajos de pintura con cargo al Plan Aire. Y dinero, todo el que se
han ahorrado en los salarios de los monitores.

Referente a la contratación fue mi compañero, Manuel Heras, el que regularizó la situación de todos y
cada  uno de  los  monitores  becarios.  Les  hizo  sus  contrataciones  en  condiciones  y  les  dio  de  alta  en la
Seguridad Social.

Sobre  el  riesgo  que  corrían  los  niños  en  los  talleres  infantiles  de  verano,  decirles  que  no  sean
demagogos, que se lo dije en el Consejo y se lo vuelvo a decir hoy, que las instalaciones estaban abiertas a las
familias y los padres podían acceder a la Universidad Popular y ver cómo se encontraban: ¿Ustedes creen que,
adrede, íbamos a dejar que los niños corriesen algún peligro o que estuviesen en contacto con materiales
peligrosos?. Aquí están los monitores que pueden asegurar que los tratamos con cariño y cuidado. Podría haber
algunos chichones jugando en el patio, pero demuéstrennos cuántos partes de urgencias por accidente grave
hubo durante los talleres infantiles de verano. Ya se lo dije también en el pasado Consejo Rector.

Decirle, que sería conveniente también que se empiece a devolver el dinero. Que el dinero esté en el
bolsillo de los alumnos que pagaron sus matrículas y los talleres se vieron suspendidos. Porque si se anuncian
obras y no se devuelve el dinero, difícilmente vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos para que se
vuelvan a inscribir en nuestros cursos.

Pedirles, ya para terminar, que tengan en cuenta, que recapaciten y vuelvan a poner en marcha, a
retomar, este servicio como se venía concibiendo durante los más de 40 años que lleva la Universidad Popular
Municipal en activo.” 

Concluido el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva, obteniéndose
el siguiente resultado en primera votación:

Votan a favor, los Sres/as. Concejales: 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).  
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Se abstienen,  los  Sres/as.  Concejales:  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (Ciudadanos) .

No asisten a la sesión plenaria: Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (Ciudadanos). 

En total: 11 votos a favor, 11 votos en contra y 3 abstenciones.

Al producirse 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
alcalde,  en  contra  de  la  moción  resolutiva  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Popular.
Quedando desestimada.

NÚMERO  CUARENTA.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA, DENOMINADA “PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS
JUDICIALES EN LA CIUDAD DE JAÉN”.

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

y D. Francisco Cantero Martínez, Secretario General de Comisiones Obreras en Jaén, a tenor

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

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con fecha: 26.05.21 y nº de asiento: 2021012220,

presentan en el Registro General de la Corporación para su debate y aprobación, si procede,

por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva.

La Sra. Colomo Jiménez cede su primer turno de intervención a D. Francisco López,

responsable del sector de Administración de Justicia de CC.OO en Jaén, que da lectura a la

exposición de motivos de la moción resolutiva:
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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: 

“Creo  que  tienen  razón  en  la  moción  puesto  que,  desde  hace  varios  años  atrás,  se  ha  venido
reclamando por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la creación de nuevos órganos judiciales para la
provincia de Jaén. 

Es de interés destacar, por ejemplo, la excesiva carga de trabajo que se menciona sobre todo en los
Juzgados de lo Penal, 125% en exceso, o en la Sección Civil de la Audiencia Provincial, un 75% de más, dado
que se trata de órganos jurisdiccionales que han de dar servicio a procedimientos judiciales originados en toda
la provincia, no solo en Jaén capital. O también, es digna de interés y de destacar, la dispersión que existe de
las sedes judiciales de los distintos órganos con los problemas que ello plantea principalmente para los usuarios
pero también para los profesionales, o la prestación de la seguridad, o el coste económico que eso conlleva por
el alquiler de estas sedes judiciales. Todas estas cuestiones son bien conocidas en el ámbito de la justicia y de
las profesiones jurídicas. También, la necesidad de unificar en una gran sede judicial todos los órganos, es
patente desde hace unos años. 

Parecen, por tanto, convenientes sus propuestas que exceden no obstante del ámbito de la capital para
reclamar servicios que son para toda la provincia de Jaén. Razonable, por tanto, es la creación de un Juzgado
de 1ª Instancia. Pero más preferente es, según los datos, la creación de un Juzgado de lo Penal o de un servicio
común de ejecuciones penales,  dado que la justicia deja de serlo cuando no se ejecutan sus sentencias y
resoluciones y, parece ser que, aquí en esta cuestión, en este ámbito, hay un déficit importante que debe ser
atendido. O el nombramiento de nuevos magistrados para la Sección Civil de la Audiencia Provincial. 

No obstante, no disponemos de los informes técnicos adecuados o más actuales sobre la cuestión. Y
entendemos que sería muy conveniente la aportación del resto de grupos sobre estas peticiones porque pueden
ir incluso al aumento. Como ahora haré en relación con la enmienda de adición que se presenta por el Partido
Popular, o para priorizarlo cuando haya escasez, a la hora de aplicar o conceder unos u otros, tratar de priorizar
cuáles serían los preferentes. 

En cualquiera de los casos, estamos conformes con el contenido principal de la moción. No obstante,
quisiéramos escuchar el posicionamiento del resto de los grupos. Y sí que nos pronunciamos ya respecto a la
adición que presenta el Grupo Popular porque, efectivamente, nos parece conveniente que ya que estamos
pidiendo la creación o la provisión de una plaza más de magistrado en la Audiencia Provincial, pues por qué no,
y parece que es conveniente que sean dos plazas, las que hacen falta, ¿no?. O bien, desde el punto de vista
distributivo de la organización, la declaración de exclusividad del Juzgado de lo Penal nº 4, para que se ocupe
exclusivamente de las competencias  en materia  de violencia.  Existía,  como hemos comentado antes,  una
reivindicación anterior de que también el Juzgado de Violencia sobre la mujer se encargara de los asuntos que
se producen en el ámbito del Partido Judicial de Martos. No sé si esta reivindicación se continúa manteniendo o
no.

Y,  en  fin,  queremos  decir  que,  no  obstante,  inicialmente  la  moción  del  Partido  Socialista  viene
encabezada o suscrita por el representante de CC.OO, pero que son muchos los colectivos que aquí tienen
muchas cosas que decir,  como; el resto de los sindicatos, el  Tribunal Superior de Justica propiamente, los
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representantes de los jueces, secretarios, o resto de funcionarios, el Colegio de Abogados, de Procuradores,
etc. No obstante, ya decimos que, el contenido principal de la moción nos parece bien.” 

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, sin lugar a dudas, compartimos el diagnóstico que desde las Comisiones Obreras nos traen
sobre el estado del servicio público de Justicia en nuestra ciudad. Sabemos que nadie desea tener que pisar los
juzgados,  algo  que  al  Partido  Popular  le  está  resultando  muy  complicado,  pero  entiendo  que  tampoco  lo
desearía.  Pero es imprescindible que cuando tengamos el  necesario acceso a este servicio,  tengamos que
acceder a este servicio, se haga de la forma más ágil y de la forma más digna posible. Y evidentemente esto en
la ciudad de Jaén está quedando muy corto. Y entiendo que también en muchos otros sitios. Pero bueno, nos
toca preocuparnos por los servicios que se dan a la ciudadanía de nuestra ciudad, de Jaén. 

Y  es  que  las  cifras  que  nos  ha  traído  aquí  el  señor  López,  desde  las  Comisiones  Obreras,  son
escalofriantes,  y  son  señal  de  un  completo  abandono  de  lo  público.  Cuando  la  justicia  no  funciona,
evidentemente,  el  principal beneficiado es el poderoso. Para las personas que no tenemos ni dinero ni  las
influencias de aquellos poderosos de los que hablo, solamente son los servicios públicos los que nos sirven de
última defensa.

La derecha en este país no cree en los servicios públicos. Lo ha manifestado por activa, por pasiva, a
través de sus políticas,  a  través de sus declaraciones y a través de los hechos. Y tampoco cree que los
poderosos, en este sentido, tengan que responder de sus responsabilidades, y lo demuestran continuamente.
Así que esta situación entiendo que les resulta especialmente deseable a los partidos de derechas allá donde
gobiernan. Pero aquí tenemos que defender los intereses de la ciudadanía, como decía, y uno de ellos pasa por
tener  una  justicia  digna  y  eficaz.  Así  que,  nuestro  compromiso  por  conseguirla  debe ser  total.  Y  nuestra
exigencia a la administración, sobre la que recaen las competencias de justicia, debe ser total también. Nadie
entendería que un representante público no lo hiciera de esta forma pero, como digo, lamentablemente los
gobiernos de la derecha demuestran constantemente repudiar de los servicios públicos.

Este Ayuntamiento debería ponerse, desde ya, a ser abanderado de los servicios públicos de la ciudad
que se están abandonando constantemente uno tras otro. Hablamos ahora de la justicia, pero no nos podemos
dejar  atrás que se deba debatir  también sobre el  estado de la educación en esta ciudad; con el cierre de
colegios, con el cierre de líneas educativas. También de la sanidad; con el cierre de hospitales en esta ciudad,
con el déficit de sanitarios, con la falta de atención a las necesidades de nuestras sanitarias y de nuestros
sanitarios  de  la  ciudad.  Y  también  de  los  servicios  sociales.  Necesitamos  que  esta  Corporación  sea
reivindicativa y exigente con lo que es de todas las jiennenses, que son los servicios públicos, más allá de las
posibles adscripciones políticas de cada uno. Debemos defender lo que le corresponde a la ciudadanía de esta
ciudad. Debemos creer en lo público y defenderlo frente a la hora privatizadora y neoliberal que abandona a las
que más necesitan el apoyo mutuo, que eso es lo que significan los servicios públicos, el apoyo mutuo que son
los servicios públicos.

Nuestra posición va a ser a favor de la moción presentada por las Comisiones Obreras. Pero bueno,
quiero aprovechar el minuto y medio que me queda también para hacer una pequeña reflexión sobre uno de los
puntos, sobre el primero de los puntos que se traen, porque pienso que debemos reflexionar sobre la ciudad
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que estamos creando. Señor alcalde, necesitamos un debate sobre el modelo de ciudad. El primer punto de
acuerdo que se trae habla sobre la Ciudad de la Justicia. Este es un debate que yo creo que no hemos tenido
suficientemente y pensamos que debemos reflexionar sobre lo que implica este tipo de concentración de 

administraciones, concentración de servicios e infraestructuras en ciertos puntos. Especialmente, lo que está
pasando en esta ciudad con la preponderancia que tiene el Bulevar. 

Necesitamos un debate de modelo de ciudad. Hablábamos de que necesitábamos un debate sobre el
modelo de financiación, pero también del modelo de ciudad. Tenemos que tener en cuenta que en Europa se
está abriendo paso a otro modelo de ciudad; un modelo de ciudad distribuido, con servicios de cercanía, la
famosa  “ciudad  de  los  quince  minutos” de  lo  que,  por  ejemplo,  se  está  hablando  en  París,  las  ciudades
feministas, y las ciudades de los cuidados. Nosotras no creemos que deba generarse una ciudad nueva en el
Bulevar, abandonando el resto de los barrios. Pensamos que tenemos que ir diseñando otro modelo de ciudad,
y  para  eso  es  necesario  un  debate.  Y  ya  se  ha  señalado  anteriormente  en  esta  sala,  sobre  el  PGOU.
Necesitamos saber hacia dónde vamos y qué modelo de ciudad se tiene. 

No obstante, como digo, nuestra posición será a favor de esta moción.”

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

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

“Es cierto, como ya se ha dicho, que el Tribunal Superior de Justica de Andalucía lleva más de diez
años reclamando ese incremento de juzgados en toda Andalucía. Pero también es cierto y es algo que, a lo
mejor, no le gusta tanto al señor Ureña de Adelante Andalucía, que, según el artículo 36 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial,  el  incremento y  la  creación de juzgados corresponde al  Gobierno Central.  Eso sí,  hay que
escuchar antes, preceptivamente, a las Comunidades Autónomas y al Consejo General de Poder Judicial. Por lo
tanto, ese abandono, del que usted habla, de la Administración con respecto a la justicia recae de lleno en la
coalición de gobierno en la que usted, su partido, lleva desde hace dos años y que aún no ha dado señales de
vida en este caso. 

La competencia que corresponde a la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Justicia, es
cierto  que  tiene,  tiene  bastante  competencia,  y  por  eso  se  está  llevando  a  cabo  un  plan  de  choque.  Un
ambicioso plan de choque en el que como puntos destacados podemos evidenciar; esos 1.900 trabajadores,
funcionarios de la administración de justicia, que durante tres días cada semana trabajan por la tarde para ir
agilizando los trámites, o esos diez proyectos de rehabilitación y reforma de juzgados en Andalucía, o los tres
grandes retos que se ha propuesto la Consejería de Justicia, como son las Ciudades de la Justicia, entre la que
se encuentra la de Jaén. 

Por lo tanto, en los puntos en los que se pide esa creación e incremento de los juzgados, estamos
totalmente de acuerdo. Se necesitan más juzgados. Siempre cualquier inversión en justicia, no es solamente
que  sea  justa,  sino que  es  necesaria  y  vital.  Pero  hay  un error.  Hay un  error  en  cuanto  a  la  persona  o
administración a la que se insta. El competente, según el art. 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el
Gobierno Central. 
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Y un punto aparte merece el primero de los epígrafes, cuando se habla de la Ciudad de la Justicia para
Jaén. Hay que decir que ya es una demanda histórica, que arranca del año 2005, una situación totalmente
desastrosa para Jaén con trece sedes judiciales dispersadas por toda la ciudad que provocan un perjuicio no
solamente para los profesionales de la justicia sino para los administrados, puesto que solamente provoca líos y
problemas a la hora de las citaciones. En fin, no se puede permitir esa situación.

La Ciudad de la Justicia, como digo, ya en el año 2005 comenzó a hablarse de ella, y desde el año 2005
se empezó a trabajar en ese proyecto. Un proyecto que terminó, que finalizó su redacción en el año 2014. Y en
el año 2014, habida cuenta de los problemas que surgían… Repito, año 2014, estando en la Consejería de la
Junta de Andalucía el Partido Socialista, se decidió archivar el expediente. Reitero, en el año 2014 se archivó el
expediente con un gobierno socialista en la Junta de Andalucía. 

Posteriormente, es más, hará un par de años, se ha vuelto a retomar de una manera muy activa la idea
de  poner  en  marcha  esta  Ciudad  de  la  Justicia  solamente  por  una  razón,  porque  es  justo.  Estamos
discriminados con respecto al resto de Andalucía, y ya es hora de que Jaén tenga una Ciudad de la Justicia.
Nos hemos puesto en contacto con los compañeros de la Consejería de Justicia para ver en qué trámite se
encuentra este procedimiento. Como ya saben, aparece para los Presupuestos del año 2021 con una inversión
de unos 211.000 euros para la elaboración de ese proyecto, de esa redacción. Y lo que nos comunican nuestros
compañeros  es  que,  por  un  lado,  se  está  trabajando  y  se  ha  enviado  al  Ayuntamiento  una  especia  de
requerimiento o se ha avisado al Ayuntamiento, de que existen tres parcelas. De las tres parcelas donde se va a
ubicar la Ciudad de la Justicia, dos de esas parcelas ha sido mediante un trámite demanial y, la otra, una
donación. Es decir, no se corresponde el régimen jurídico de las tres parcelas y lo que están pidiendo es que se
unifique la calificación de esas tres parcelas. Al mismo tiempo, se está trabajando en esa licitación. Se está
modificando el proyecto para que también tenga a bien respetar esos restos arqueológicos que tanto interés
están suscitando por toda la ciudadanía. Y es más, el interés de esa colaboración público-privada es más que
evidente. 

Es decir,  seamos conscientes  de lo  que queremos.  Todos  queremos la  Ciudad de la  Justicia  y  la
voluntad es que se haga tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Junta de Andalucía. Hagamos
todos nuestros deberes, no demos más vueltas y consigamos lo que se lleva pidiendo desde hace tantísimos
años; que Jaén por fin tengan una Ciudad de la Justica digna, que los profesionales trabajen en condiciones en
lugares dignos, y que los administrados reciban una justicia como se recibe en el resto de Andalucía. “

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

Con carácter previo al  inicio de su intervención, el concejal del Grupo Municipal Popular,

D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, presenta enmienda de modificación y adición a la moción

resolutiva, en los siguientes términos:
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Acto seguido, el Sr. Carazo, prosigue su intervención:

“Hemos presentado una enmienda,  que la  tienen todos los  grupos presentes y  que es fruto  pues,
sencillamente, del estudio que se ha hecho de la información obtenida por parte de la presidencia de nuestra
Audiencia Provincial al respecto, ¿no?.

Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el señor representante
de los trabajadores desde Comisiones Obreras, pero creemos que es poco ambicioso. Desde luego, no vamos a
resolver  aquí,  desgraciadamente,  los problemas de la  justicia  en Jaén.  Pero lo  decía  muy bien,  la  señora
Cantos, con la que hoy desde luego estoy de acuerdo en mucho de lo que ha manifestado, ¿no?. Es decir,
tenemos que ver, por una parte, y así se habla en la enmienda, de la creación, creo que así se le denomina, de
órganos jurisdiccionales y tal, que no compete en absoluto a la Junta de Andalucía sino que le compete al
Gobierno de España, del que su partido político forma parte, señor Ureña, y que es quien realmente tiene que
crear los órganos jurisdiccionales. Y a la Junta de Andalucía, los medios materiales.

Entonces, lo que le quiero decir es que la justicia, afortunadamente, hoy no es ni de derechas ni de
izquierdas: ¡Dios nos libre!. Afortunadamente, es justa. Yo se lo digo, de verdad. Lo estamos viendo con los
pronunciamientos  judiciales  que  se  están  dictando,  fíjese  el  último  con  el  tema  de  los  indultos,  ¿eh?.
Afortunadamente, tenemos una justicia que paraliza esa obsesión por determinados grupos políticos de ir en
contra de la independencia de la justicia y de la unidad de España. 

Bien, con esto, no quiero entrar en más porque si no se me va a ir el tiempo. Vamos a lo que vamos, la
tendencia es importante. En la memoria un dato, Jaén. Audiencia Provincial. Asuntos: 1.749, en la Sección Civil.
Resoluciones dictadas, 1.518. Magistrados titulares, 5. Y media de ingresos por Magistrado: 350. Somos la
máxima, el máximo trabajo que tienen nuestros Magistrados, de Andalucía, según la Memoria, ¡eh!, según la
memoria. Luego es de justicia que no sea una plaza de Magistrado sino que sean, al menos, dos. Esto es lo que
quiere la presidencia. Insisto, la presidencia de Jaén. Yo tengo el informe que hay, y lo he estado viendo y lo he
estado comentando con el propio presidente.

Bien, respecto a los juzgados de 1ª Instancia deberíamos de ser más ambiciosos. Realmente, tenemos
que tener en cuenta la especialización del Juzgado Nº 4 de lo mercantil,  la próxima especialización del de
Familia en su totalidad, el que el Juzgado Nº 5 de 1ª Instancia lleva también temas de Registro Civil… Y,
entonces, ahí hay una realidad, y es que los Juzgados 1, 3, 5 y 7 tienen 1.700 asuntos anuales. Lo aconsejable
por el Consejo General del Poder Judicial son 1.200, y están con 1.700.

Bien, respecto a los juzgados de lo penal estamos totalmente de acuerdo. Suben los 450 asuntos, luego
se  requiere,  como  decía  el  señor  representante  de  Comisiones  Obreras,  de  uno  más.  En  cuanto  a  la
especialización exclusiva de los juzgados de lo penal de violencia, esto es una necesidad imperiosa. Y es una
necesidad imperiosa, pues, porque realmente vamos ya por 771 asuntos. Entonces, no se están atendiendo
bien a pesar de los refuerzos. 

Estamos de acuerdo también con la creación de las ejecutorias. 

Me queda muy poco tiempo. En fin, lo que sí quería tratar es el tema de la Ciudad de la Justicia. La
Ciudad de la  Justicia,  además la  propia  memoria  en su página 163  lo  dice  muy claro,  lo  dice  muy claro.
Efectivamente, el gobierno popular, en el año 2004, cedió ya una parcela de 10.000 metros, que es a lo que ha
aludido la señora Cantos en su intervención. 
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Luego se cedieron dos parcelas más, que están pendientes de recepción. Y nos hemos tirado desde…
yo he intervenido personalmente como Decano que era del Colegio de Abogados y como presidente que era del
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, trabajando muchísimo con todos los consejeros de justicia, y han
hecho  caso  omiso.  No  querían  la  Ciudad  de  la  Justicia  en  Jaén,  ¡no  la  querían!.  Y  ahora,  y  se  dice
expresamente en la memoria que ya está en el Parlamento, y se pretende que en dos años tengamos la Ciudad
de la Justica. Se está trabajando, como decía la señora Cantos, hay un presupuesto y vamos a tener Ciudad de
la  Justicia.  Porque lo  que no es de recibo es que estemos pagando un millón  y  pico  de euros  en sedes
judiciales, las tengamos dispersas, estemos confundiendo a los ciudadanos que vienen de fuera en órganos
provinciales y estemos creando, además, una insatisfacción en el justiciable, en los profesionales, etc. etc. etc.”

A continuación,  el  Sr.  Alcalde vuelve a dar  la  palabra  al  Grupo Municipal  Socialista,
proponente de la moción resolutiva, para cerrar el debate.

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

“Bueno, pues, en primer lugar, agradecer a Comisiones Obreras que haya contado con este grupo
municipal para presentar esta moción en el Pleno del Ayuntamiento para que podamos debatir sobre la situación
y el estado en el que se encuentra la Administración de Justicia en la ciudad de Jaén.

La petición de creación de nuevos órganos judiciales, y yo creo que aquí aclaro un poco al señor Ureña,
no responde a datos inventados sino que se extraen exclusivamente de la memoria que presentó el Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Andalucía  en  relación  al  2020  y  que ponen  de  manifiesto  que  la  situación  de la
Administración de Justicia en la ciudad de Jaén es manifiestamente mejorable. Yo creo que todos los que nos
dedicamos a trabajar en el ámbito de la Administración de Justicia sabemos lo penoso que puede llegar a ser
por la dispersión de las sedes judiciales, pero también por la sobrecarga laboral que tienen los funcionarios
adscritos a este servicio y que, desde luego, es necesario. Y en este sentido,  es necesario que todas las
administraciones con competencias al respecto tomen medidas para paliar esta situación.

Decían, que la creación de órganos judiciales es competencia del Gobierno de la Nación. Sí, pero a
propuesta del gobierno de las Comunidades Autónomas, y así aparece en nuestro Estatuto de Autonomía. Por
lo  tanto,  es necesario  que haya esa propuesta  inicial  para  que pueda escalarse al  Ministerio  y  contemos,
además, con el informe del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, para su tranquilidad, ya se le ha
trasladado al  Ministerio de Justicia para que empiece a  valorar  la necesidad de creación de esos órganos
judiciales, aún cuando no estuviera esa propuesta. Pero, además, se están dando pasos en este sentido por
parte del Ministerio para resolver demandas históricas del sector. Y así, hace unos pocos días en el Consejo de
Ministros,  se aprobó el  anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la
Justicia, que era además una normativa también largamente demandada por el Tribunal Superior de Justicia, tal
y como aparece en su memoria.

En cualquier caso, yo creo que sí tenemos que tener en cuenta que la falta de unas infraestructuras
judiciales adecuadas de la Ciudad de la Justicia dificulta o complica la creación de estos órganos judiciales
porque, en todo caso, seguiríamos abocados a un modelo de descentralización y de dispersión por toda la
ciudad. Y no lo digo yo, esto no lo está diciendo el Partido Socialista, esto son manifestaciones incluso de la
propia Consejería de Justicia, de septiembre de 2020.
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Yo  creo  que  tenemos  que  ser  conscientes  de  la  importancia  de  que  exista  un  compromiso
presupuestario  para  sacar  adelante  este  proyecto.  Y  que,  además,  de  que  exista  ese  compromiso
presupuestario, se ejecute. Y es que para 2020 existía un presupuesto de 1.300.000 euros, un poco menos que
lo que se gasta la Junta de Andalucía en pagar alquileres de las sedes judiciales, pero incomprensiblemente se
han ejecutado 0 euros durante todo 2020. La última noticia publicada está en la página web de la Junta, y se
establecía que se había asignado el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén a la Unidad Aceleradora de la
Junta. A mí me gustaría, de verdad, que alguien me aclarase qué quiere decir esto porque mientras que por
parte del Ayuntamiento se han hecho todos los trámites para volver a ceder esas dos parcelas a la Junta de
Andalucía, de contrario, no hemos tenido ningún tipo de avance, no se ha movido ni un solo metro cúbico y
tampoco se ha licitado el proyecto para agilizar la construcción. Y eso, a pesar de que la propia delegada de
Justicia manifestaba que contaba con un buen proyecto, así lo reconoció textualmente en prensa, que además
contaba con esa integración de los restos arqueológicos.

Les digo, en dos años, el Ayuntamiento de Jaén ha cedido a la Junta de Andalucía 50.000 metros
cuadrados para que puedan desarrollarse proyectos que son importantes para la ciudad de Jaén. Y lo que les
decía antes, no han sido capaces de mover, a día de hoy, ni un solo metro cúbico de tierra para hacerlos
realidad.

Y yo creo que es el momento de que ustedes también impulsen, pidan a sus compañeros de la Junta de
Andalucía que ese compromiso sea recíproco para que en la ciudad de Jaén podamos ser receptores de esas
inversiones que son tan necesarias  para nuestra  ciudad.  50.800 metros de;  Ciudad de la  Justicia,  Ciudad
Sanitaria, el Conservatorio de Danza o el edificio del SAE en el Bulevar. 50.000 metros que dan para unos 7
campos de fútbol, que no es cualquier cosa.

Pero además de eso, también les adelanto, que aunque teníamos otros proyectos para el entorno de la
Alameda,  el  equipo  de  gobierno  está  dispuesto  a  ceder  ese  espacio  (porque  así  se  nos  ha  trasladado
informalmente), ese suelo, a la Consejería de Salud para poder ejecutar un nuevo Centro de Salud que pueda
dar cobertura a la zona Sur y al barrio de Belén.

Desde luego, siempre les hemos trasladado que, por parte del equipo de gobierno, vamos a estar en el
desarrollo de la ciudad, en la llegada de inversiones, de infraestructuras y de servicios que nos coloquen a la
altura de una capital de provincia, que es lo que somos.

Yo, en relación, y voy a ser muy breve señor alcalde, en cuanto a la enmienda que plantea el Partido
Popular, decirles que lógicamente al  ser una moción que ha sido consensuada con Comisiones Obreras lo
hemos estado analizando y valorando previamente, y vamos a rechazarla tal y como está planteada porque la
moción parte de los datos objetivos que se plantean en la memoria del Tribunal Superior de Justicia,  y no
tendría sentido que sin haber analizado otro tipo de documentos pudiéramos dar otra serie de compromisos.

Y sí me gustaría señalar, muy brevemente, respecto de la especialización que plantean en relación con
el Juzgado de lo Penal Nº4, que sería lógico adscribirlo solo a violencia de género pero, siempre y cuando,
estuviera resuelta la creación de ese nuevo Juzgado de lo Penal y ese servicio de ejecuciones penales. Porque
si no la sobrecarga que podrían soportar el resto de juzgados sería realmente inasumible.” 
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Finalizada su intervención, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ portavoz del Grupo Municipal
Socialista, proponente de la moción:

� No  acepta  la  enmienda  de  modificación  y  adición  presentada  por  el  Grupo
Municipal Popular.

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

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprueba,  por mayoría, con los
votos a favor de los Sres/as. Concejales asistentes a la sesión, 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,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  D.
FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (Ciudadanos) , y la abstención de los Sres/as. Concejales, 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 asisten a la sesión plenaria, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).  En total  13 votos a favor,  3 votos en contra y 9
abstenciones.

NÚMERO CUARENTA Y UNO.-  DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA Y SUS DELEGADOS DICTADAS DURANTE EL MES ABRIL DE 2021, ASÍ COMO
LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO EN EL MES DE ABRIL DE
2021.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  da  cuenta  de  las  Resoluciones  de la  Alcaldía  y  sus Delegados
dictadas durante el mes de abril 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 abril
de 2021 según relación facilitada por la Secretaría General.

Igualmente, da cuenta de las resoluciones de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2021
sobre nombramiento miembros Junta de Gobierno Local, en virtud de los artículos 23.1 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, y 52.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y de modificación del Decreto de Alcaldía de fecha 25 de
junio  de  2019  sobre  delegaciones  genéricas  en  los  Tenientes  de  Alcalde,  así  como  las
específicas que se integran en cada una de ellas:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local presentes en la sesión plenaria,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. JAVIER UREÑA

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

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ (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 asisten a la  sesión plenaria,  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª.  Mª

REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos).

NÚMERO CUARENTA Y DOS.- 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, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS:

“Queríamos preguntar en relación con las ayudas a las asociaciones de vecinos, y demás colectivos.
Que imagino que existe un régimen de concesión de ayudas y de cumplimiento de que esto periódicamente se
vaya dando. El hecho de que no se concedan las ayudas, se suspendan, o durante un tiempo, pues, dificulta la
labor de eso. Entonces, queríamos preguntar,  al  hilo de esto:  ¿Cómo se lleva el  régimen de concesión de
ayudas  respecto  a  las  asociaciones?.  Dado  que  hemos  tenido  conocimiento  del  cierre  de  dos  de  ellas
últimamente, la Merced y Loma del Royo, que pueda ser consecuencia de la ausencia de estas.

Quisiéramos  preguntar  también,  digamos,  a  la  Sra.  Concejal  de  Ciudadanos,  en  relación  con  la
Comisión Pádel Tour, que fue iniciada en su día y, no obstante, en un momento ha quedado interrumpida en
cuanto al resto de su funcionamiento, si se va a continuar, se va a reanudar o, por el contrario, ha decaído el
interés en que esto continúe.

También queríamos plantear hoy, un ruego al hilo de unas declaraciones que ha hecho uno de los
concejales del Grupo Adelante  Jaén en cuanto al  tema de la condena de la violencia.  Hemos de decir  al
respecto que por parte de este concejal, personalmente, y por parte de su grupo, siempre se ha condenado la
violencia. Y, además, nosotros la hemos sufrido de primera mano. Pero, siendo así, quiero decir que nosotros
condenamos la violencia de los escraches sea el grupo que la plantee y sean las personas que lo sufran. Quiero
decirlo aquí claro. No sé si otros grupos están en condiciones de decir que han condenado la violencia en las
campañas electorales de Cataluña o Madrid. O cuando esta caravana que pasó por aquí por Jaén, en una
manifestación que hicimos, y fuimos plomeados en algunos de los vehículos. Nada más, quería dejarlo claro: mi
condena expresa a la violencia en cualquiera de los casos.”
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A continuación, el Sr. Alcalde responde al Sr. Ureña Contreras:

“En relación a las asociaciones vecinales, tengo que decirle que, no hay ningún elemento vinculado a
decisiones municipales que alberguen la decisión autónoma de las propias entidades. 

En todo caso aunque, como ya conocen, no hay convocatorias específicas de ayudas recientes -pero no
de ahora de hace ya años-,  las asociaciones vecinales  si  tienen otra  ayuda en especie  que se les viene
concediendo,  como  es,   la  cesión  de  las  sedes.  En  ambos  casos  se  le  concedía  y  no  había  ningún
inconveniente para que tuvieran la cesión por parte del ayuntamiento. Y luego en el desarrollo de iniciativas y
actividades que, sí es cierto que, en este último año por motivo de la pandemia, por la situación del Estado de
Alarma, no hemos podido realizar. Pero las ayudas siempre se han seguido manteniendo, por tanto, no van
vinculadas, en ningún caso y por más que se digan mentiras, a decisiones en el ámbito municipal. Repito, ¡por
más que se digan mentiras en sentido contrario!”

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  a  la  Tte.  Alcalde  delegada  del  Área  de
Promoción  Económica,  Comercio  y  Mercados,  Seguridad  Ciudadana,  Tráfico y  Transportes,
Sanidad y Consumo.

Toma la palabra, la Sra. Cantos Alcázar para responder al Sr. Ureña Contreras:

“Pues, le comento. Hace un tiempo la funcionaria que estaba ejerciendo la función de secretaria de la
Comisión, renunció a ese puesto. Y hace poco mantuve una reunión con el Secretario General del Ayuntamiento
para ver cómo se podía agilizar y ya terminar, de una vez, esta Comisión. Hemos llegado al momento en el que,
como bien saben todos ustedes, es el momento de las comparecencias. Y lo que estuvimos viendo es que como
no existe, además si él lo quiere aclarar lo puede hacer en cualquier momento, como no existe una normativa
regulada que realmente diga cómo se tiene que celebrar, en lo que quedamos es en convocar a todos los
portavoces municipales para que entre todos hagamos esas reglas,  y que estén consensuadas. Porque no
existe normativa ad hoc aplicable a una Comisión de este tipo que sea municipal. Si existe en otros niveles, pero
municipal no. Y yo creo que la propuesta que salió precisamente del Secretario, es positiva: reunirnos todos los
portavoces y verlo, y nosotros mismos crear esas reglas para las comparecencias.”

Acto seguido, interviene el Sr. Secretario General:

“Sr. Alcalde, no me refería exactamente a lo que es la organización interna de la Comisión sino que
informé que no existe en el régimen local una normativa legal que regule las comparecencias en este tipo de
Comisiones, las Comisiones de Investigación. Es decir, que en el ámbito local los comparecientes no están
obligados legalmente a comparecer, salvo que decidan hacerlo voluntariamente.”

A continuación, interviene el Sr. Alcalde:

“En todo caso, sí es conveniente la reunión de la Junta de Portavoces para aclarar esos términos en el
desarrollo de la misma”.
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén.

Toma la palabra, D. JAVIER UREÑA OLIVERA:

“Sí, un par de preguntas. 

Una sería colorario de la anterior, sobre la situación de las asociaciones vecinales. En el sentido de, qué
se va a hacer, o qué se va a continuar haciendo, para que las asociaciones vecinales no acaben…, no continúe
esta desvertebración que tiene nuestra ciudad con respecto a la situación en la que se encuentran. Si van a
hacer acciones, ya no solo a nivel económico, sino de fomento de las mismas.

Y luego, otra pregunta. En el anterior Pleno hicimos un ruego para que se interviniera en el cruce de la
Avenida de Madrid con la calle Virgen de la Cabeza. La semana pasada volvimos a ver un accidente en este
mismo cruce. Entonces, mi pregunta va a ser, que si el equipo de Gobierno va a tomar algún tipo de medida
para evitar que tengamos que lamentar una situación indeseable en ese cruce, que ya han sido varios los
accidentes que ha habido allí.”

El Sr. Alcalde responde al Sr. Ureña Olivera:

“En relación a las asociaciones vecinales:

Primero,  que  desde  el  equipo  de  Gobierno  mantenemos  el  máximo  respeto,  como  siempre,  a  la
autonomía y la independencia de las asociaciones. Que no siempre la ha habido, y eso es lo primero que tiene
que haber, ¿no?, que las entidades sean entidades autónomas, libres y puedan participar. Teniendo en cuenta
que,  bueno,  la  participación  de  las  entidades,  pues,  sabemos  cómo  va,  ¿no?,  porque  los  tiempos  van
cambiando y hoy, cada día, pues se hace de otra manera. Todos participamos de forma diferente, en estos
tiempos, a lo que pudiera surgir en los años 80. Y los vecinos pues también participan de forma diferente.

En todo caso, entre ellas, está prevista- y la Sra. Funes lo puede ratificar-, la creación de una escuela
de participación, en el seno también de la Universidad Popular Municipal, en la cual se pueda trabajar de forma,
bueno,  extensa,  profunda,  pues  cuestiones  participativas  para  que  también  las  entidades…,  no  solo  las
entidades vecinales sino todas las entidades sociales, y los ciudadanos, en definitiva, y los jóvenes, podamos
seguir participando activamente en los asuntos públicos: eso es de nuestro interés.

En relación al cruce de Virgen de la Cabeza, es cierto. No sé si por el concejal, si tiene a bien, tomar la
palabra por si quiere informar respecto a las medidas en este sentido: alguna limitación.”

Toma la palabra el Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, D.
Miguel Castro Gutiérrez, para responder al Sr. Ureña Olivera:

“¿Se refiere usted a la bajada de la Avenida de Madrid, giro…? Bueno, ahí ya se ha mirado. Bueno, los
técnicos no creen posible… Que ahí, ya está todo. O sea, se ha reducido la velocidad, se han puesto bandas
sonoras, lo único que hay que hacer es respetar la velocidad: ¡Que es nada más!   Además, le aseguro que, el
año pasado hubo solamente un accidente, en el año 2020. En el 2019 también, me parece, que es uno de los
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puntos donde menos accidentes hay, lo que pasa es que cuando los hay es porque alguna persona viene muy,
con una velocidad bastante excesiva, y ocurre. Bueno, ya digo, no ha ocurrido ahí, precisamente en ese cruce,
todavía ningún accidente  con mortalidad:  ¡Gracias a Dios!.  Pero,  insisto,  que ahí  las medidas que se han
tomado,  ya  están  tomadas,  y  otra  cosa  no  se  puede  hacer  porque  si  lo  regulamos  todo  totalmente  con
semáforos en cinco minutos se bloquea todo lo que es la Avenida de Madrid, Virgen de la Cabeza, Baeza, y
todo. Y, además, ya digo, eso ya está muy estudiado, no de ahora sino de hace más de cinco y seis años, y las
medidas que hay tomadas ahora mismo, es imposible tomar otras. Lo único que hay que hacer, de verdad, es
respetar  la  velocidad.  Que es  lo  que  ha pasado:  hay alguien  que no ha respetado  la  velocidad,  y  se ha
encontrado… Pero que está muy bien señalizado. Si usted gira a la izquierda y respeta a los vehículos que
vienen de frente, no hay ningún problema.”

A continuación,  el Sr. Alcalde añade:

“En todo caso, yo creo que todos nos sumamos al hecho, a la petición de que, en la medida de lo
posible, todos cumplamos las normas de circulación y que respetemos la velocidades que, además, se han
puesto en marcha. Y seguro que evitaremos accidentes que ninguno desearíamos.”

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

Toma la palabra, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO:

“Sí, brevemente, dos ruegos:

Se han puesto en contacto con nosotros diferentes vecinos y administradores de fincas de la calle
Salobreja, nº 7. Plantean un problema similar al que ya planteamos nosotros con respecto al nº 6 de esa misma
calle. Se ha producido un hundimiento del acerado lo que ha generado una grieta considerable en el edificio, y
cuando llueve hay filtraciones de agua al garaje. Le ruego que, a la mayor brevedad posible, pues intervengan.
Una intervención similar a la que hicieron hace unos meses en el nº 6 de la calle Salobreja.

Y, por otro lado, recientemente hemos tenido una reunión con la Junta Directiva y el presidente de
Fuente Mora, la Virgen Blanca, que, si mal no recuerdo se reunió con ustedes a mediados de febrero. Pues,
desde entonces llevan intentando contactar para reunirse con la responsable de la Concejalía de Participación
Ciudadana, y  le es imposible hablar por teléfono o  no les devuelve las llamadas.  Quieren plantear  varias
intervenciones  desde  el  ayuntamiento  para,  luego,  ellos  hacer  una  intervención  privada  desde  la  propia
asociación. Le ruego que, por favor, se ponga en contacto con ellos y puedan mantener un diálogo fluido.”

Interviene, el Sr. Alcalde:

“Muy  bien,  muchas  gracias.  Tienen  mi  teléfono  y  mi  whatsapp.  Me  he  comunicado  con  ellos  por
whatsapp. Si necesitan el de la concejala, yo se lo paso. En todo caso, la Sra. concejala ya sí lo sabe: te paso el
teléfono para que los llames, si es así, que han querido contactar contigo y no han podido.”

A continuación, toma la palabra Dª ESTHER ORTEGA CABRERA:

“Hemos recibido quejas de los  Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, respecto a la cesión y uso
de las instalaciones deportivas municipales. Hasta hace poco tiempo, se le cedían de forma gratuita para que
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ellos pudieran entrenar y hacer sus actividades. Y de un tiempo a esta parte, parece ser, que se ha suspendido
este beneficio. La pregunta es, si esto es cierto y los motivos de esta suspensión.”

El Tte. Alcalde delegado del  Área de Recursos Humanos, y presidente del Patronato
Municipal de Deportes, D. Carlos Alberca Martínez, responde a la Sra. Ortega Cabrera:

“No se ha producido ninguna suspensión de ese servicio. De hecho, nosotros hemos tenido reunión con
representantes de los sindicatos de Policía Nacional, por ejemplo, y se les ha explicado. Lo que ocurre es que
hay que aplicar la Ordenanza con rigor, y aplicarla correctamente. 

Nosotros le dejamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gratuitamente, las instalaciones
deportivas para la realización de entrenamientos para su preparación física.

¿Cuál es el problema?

Que si esto no se regulaba nos encontrábamos en numerosísimas ocasiones, y así nos lo hicieron llegar
los técnicos del Patronato, que los policías naciones, o los guardias civiles, o lo que sea, pues, si yo tengo
gratuidad en todas  las instalaciones deportivas de la  casa,  cuando iba a  jugar  un vecino  hacían ellos  las
reservas de los campos de fútbol. Y con un guardia civil, iban a 22 a jugar a un campo de fútbol, o a la sauna, o
a las pistas de pádel, o a las pistas de squash. Entonces, lo que se ha hecho es regular el uso. 

¿Qué es lo que se les ha comunicado a todos estos colectivos?

Que, evidentemente, tendrán gratuidad en el uso de instalaciones para su preparación física:

Primero.-  Tienen  que  acreditar  el  plan  de  preparación  física,  de  alguna  manera,  para  hacer  una
resolución de gratuidad.

Segundo.- Se les podrá ceder aquéllas instalaciones susceptibles de su preparación física individual,
que  son;  las  pistas  de  atletismo,  las  piscinas  cubiertas,  y  las  piscinas  de  verano,  para  hacer  natación  y
preparación física. 

Y, además, se ha adelantado que estamos trabajando para crear una sala de musculación, abierta
también a  la  ciudadanía.  Con lo  cual,  cuando la  tengamos terminada también podrán tener  acceso a  esa
instalación. Pero, simplemente, es el procedimiento que se debe llevar para no crear un agravio comparativo
con el resto de profesionales de esta ciudad.”

A continuación, toma la palabra D. MANUEL PALOMARES HERRERA:

“Muy brevemente, un ruego. Han colocado un pasacable o una pasarela en la Plaza de la Constitución
con la entrada a la calle San Clemente. Y el ruego sería, que revisen la pertinencia, la procedencia de una lona
publicitaria que ha colocado la empresa, por si pudiese estar incumpliendo algún precepto del PEPRI.

También hemos tenido conocimiento de que la comunidad de propietarios Bellavista,  y también del
Tentesón, han hecho solicitud de una recepción de obras. Pues, nada, simplemente que se revise la mayor
solución y más rápido posible para estos ciudadanos.”
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El Sr. Alcalde responde al Sr. Palomares Herrera:

“Muy bien. Pues, muchas gracias. Miraremos lo de esa lona y San Clemente. 

El mismo concejal estuvo al viernes con ellos, allí en Bellavista.”

Seguidamente, toma la palabra D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES:

“Si, me gustaría hacer un ruego, Sr. alcalde. Y es que nos han llegado quejas por parte de los usuarios
del parking del Mercado de San Francisco, pues, a primera hora de la mañana, esto es entre 7:30 y 8:30, resulta
muy complicado poder acceder al mismo. Se forman atascos, un gran descontrol debido a la carga y descarga
de mercancías que hacen los camiones y furgonetas porque no utilizan el muelle de carga. No sabemos si es
porque está lleno, porque no entran por sus dimensiones o simplemente porque no quieren utilizarlo. Es por ello
que les ruego que se arregle esta situación estableciendo el reparto de mercancías, si es posible anterior a las
7:30 h. de la mañana, y poner algún efectivo de la Policía Local que controle y normalice esta situación.”

A continuación, toma la palabra D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO:

“Un ruego, para que se agilice una petición del Colegio de Graduados Sociales que se formuló el 30 de
junio del año pasado, entró en Registro en julio, relativa a una petición para la dedicación de una plaza a este
colectivo. Según nos informan, hubo una reunión con el Sr. alcalde en el mes de febrero y hubo un compromiso
expreso, según me dicen y me trasladan, Sr. Alcalde, de que se iba a agilizar esa solicitud. Se solicitó una
documentación en abril, se les facilitó, también me lo trasladan así y, bueno, simplemente un ruego para que se
agilice esa petición.

En relación a una pregunta…, en relación al proyecto que ha dicho la Sra. África Colomo que existe en
la Consejería de Salud para habilitar una unificación de los Centros de Salud de Belén y el  que hay en la
Glorieta de Lola Torres, en el Hípico. La pregunta es, si existe, al margen de lo que pueda hacer en un momento
determinado si se llega a un acuerdo con la Junta de Andalucía -y hay una apuesta clara, según me indican,
para facilitar la terminación del edificio-,  algún proyecto adicional por parte del ayuntamiento para dotar de
contenido a las plantas que, evidentemente, no va a ocupar íntegramente la Junta de Andalucía, entiendo,
puesto que ese edificio, hasta donde yo sé, tendría cuatro plantas. Si existe algún proyecto municipal, que en
nuestro mandato sí existía y me consta que los servicios técnicos municipales tienen proyectos redactados en
esos términos, para trabajar también de forma coordinada con la Junta de Andalucía en ese proyecto.”

El Sr. Alcalde responde al Sr. Bonilla:

“Sr. Bonilla, en relación a la rotonda del Colegio de Graduados Sociales, coincide con otras peticiones
que, como sabe, se han hecho de nombres de calles y rotondas. Se estaba pendiente de aprobar un reglamento
que  sea  debatido  en  el  seno  de  la  Comisión  de  Cultura  y  por  eso  no  hemos  actuado,  porque  estaba
analizándose por los distintos grupos.

Toma la palabra el Tte. Alcalde delegado del Área de Cultura y Turismo, D. José Manuel
Higueras Lorite, para añadir:
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“Tenemos una comisión informal respecto a este reglamento, que ya está hecho. Lo pasaremos a los
diferentes grupos esta semana. Y esta misma semana también nos gustaría tener esa última reunión de trabajo
en la cual se aprueba un Reglamento de nominación de calles. A raíz de esta aprobación que se llevará a
Consejo Rector y luego a Pleno, empezarán a darse ya todas las solicitudes de forma ordenada. Sobre todo, de
cara a que, bueno, reciba cada uno el nombre que ha solicitado en función de la importancia que en el mismo
reglamento se había habilitando, en función de la importancia del colectivo o de la persona. En este caso, no va
a haber ningún problema, por supuesto. Pero estamos esperando, en esto puedo yo entonar el “mea culpa”,  a
este Reglamento para ya darlas todas reglamentadas y no darlo todo por suelto.”

El Sr. Alcalde, añade:

“Sí considero que es muy importante que lleve, o por lo menos el Reglamento lo contemple, el máximo
de consenso para que esto no sea una cuestión del equipo de Gobierno que llega y, al final, vamos metiendo
calles a cada uno de nuestros más afines o a aquéllos que nos presionen más, ¿no?. Que, por lo menos,
tengamos la medida.

Y en relación al… ya ha indicado la Sra. Colomo, existe un ofrecimiento por parte del ayuntamiento para
disponer de ese espacio en el que ya estábamos trabajando con empresas para que a través de la colaboración
público-privada,  poder  desarrollar  allí  una iniciativa  social,  en definitiva,  que aprovechara ese espacio  y  lo
pusiéramos en valor.  Y estamos a  la  espera de que por  parte  de la  Junta  de Andalucía  se concrete  esa
demanda. En ese sentido, atendiendo a la demanda específica que necesitara la Junta de Andalucía, los otros
usos podríamos aprovecharlos bien de aparcamiento o cualquier otro que sea compatible con la existencia de
un Centro de Salud.”

Vuelve a tomar la palabra, D. Manuel Santiago Bonilla Hidalgo, para formular una última
pregunta:

“Sr. Alcalde, se ha dicho en este Salón de Plenos, por la Sra. Presidenta de la Universidad Popular, que
se sometió a la votación de los grupos las decisiones de la Comisión técnica-política del COVID-19 que tuvo dos
o tres convocatorias, yo tengo aquí un par de ellas. Pido que se aclare, bueno, que; con qué orden del día se
convocó esa Comisión, cuáles eran las propuestas que se sometían a votación, cuáles fueron los acuerdos
adoptados, cuál fue el sentido de la votación de los grupos municipales en relación a esos acuerdos, y en qué
acta quedó reflejado. Porque, de lo contrario, tal y como he dicho enfadado y alterado, Sr. Alcalde: la Sra.
Presidenta estaría mintiendo a este Pleno. Y, por lo tanto, ruego una rectificación pública.”

El Sr. Alcalde, matiza:

“En ese debate, comisiones que se crearon al efecto en las fechas más complicadas del COVID, en las
que  contamos  con  el  apoyo  de  los  distintos  grupos  políticos  en  las  medidas  que  se  abordaron,  que  yo
agradezco  y  agradecí  expresamente  en  su  momento,  fueron  debates  en  los  que  se  analizó  la  situación
municipal y las medidas que se planteaban, y no se llevó a cabo ninguna votación específica. Se tomaron las
medidas con cierto consenso, por lo menos, así se trasladó en el seno de todas las Comisiones. Y, por lo
menos, el consenso en la mayor parte de las decisiones, así se tomó.”

El Sr. Bonilla, puntualiza:
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“Pero, no se votó.”

El Sr. Alcalde, añade: “No, no se votó: he dicho que no se votó. No sé si se ha dicho expresamente
que se votará o no. Pero, bueno, en todo caso….”

Acto seguido,  la  Concejal  de Igualdad,  Participación  Ciudadana,  Universidad  Popular
Municipal, Cooperación Internacional y Voluntariado, Dª. Eva Pilar Funes Jiménez, añade:

“No sé si he dicho que se votó, pero sí que se debatió y hubo cierto consenso.”

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 (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
asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ
(Ciudadanos).

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 la
Secretaria General Acctal.- Doy fe.
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