
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 VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO EN PRIMERA CONVOCATORIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

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

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

� Extraordinaria celebrada el 26 de febrero de 2021.

Sometido  a  votación  el  borrador  del  Acta de la  sesión  plenaria  arriba  epigrafiada  el
Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprueba, por unanimidad, sin que se le formule reparo alguno.
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NÚMERO  DOS.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  LA  ALCALDÍA-
PRESIDENCIA  DE  FECHA  14  DE  JUNIO  DE  2021  NOMBRANDO  A  Dª  Mª  REFUGIO
OROZCO SÁENZ MIEMBRO INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

El Ilmo. Sr.  Alcalde da cuenta al  Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de fecha 14 de junio de 2021 nombrando a Dª Mª Refugio Orozco Sáenz
miembro integrante de la Junta de Gobierno Local:
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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, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos) ,
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

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

ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

VERÓN (VOX).

NÚMERO  TRES.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  LA  ALCALDÍA-

PRESIDENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021, 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.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del Decreto de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 14 de junio de 2021, 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, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos) ,
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

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

ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

VERÓN (VOX).

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

NÚMERO CUATRO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 37/2021, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR

IMPORTE DE 165.000,00 EUROS.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Economía,
Hacienda, y Comisión Especial de Cuentas en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 2 de junio de 2021 por el Tte. Alcalde

delegado del Área de Economía y Hacienda, y el informe de la Intervención Municipal emitido

con fecha 1 de junio de 2021:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

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

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), el voto en contra de, D. JAVIER
UREÑA OLIVERA,  D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),  y la abstención de,  D. MANUEL

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a la sesión plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).  En
total 15 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  ACUERDA:

PRIMERO: la aprobación inicial  del expediente de modificación de crédito nº 37/2021,
mediante crédito extraordinario por importe de 165.000,00 euros, con el detalle contenido en la
propuesta de acuerdo que antecede.

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

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

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

NÚMERO CINCO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  38/2021,  MEDIANTE  SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO
DERIVADO DE LOS GASTOS QUE SE DETERMINAN.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Economía,
Hacienda, y Comisión Especial de Cuentas en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 3 de junio de 2021 por el Tte. Alcalde
delegado del Área de Economía y Hacienda, y el informe de la Intervención Municipal emitido
con fecha 3 de junio de 2021:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

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

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), el voto en contra de, D. JAVIER
UREÑA OLIVERA,  D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén),  y la abstención de,  D. MANUEL

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a la sesión plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).  En
total 15 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  ACUERDA:

PRIMERO: La aprobación inicial  del expediente de modificación de crédito nº 38/2021,
mediante suplemento de crédito por importe de 45.000,00 euros, con el detalle contenido en la
propuesta de acuerdo que antecede.

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

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

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

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

NÚMERO SEIS.-  PROPUESTA DE ACUERDO DE ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES
Y  ARCHIVO  DE  EXPEDIENTE  DE  INICIO  DE  IMPOSICIÓN  DE  PENALIDADES  A  LA
MERCANTIL HERBECON SYSTEMS, S.L. 

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 29 de mayo de 2021 por el 4º Tte.
Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos y los informes que adjunta:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

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

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de, D. MANUEL

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

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

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

ACUERDA:

Estimar  las  alegaciones  formuladas  por  la  mercantil  HERBECON  SYSTEMS,  SL
(B92200591)  en  el  expediente  de  Rfª.-  Nº  5861/2021/DOCE –  Ref.  Adicional  25/2020  del
Negociado  de  Contratación  sobre  “Contratación  del  suministro  en  régimen  de  alquiler  de
equipos informáticos”, y el archivo de las actuaciones del expediente de imposición de penalidad
a la citada empresa.

NÚMERO  SIETE.-   PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  ENTRE  LA
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  PESCA  Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y  EL
AYUNTAMIENTO DE JAÉN PARA LA CONSTRUCCIÓN,  FINANCIACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  DE  DEPURACIÓN  DE
INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 8 de junio de 2021 por el 4º Tte.
Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos y los informes que adjunta:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

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

ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),  D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA  MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

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

PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo  Sostenible  y  el  Ayuntamiento  de Jaén (Provincia  de Jaén)  para la  construcción,
financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO:  Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  la  Delegación  Territorial  de  la
Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesa y Desarrollo Sostenible,  para su conocimiento y
efectos.

TERCERO:  Facultar  al  Alcalde-Presidente,  tan  ampliamente  como en  derecho  fuera
necesario,  para  adoptar  cuantas  decisiones  resulten  precisas  para  el  mejor  desarrollo  del
presente acuerdo y para la firma del mismo, en representación del Ayuntamiento de Jaén.

NÚMERO OCHO.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE EXTINCIÓN
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2008 PARA LA
PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA TRANVIARIO. (Expediente Nº 1.966/2021/RESO).

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 14 de junio de 2021 por la 1ª Tte.
Alcalde delegada del Área de Presidencia y la documentación que adjunta:
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A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde:  “Como saben,  con posterioridad se debatirá
también, si se admite la urgencia, la aprobación del convenio, las modificaciones del convenio de explotación
del sistema tranviario. Por lo tanto, entiendo que el debate que se desarrolla ahora asumirá o acumulará ambas
cuestiones.”

Acto  seguido,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  a  la  Tte.  Alcalde  delegada  del  Área  de
Presidencia para posicionar al equipo de gobierno.

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ:

“Bueno, a mí me gustaría empezar esta intervención agradeciendo la implicación y el trabajo que se ha
llevado a cabo por parte no solo de los concejales María Orozco y Paco Lechuga, con quienes durante estos
dos años he tenido el inmenso placer de formar parte de la Comisión de Negociación, sino también por parte de
los trabajadores del Ayuntamiento sin cuya implicación no hubiéramos podido traer a este Pleno estos dos
acuerdos que nos van a permitir, por una parte, liquidar el convenio firmado en 2008 y, por otra parte, firmar el
nuevo convenio que permita la puesta en marcha del sistema tranviario el próximo miércoles en Sevilla.

Todo esto lo que pone de manifiesto es que la puesta en marcha del tranvía era una prioridad absoluta
del equipo de gobierno al completo. Y que el pistoletazo de salida se dio en el mes de julio de 2019, recién
constituidos los ayuntamientos, en la reunión que el alcalde mantuvo con el presiente de la Junta de Andalucía.
Dos años pueden parecer mucho pero es verdad que, a partir de ahí, todos los que conformamos el equipo de
Gobierno hemos puesto nuestro granito de arena, en la medida de nuestras posibilidades, para que sea una
realidad el tranvía en nuestra ciudad y que podamos llegar al día de hoy. En definitiva en este Pleno vamos a
traer, como ha señalado el alcalde, dos acuerdos; la liquidación del convenio firmado en 2018 y la aprobación
del nuevo convenio, mejorado, porque es verdad que se trajo hace un par de Plenos, pero bueno, ha habido que
hacer algunos ajustes.

El punto de partida, como sabéis, es la declaración de interés metropolitano del tranvía en el año 2018
que supone la participación económica de la Junta en el déficit tarifario, en un 75%. Pero además asume tanto
la licitación como la adjudicación de los contratos necesarios para la operación y mantenimiento de este servicio
público, y también posteriormente para su explotación comercial. 

Es cierto que, del acuerdo de liquidación que se había consensuado entre ambas administraciones, en
el mes de septiembre,  al  que se somete a votación en la  mañana de hoy se han producido una serie  de
variaciones en las condiciones económicas puesto que, fundamentalmente, se incluyen dentro de la liquidación
los costes de mantenimiento tanto de la infraestructura como del material móvil cuando hasta entonces, hasta el
mes de septiembre del año pasado, siempre se había incluido dentro del déficit tarifario. Pero yo creo que de lo
que no cabe duda ninguna es que la ciudad ha esperado demasiado tiempo. Hemos tenido demasiado tiempo o
hemos estado demasiado tiempo con unas vías que atravesaban la ciudad que estaban vacías de trenes. Y
aunque la liquidación ha aumentado en más de esos 3 millones de euros, lo cierto es que, vamos a poder hacer
frente a ella en un plazo de 12 años, de los cuales, los dos primeros van a ser de carencia. Y este acuerdo de
liquidación, como se señalaba al inicio, se va a complementar con la aprobación del nuevo convenio, cuya
última versión se nos remitió a finales de la semana pasada, y en el que la principal novedad es que se aumenta
y se modifica el plazo de vigencia, que inicialmente estaba acordado en 4 años prorrogables a otros 4, y se
aumenta a 35 años. Una duración, que aunque puede parecer muy amplia, está permitida por la Ley de 
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Ordenación de los  Transportes  Urbanos y  Metropolitanos  de viajeros en Andalucía,  y  que coincide con la
duración  prevista  para  la  ejecución  de  las  obras  de  acondicionamiento  y  de  explotación  del  servicio.
Lógicamente del convenio, y como no puede ser de otra manera, pues también se retira la alusión a que dentro
del déficit tarifario se incluirán los costes de adecuación previos para la puesta en marcha del tranvía. Los que,
como he explicado hace un momento, pasan a ser abonados íntegramente por el Ayuntamiento de Jaén. 

Desde luego, nosotros no hemos tenido ninguna duda de la rentabilidad social que el tranvía va a tener
en nuestra ciudad. Para empezar, porque va a ser un elemento clave, vertebrador de nuestra movilidad. Una
movilidad mucho más sostenible y con menos emisiones en la que se va a primar el transporte colectivo y
aquellos otros medios de transporte no contaminantes por encima del transporte privado.

Pero es que, además, va a generar dinamismo a nuestra  ciudad,  reportando esa dinamización tan
necesaria  para  nuestro  centro,  haciéndolo  mucho  más  accesible  y  atractivo.  Lo  que,  sin  duda,  vendrá  a
dinamizar el comercio y la hostelería del centro. Algo que va a ser clave a partir del otoño del año que viene
cuando la galería comercial, del Jaén Plaza, esté operativa al completo y consigamos esa ansiada conexión del
centro comercial con el centro de la ciudad.”

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

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

“Bien, tenemos que decir respecto de este punto que hace trece años que se inició un convenio entre
este Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el establecimiento del tranvía en Jaén. Mucho ha llovido desde
entonces, muchas vicisitudes se han producido y, al mismo tiempo, muchas decisiones adoptadas en el pasado
que  nos siguen  afectando hoy  y  pasando  factura,  nunca  mejor  dicho.  Decisiones acertadas y  adecuadas,
producen  consecuencias  positivas  para  una  ciudad.  En  tanto  que,  también,  al  contrario  se  produce
efectivamente el efecto contrario.

Se trata ahora de hacer un esfuerzo por las administraciones para desbloquear y poner en servicio el
tranvía.  Y para ello,  resulta necesario liquidar  las cláusulas y obligaciones económicas contraídas en años
pasados,  y  que  están  pendientes  aún  de  cumplimiento.  Una  muy importante  infraestructura  de  transporte
urbano,  que  se  ha  valorado  en  más  de  120  millones  de  euros,  y  que  no  sería  responsable  desdeñar,
desaprovechar  o  abandonar.  Un  proyecto  emblemático,  nuevamente  traído  a  la  memoria  colectiva  de  los
vecinos de Jaén para ilusionarlos en la concepción de una ciudad más moderna, ecológica y amable. Y como
compensación,  por  qué  no,  ante  recientes  frustraciones  por  otros  proyectos  que  se  vinieron  abajo,  o  por
aquellas  infraestructuras  que  nunca  vinieron  a  esta  ciudad,  a  esta  provincia.  Ojalá,  en  poco  tiempo,  esta
infraestructura tranviaria esté funcionando correctamente en Jaén, y produzca los beneficios y rentabilidades
que todos deseamos.

Ahora bien, a los ciudadanos hay que decirle la realidad de los proyectos. La puesta en marcha del
tranvía  será  costosa,  e  igualmente  su  mantenimiento.  Espero,  y  deseo,  que  estemos  en  condiciones  de
asumirlo. Constan en el expediente las valoraciones y cuantías económicas de los costes de la puesta a punto;
de los vagones, de la infraestructura, las cantidades pendientes o los intereses de demora. Se cuantifica en
nueve millones y medio aproximadamente para pagarlo y para liquidarlo, dos años de carencia y diez años para
esta liquidación y abono, pero cuyo impago podría provocar un descuento en las participaciones de los tributos 
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de la Junta de Andalucía o de los ingresos del Estado. A estas cantidades, hemos conocido, debe añadirse
luego un procedimiento anunciado de reintegro de una subvención especial que no se destinó finalmente a su
fin por importe de 8.152.000. Más gastos e intereses, suponemos.

De las bondades y beneficios económicos, sociales, turísticos, tecnológicos, ecológicos, ya se encarga
de  hacerlos  constar  la  memoria  justificativa.  Pero  nos  creemos  en  la  obligación  de  señalar  algunas
incertidumbres:

Trazo e itinerario proyectado, y que ahora está ahí, no cabe su modificación: ¿Es técnicamente el más
adecuado e idóneo?. O incluso, ¿podría ser completado en el futuro con otros complementarios?. Lo decimos,
porque entre la ciudadanía se presentan dudas, por ejemplo, sobre del uso del tranvía por los trabajadores del
polígono que viven en los barrios colaterales, no al centro. Y bueno, no vemos muy bien que esto pueda ser
utilizado en el futuro por los trabajadores del polígono. No obstante, estaría por verse. O, si luego, con el paso
del tiempo eso puede ser completado. 

La proporción en la sufragación del déficit  del  coste real del servicio,  en cuanto a las proporciones
establecidas  del  75% y  del  25% a cargo de la  Junta,  a  cargo del  Ayuntamiento:  ¿Estará  supeditada a  la
ubicación de la Estación Intermodal y de autobuses, en Vaciacostales?. ¿Será asumible su coste?. 

Pensarnos y plantearnos si, finalmente, este proyecto será aceptado y utilizado por los vecinos y los
ciudadanos de Jaén. Este sistema de transporte del modo pretendido,  con los cambios de hábitos que se
pretenden, con la disuasión del uso del vehículo privado, y con la aportación de los beneficios esperados para la
ciudad.  Efectivamente, todo esto está por ver. Y lo veremos, confío en que lo veremos.

Pero al señalarse ahora una serie de cambios en los expedientes, como que se avanzará hasta los 35
años, nosotros nos preguntamos si  no se estará pensando en una opción de trasladar a las generaciones
futuras nuevas cargas y nuevas hipotecas.

Simplemente, decir que nos ha llamado la atención en el informe de Intervención posterior, no en el
inicial,  la  diferencia  de las  partidas  presupuestarias  que existen en nuestro  presupuesto  que,  inicialmente,
estaban cuantificadas en 3.191.000 euros para atender estas cuantías, estas partidas y esta materia y ahora,
simplemente,  se  menciona  la  de  432.000  euros.  Suponemos que  esto  no  será  motivo,  ni  obstáculo.  Nos
reiteramos, por tanto, en lo que hemos dicho.” 

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

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

“Bueno, ya en diversos Plenos he ido haciendo mención, o he mencionado de forma reiterativa, todos
aquellos proyectos emblemáticos que en Jaén se han ido presentando y que siempre han quedado pendientes o
se han ido alargando en el tiempo. O incluso, es posible que, no vayan a llegar nunca. Probablemente,  el
proyecto del tranvía es el más emblemático y el más conocido, seguramente, fuera de nuestra ciudad. Pues
bueno, en el Pleno de hoy se traen a votación dos aspectos que entendemos que van a hacer avanzar a este
proyecto. Van a hacer que esté un poquito más cerca de que esto sea posible.
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Esto  es  algo  que  la  ciudad  esperaba,  sin  lugar  a  dudas.  Seguramente,  el  día  que  podamos  ver
circulando al tranvía, con ese lagarto que tenía dibujado en el costado, nos sentiremos como si nos hubieran
regalado nuestro primer Luigi, ¿no?. Creo que será esa la emoción que sentiremos. Pero, desde luego, en
nuestro grupo pensamos que ahora, en este momento, con la firma de este acuerdo de liquidación del anterior
convenio y con el nuevo convenio que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía van a firmar se abre lo que
pensamos que puede ser una oportunidad. Pensamos que este es el momento de debatir,  de diseñar y de
implementar una nueva movilidad para Jaén. Esta es la oportunidad que tenemos ahora en nuestras manos y
sobre lo que tendríamos que ir centrándonos.

Nosotras defendemos que se priorice la movilidad pública y colectiva, muy por encima de la privada, y
que las vecinas y los vecinos deben ir conquistando las calles. Ya la moción que traemos para este Pleno tiene
este  espíritu  también,  debemos  ir  abandonado  el  coche  privado  y  ampliando  los  espacios  públicos.  La
configuración de nuestra ciudad se ha visto siempre muy condicionada por la movilidad, desde aquellas obras
faraónicas de los aparcamientos que llegaron a modificar zonas muy emblemáticas y significativas de nuestra
ciudad o, mismamente, el propio tranvía, que cambió la configuración e incluso la fisonomía de ciertas zonas de
nuestra ciudad. Pero ahora toca que sea al revés, que sea la movilidad la que se ponga al servicio de los
intereses de las vecinas y de los vecinos, y que lo público, lo común, lo que nos pertenece a todas, marque la
impronta en esta ciudad.

En este sentido, nosotras entendemos que la cuestión de la movilidad va a ser muy importante para que
este Ayuntamiento recupere sobre todo el control de los autobuses y para que esta movilidad tenga un sentido y
que tenga cierta dirección en el  sentido que planteamos de recuperación de lo público,  y recuperación del
control  por parte de la ciudadanía.  Y va a ser  clave porque toda la movilidad de la ciudad va a depender
necesariamente de cómo configuremos estos autobuses en el futuro. Y esto tendremos que hacerlo alcanzando
unos objetivos de sostenibilidad, de eficiencia y de interés social. Para eso, el siguiente paso del Ayuntamiento
debería ser desarrollar alternativa pública y de gestión directa, así lo entendemos nosotras, para el transporte de
pasajeros en autobús. Y esta alternativa debe basarse en la conectividad entre los diferentes sistemas con su
intermodalidad y la inclusión de los trasbordos. Porque nosotros pensamos que es muy importante no olvidarnos
de esta cuestión y tenerla clara en las Comisiones que se vayan a plantear con la Junta de Andalucía, en
adelante, en la puesta en marcha del tranvía. Además, necesitaremos un rediseño de las líneas de autobuses
para que sean más cortas, sin solapamiento, y que permitan mayor frecuencia y menor tiempo de espera en las
paradas. Y también que el transporte colectivo tenga preferencia sobre el resto de los vehículos. Esos puntos
son  muy  importantes.  Y,  por  supuesto,  hay  que  apostar  porque  la  flota  de  vehículos  sea  eléctrica.  Esta
tecnología,  además,  nos  abre  la  posibilidad  de  generar  nosotras  mismas  la  energía  verde  para  el  propio
consumo de nuestra movilidad pública. Pero la alternativa también tiene que hablar de los accesos de la ciudad,
de los aparcamientos, que sean realmente disuasorios, de la peatonalización y del aumento de los espacios
para las personas que se desplazan a pie por la ciudad. Y, por supuesto, también tendríamos que hablar de
alternativa de movilidad como con las bicicletas u otros vehículos personales sostenibles.

Como digo, se abre ahora una nueva etapa y esto requiere que trabajemos entre todas las fuerzas para
hacer posible que el sistema de transporte público responda a las necesidades de Jaén, de sus vecinos y de
sus vecinas. Especialmente, no nos olvidemos de aquellas zonas que ya están muy olvidadas y donde hay
mayor porcentaje de colectivo vulnerable para que la nueva configuración de ciudad sea la que mejor responde
a las necesidades y no a los intereses económicos de unas pocas personas. Creo que en este tema debemos
ser capaces de alcanzar consensos, ya que se trata de empezar a imaginar un Jaén de futuro.
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En la última década, el pasado pesó mucho más que la necesidad de pensar en la dirección que tenía
que tomar nuestra ciudad. Ahora debemos hablar de la ciudad que nos cuida, que se dota de equipamientos y
recursos de cercanía, que piensa en femenino, que propicia espacios de encuentro, que no abandona el casco
antiguo y que no crea una ciudad a espalda de su historia. Debemos iniciar el debate, y hoy es el momento de
iniciarlo.” 

 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, hoy ponemos colofón, al menos desde el punto de vista jurídico, a lo que han sido más de diez
años de desencuentros. Yo no quiero mirar hacia atrás hoy, se lo prometí señora Colomo, no voy a mirar salvo
para decir y reconocer que el tiempo en cierto sentido acaba dándonos la razón. Pero también para reconocer,
como usted misma ha hecho, el trabajo que se ha venido haciendo, se lo reconozco al señor alcalde, a todo su
equipo y a los trabajadores de la casa, en colaboración con la Junta de Andalucía. 

Y también creo que es justo que hoy recordemos que el  acuerdo al que se llega es posible por la
colaboración institucional que hubo también en el anterior mandato corporativo. Yo ahí tengo que mencionar no
solo  al  anterior  alcalde,  también  al  presidente  de  la  Diputación  y  al  anterior  consejero  Felipe  López,  con
independencia,  y  ya lo he dicho aquí y  lo dije  en la intervención previa  del  último Pleno,  de que después
tuviéramos las diferencias que tuvimos. Pero, es verdad, que gracias a esa colaboración se llegó al acuerdo
75%, 25%, y creo que es de justicia recordarlo porque aquella colaboración institucional entre administraciones
dio lugar, por ejemplo, al desbloqueo de la cuestión del Olivo Arena, del Museo de Arte Íbero y también, desde
luego, se sentaron las bases de lo que hoy es el acuerdo definitivo para el sistema tranviario. 

Dicho lo cual, señor alcalde, yo le vuelvo a insistir en una idea, que fue puesta encima de la mesa en los
últimos tiempos, y es que aproveche usted la oportunidad histórica que le brinda la colaboración institucional de
la Junta de Andalucía con esta ciudad. Que la aproveche en todos sus términos. Señor alcalde, yo sé que usted
se ha volcado en esta cuestión del sistema tranviario.  Una cuestión que se iba a resolver  sí  o sí,  era un
compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del gobierno de PP y de Ciudadanos, al frente de la
Junta de Andalucía. Se acredita así que se cumple con lo que se dijo. 

Pero también es cierto que hay otras cuestiones vinculadas a la relación institucional con la Junta de
Andalucía que también merecen su atención, y que también merecen que traje con el mismo ahínco. Y también,
y esto sí se lo voy a decir, con cariño pero como hay que decir las cosas, me gustaría que pusiera usted el
mismo empeño en haber exigido, como exige o ha exigido la resolución de la cuestión del sistema tranviario, en
exigirle al Gobierno de la Nación que no vengan más ministros, aquí a la ciudad, a pasearse. Y que nos traigan
alternativas a lo que pudo ser en su momento el Plan COLCE, y que pongan encima de la mesa inversiones
para la ciudad de Jaén que generen empleo, inversiones que generen industria y que potencien, en definitiva, la
idea de capitalidad.

Hay cuestiones básicas y esenciales, no solamente la cuestión económica, que también dependen del
Ministerio de Hacienda. La semana pasada vimos como venía usted, en cierto sentido, con las manos vacías de
la reunión o de la no reunión con la ministra, porque creo que al final no hubo reunión con la Ministra sino con la
Secretaria General de Financiación Autonómica y Local. En cualquier caso, no parece que ahora mismo haya
encima de la mesa o, al menos, usted no lo ha anunciado, ninguna solución concreta en el tema económico.
Pero seguimos sin poner encima de la mesa soluciones definitivas a la cuestión ferroviaria, de los accesos
ferroviarios y de las conexiones ferroviarias de Jaén con el resto de la península. Y seguimos sin saber qué va a
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pasar con la  ubicación de la Estación Intermodal, un debate que usted ha puesto encima de la mesa. Pero yo
siempre digo lo mismo, me gustaría saber si hay financiación por parte del Gobierno de España. 

Entonces, señor alcalde, le ruego que lo mismo que ha hecho usted con el sistema tranviario, pues,
reunirse con todos los colectivos con los que se ha reunido para exigirle a la Junta de Andalucía que pusiera en
marcha el sistema tranviario, que se reúna con esos mismos colectivos y presione a Madrid para que tengamos
un tren digno, para que se haga la Estación Intermodal y para que a Jaén lleguen proyectos que permitan la
reindustrialización de nuestra provincia y, desde luego, de la capital. Y con esto termino, señora Colomo. Creo
que he cumplido con lo que le dije.” 

A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde:

“Creo que hoy finalmente,  como bien se ha dicho, damos un paso importante.  Creo que nos va a
permitir saldar un conflicto institucional, yo creo que, el más importante de la historia reciente de nuestra ciudad
que en definitiva  hacía  que estuviésemos en los telediarios  y  en los mentideros de toda España por  una
situación de la que nadie nos sentíamos orgullosos. Y es verdad, que en distintas ocasiones se le ha podido
haber intentado buscar una solución pero, en definitiva, no se la habíamos encontrado. 

Reconozco, como dice el  señor Bonilla,  que se haya intentado en los últimos años, en los últimos
mandatos  y  que,  por  una  parte  u  otra,  tanto  por  los  representantes  de  la  Junta  de  Andalucía  como  del
Ayuntamiento de Jaén, se pusieran sobre la mesa propuestas que permitieran, bueno, sacar adelante estos
convenios. Convenios que son muy complejos, muy difíciles y que, en definitiva, no llegaron a buen término. Sí
se  ha  podido  hacer  ahora  y  por  eso  quiero  agradecer  especialmente  ese  trabajo  técnico  tanto  de  las
Concejalías, de estas Áreas del Ayuntamiento de Jaén, y de la Junta de Andalucía. Como no, también, del Área
de  Presidencia  de  la  señora  Colomo,  de  Sergio  Blanca.  De  María  Orozco,  del  Área  de  Intervención,  de
Tesorería. De la Secretaría, que lleva muchos años, no solo por estos años, sino todos los años que lleva
bregando con esta materia. Del Área de Contratación, del señor Lechuga, de Rocío Marín, de Santiago Criado.
Como no, también agradecer el empuje de los distintos grupos políticos; de Ciudadanos, de Partido Popular, de
VOX, de Adelante Jaén, de todos, que han hecho posible que se llegue a este acuerdo. Y como no, también el
compromiso  político,  porque  lo  ha  habido,  en  definitiva,  para  llegar  al  acuerdo  por  parte  de  la  Junta  de
Andalucía.  Y también  de los técnicos  de las  Consejerías,  tanto  de  Hacienda como de Fomento,  que  han
trabajado constantemente a través de los medios telemáticos para resolver esta situación.

Finalmente para nosotros, aunque hemos tenido que aceptar y asumir un incremento del acuerdo inicial
que había desde septiembre, como bien conocen, un importe cercano o superior a los 3 millones de euros, creo
que el acuerdo merecía la pena. Que llegáramos a un consenso y a un diálogo institucional donde ha habido
cesiones, las cesiones entran dentro del marco de las negociaciones y de los acuerdos, pues lo teníamos que
asumir. Y yo creo que, en definitiva, ha sido positivo para toda la ciudadanía y para la ciudad de Jaén, sus
vecinos y vecinas, porque Jaén gana la imagen de estabilidad institucional, de confianza, de sacar adelante este
proyecto  que,  como  decimos,  va  a  generar  empleo,  riqueza  y  una  mejor  ciudad  desde  el  punto  de  vista
sostenible y de salud, como ya se ha dicho.

Poco más, yo creo que quedan cuestiones en las que seguir trabajando en los próximos meses. En los
próximos meses y años trabajaremos de la mano de la Junta de Andalucía para que la coordinación de los
servicios públicos se lleve adelante. Lógicamente, tendrá que coordinarse con el transporte urbano y también
con el transporte metropolitano, y tendremos que buscar también las fórmulas más eficientes de este servicio
contando también con la posibilidad de llevar a cabo energías renovables y estar al día en la tecnología que se 
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tenga que utilizar en cada momento. Y como no, bueno pues, estar también a la situación económica municipal,
de la Junta de Andalucía, y a las posibilidades que luego, en un futuro, a quien les correspondan pueda seguir
negociando  en  cada  paso  porque  son  doce  años  los  que  están  por  delante  y  este,  como  muchos  otros
acuerdos, son susceptibles de que puedan verse, revisarse o mejorarse llegado el caso. Cada uno, al que le
corresponda en cada momento, pues tendrá la posibilidad para ello. En todo caso, yo creo que es un día para
felicitarnos. 

Hemos convocado hoy también, a las 12 de la mañana, a los concejales para que puedan conocer las
instalaciones también, yo ni siquiera las conozco, y podamos ver el estado de su situación y que podamos verlo
todos. Están convocados los portavoces para la firma del convenio, que será el próximo día 23. Si hay alguna
persona más que esté interesada,  de los compañeros presentes,  estáis  todos invitados. Lo digo porque lo
hemos hablado con los portavoces pero no vamos a poner límite a quien quiera venir a acompañarnos porque
yo creo que también es un día  importante y como responsables municipales,  todos los que estamos aquí
presentes, debemos tener esa oportunidad para hacerlo. Y, en fin, que vengan muchos más proyectos que, al
fin y al cabo, es lo que nos pide la ciudadanía.”  

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA (Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D.
FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos),  D. FRANCISCO JAVIER
CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª

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

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

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

PRIMERO: Aprobar el acuerdo de extinción y liquidación del Convenio de Colaboración suscrito
con fecha 17 de diciembre de 2008 entre la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén para la puesta en servicio del Sistema Tranviario de Jaén,
cuyo tenor literal se incluye en la propuesta de acuerdo que antecede.

SEGUNDO:  Aprobar  igualmente  el  Anexo  de  liquidación  económica  del  Convenio  de  17  de
diciembre de 2008 para la puesta en explotación del Sistema Tranviario de Jaén y de la Adenda de 20 de
mayo de 2010.

TERCERO: Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para
la efectividad del presente acuerdo.
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NÚMERO NUEVE.-  PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE DE DOMINIO
PÚBLICO, EL ESPACIO BAJO LA CÚPULA DEL PARQUE JUAN PABLO II, AL CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO, JARDINES Y NATURALEZA, ADSCRITO ACTUALMENTE A LA
CONCEJALÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE,  SOSTENIBILIDAD,  AGRICULTURA  Y  CEE,
MEDIANTE LA FIRMA DE LA CORRESPONDIENTE ACTA ENTRE AMBAS ENTIDADES.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de
2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 4 de junio de 2021 por la 1ª Tte.
Alcalde delegada del Área de Presidencia y los informes que adjunta:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

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

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL

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

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

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

PRIMERO:  Adscribir,  con fundamento tanto en el art.  23 de la LBELA, como en los
artículos 41 y 42 del RBELA, el inmueble de dominio público, el espacio bajo la cúpula del
Parque  Juan  Pablo  II  de  dominio  público,  al  Centro  Especial  de  Empleo  Municipal,
Jardines  y  Naturaleza, adscrito  actualmente  a  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente,
Sostenibilidad,  Agricultura y CEE, mediante la firma de la correspondiente acta entre ambas
entidades. Esta adscripción en ningún caso comporta la transmisión de la titularidad, aunque sí
conlleva las obligaciones del ejercicio de las competencias demaniales, así como la vigilancia,
protección jurídica, defensa, administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones
que  requiera  el  correcto  uso  y  utilización  de  los  mismos.  Asimismo el  Centro  Especial  de
Empleo habrá de utilizar este bien exclusivamente para los fines propios de este Organismo
Autónomo.

SEGUNDO: Reflejar en el Inventario Municipal dicha adscripción.

TERCERO: Notificar a la Intervención Municipal la adscripción.

NÚMERO  DIEZ.-   PROPUESTA  DE  ADSCRIPCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES
DEPORTIVAS  CEDIDAS  A  ESTE  AYUNTAMIENTO  POR  LA  REAL  FEDERACIÓN
ESPAÑOLA  DE  FÚTBOL  “SEBASTIÁN  BAJARAS”  Y  “ANTOÑETE”  AL  PATRONATO
MUNICIPAL  DE  DEPORTES  MEDIANTE LA  FIRMA DE  LA  CORRESPONDIENTE  ACTA
ENTRE AMBAS ENTIDADES.

Previo  dictamen  favorable  emitido  la  Comisión  Municipal  Informativa  de  Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de
2021.
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Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 4 de junio 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, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos),
D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D. CARLOS ALBERCA  MARTÍNEZ,  Dª

ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,  D.  JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE,  Dª.  ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  D.
FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS,
Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de D. MANUEL

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

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

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

PRIMERO:  Adscribir,  con fundamento tanto en el art.  23 de la LBELA, como en los
artículos 41 y 42 del RBELA, las instalaciones deportivas, cedidas por la Real Federación
Española de Fútbol a este Ayuntamiento, “Sebastián Barajas” y “Antoñete”, al Patronato
Municipal  de  Deportes  de  Jaén, mediante  la  firma  de  la  correspondiente  acta  entre  el
Ayuntamiento de Jaén y el Patronato Municipal de Deportes. Esta adscripción en ningún caso
comporta  la  transmisión  de  la  titularidad,  aunque  sí  conlleva  las  obligaciones  de  vigilancia,
protección jurídica, defensa, administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones
que requiera el correcto uso y utilización de los mismos. Asimismo el Patronato Municipal de
Deportes  habrá  de  utilizar  estos  bienes  exclusivamente  para  los  fines  propios  de  este
Organismos Autónomo.

SEGUNDO: Reflejar en el Inventario Municipal dicha adscripción.

TERCERO: Notificar a la Intervención Municipal la adscripción.

CUARTO:  Revertir,  llegado  el  momento,  dichos  inmuebles  a  la  Real  Federación
Española de Fútbol, en los términos previstos en el Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Jaén y la Real Federación Española de Fútbol sobre Cesión de Instalaciones
Deportivas “Sebastián Barajas” y “Antoñete”.

Acto seguido, el Sr. Alcalde presenta el Excmo. Ayuntamiento Pleno los siguientes
asuntos de urgencia fuera del orden del día de la sesión plenaria circulado:
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ASUNTO DE URGENCIA PRIMERO.-  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
URBANOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y
DESINSECTACIÓN Y GESTIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS O SUS CADÁVERES”, ASÍ
COMO EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE JAÉN,
EN LA CANTIDAD DE 72.202,66 €/ANUAL MÁS IVA.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a la Concejal delegada de Medio Ambiente,
Sostenibilidad y Agricultura, Centro Especial de Empleo, Escuela Taller e IMEFE, para justificar
la urgencia.

Toma la palabra, Dª CARMEN ANGULO MONTORO: 

“Bueno, pues, lo que hoy nos trae aquí es la urgencia que es lo que hay justificar en primer momento,
¿no?. La urgencia pues es porque viene el verano y además han sobrevenido unas bajas laborales en los
equipos propios del Ayuntamiento, con lo cual, al venir este periodo estival pues consideramos que había que
hacerlo con la máxima celebridad. Ese es el tema de la urgencia.” 

Acto seguido el portavoz del Grupo Municipal Popular pide la palabra al Sr. Alcalde para
plantear una cuestión de orden.

Toma la palabra, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO:

“Simplemente, para hacer constar que esta mañana hemos estado en la Secretaría, y no constaba el
informe de la Intervención Municipal de este expediente. Nosotros, dada la premura, no tenemos problema en
que si hubiera que traerlo más adelante se traiga, con carácter de urgencia o como se vea, pero entendemos
que no es procedente que se someta a la deliberación del Pleno porque el expediente está incompleto y porque
faltan datos. Es decir, lo recibimos el viernes a última hora pero el informe de Intervención no lo hemos visto, y a
nosotros nos gustaría disponer de toda la  documentación para analizarla.  Lo digo porque es una cuestión
importante que supone un incremento considerable, desde el punto de vista económico, y entendemos que
debería dejarse encima de la mesa. “ 

Toma la palabra, Dª CARMEN ANGULO MONTORO:

“Me  consta,  que  nos  acaba  de  decir  Diego  que  ha  pasado  a  todos  los  grupos  el  informe  de  la
Interventora y del Secretario General, según me cuentan. Es lo que me dicen. Es favorable. Si lo queréis, de
todas formas, está aquí, es favorable.”

El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Montoro:

“¿El informe de Intervención, lo tiene?
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La Sra. Montoro, responde: “Sí.”

El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Montoro: ¿Y es favorable?

La Sra. Montoro, responde: “Sí. Es favorable de Secretaría General y de Intervención.”

El Sr. Alcalde, pregunta a la Sra. Montoro: “¿Se ha pasado esta mañana?.

La Sra. Montoro, responde: “Sí. No sé a qué correo, pero me ha dicho Diego que sí que lo había
pasado porque es cierto que lo habían sacado, lo había manipulado…”

El Sr. Alcalde, concluye: “Bueno, en todo caso, existe una urgencia, que por eso se trata. Es verdad
que no estaba. Si no fuese, a lo mejor, el informe estaría antes. El informe está. Es que se secan las zonas
verdes. Es que yo entiendo que puede ser eso. Pasamos ya votar la urgencia, si les parece, tal como está.”

Justificada la urgencia, el Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto para
su inclusión en el orden del día en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 83 del ROF siendo
esta ratificada, por mayoría absoluta, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales presentes
en la sesión plenaria Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  D. FRANCISCO
JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE

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

CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), el voto en contra 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), y la abstención de D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX). No asiste a la
sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 15 votos a favor, 10 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.  

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 25 de junio de 2021 por el 4º Tte.

Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, y la documentación que adjunta: 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a la Concejal delegada de Medio Ambiente,
Sostenibilidad y Agricultura, Centro Especial de Empleo, Escuela Taller e IMEFE.

Toma la palabra, Dª CARMEN ANGULO MONTORO, para posicionar al equipo de Gobierno:

“Supone un 5% del incremento a la concesionaria FCC. Pero, es cierto, que los tres equipos de trabajo
que están dentro de esta ocupación, mantenimiento de jardines y naturaleza, todos han subido su porcentaje de
trabajo puesto que cuando entramos al Ayuntamiento este equipo de Gobierno pues había muchas zonas que
estaban fuera de cobertura. Y, por lo tanto, es cierto que esta zona, en principio, se ha estado llevando por el
Centro Especial de Empleo y por el  Ayuntamiento, por los equipos del Ayuntamiento. Pero, como digo, las
mejoras que hemos ido haciendo han sumado muchos más metros porque estaban prácticamente abandonadas
y no tenían mantenimiento. Y estas bajas sobrevenidas, algunas de ellas por secuelas del COVID, pues es lo
que nos ha hecho que tengamos esta urgencia de cara al verano, ¿no?. Es un 5%, que está dentro del 20% que
está previsto en el contrato a la concesionaria de gestión indirecta, ¿no?. Y, bueno, agradecer desde aquí a los
equipos de trabajo que han estado haciendo una labor ingente por mantener y por mejorar nuestros jardines
que, como todos estáis viendo, no es solo que hayan mejorado sino que se ha ahorrado mucha parte de dinero
porque se ha puesto al máximo rendimiento el Vivero Municipal que ha supuesto, como digo, un ahorro muy
importante. 

Pero nosotros somos muy ambiciosos y continuamente estamos mejorando zonas, ya no solo  muy
visibles, sino parterres grandes a lo largo de toda la ciudad. Y una mejora, en la entrada del sistema tranviario,
la  plantación  de  los  árboles  que  eso luego  conlleva  durante  los  primeros  años  un  mantenimiento  que  es
importante. Con lo cual, como digo, no solo es FCC la que va a llevar una parte más de un 5%, no llega, sino
que además todos los equipos de trabajo, todos, y como digo con una labor muy coordinada, van a aumentar
sus zonas. Y también esta zona se la queremos adjudicar a FCC porque entendemos que por estar en el
extrarradio,  también  por  cuestiones  de  eficiencia,  sería  mucho  mejor  para  nosotros  y  los  equipos  ir
localizándolos juntos. 

Cuando nosotros entramos, nos encontramos unos equipos que estaban muy dispersos por la ciudad y
entre ellos no tenían muy claro que zonas llevaban unos y otros. Y nosotros pues lo que estamos haciendo es
eso, por eficiencia, juntándolos y mejorando, como digo, estas zonas. Por lo tanto, pido el voto favorable porque
es, sin duda, para mejorar Jaén y para mejorar la eficiencia y la eficacia de los equipos. Y de hecho, hasta el
ahorro.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da inicio al debate del asunto dando la palabra, en primer
lugar, al Grupo Municipal VOX. 

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

“Bueno yo, muy brevemente. Nosotros no dudamos de las razones fundadas que pueda tener el equipo
de Gobierno en su gestión y organización de los servicios ante las circunstancias que hayan podido acontecer
del periodo de vacaciones o por la baja de algunos trabajadores, ect. 
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Ahora bien, nos parece que el expediente no está completo ni debidamente justificado, en cuanto que,
formalmente existe el informe o la nota del Secretario General donde informa favorablemente, pero respecto a la
Intervención de Fondos únicamente constan los documentos que son de existencia y retención de crédito para
este ejercicio y para los subsiguientes, pero no existe un informe de Intervención como tal. Creemos que es así.
Con lo cual, son razones de forma meramente. No nos oponemos al fondo de la cuestión, de que pueda estar
justificada, pero formalmente entendemos que no está completo el expediente. Nada más que eso.” 

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,  yo  voy  a  ser  también  breve.  Primero,  señora  Angulo,  agradecerle  que  de  alguna  forma
reconozca que a través de los propios medios del Ayuntamiento se es capaza de ejecutar las funciones, que no
es necesario siempre incurrir en la necesidad de contratar empresas o de externalizar servicios. Así que, las
cuestiones por las que nosotros nos vamos a oponer a este punto no son tanto técnicas o formales, como se
han podido plantear aquí, sino que son cuestiones políticas. Porque, simplemente, queremos poner sobre la
mesa nuestra postura sobre este punto y poder trasladarla, ¿vale?. La propuesta que nos trae a modo de
urgencia, sin dictaminar por la Comisión, de las que nos ha explicado los motivos de la urgencia y, en base a los
cuales, no tengo muy claro que esté clara esta urgencia, pero bueno. 

Este tema nos recuerda necesariamente un tema que no está resuelto en esta ciudad, y que entiendo
que no es menor. Porque lo que se trae aquí, como se ha señalado, es incluir en el megacontrato que ya tiene
FCC una nueva zona para asumir el mantenimiento que no me ha quedado claro si será temporalmente o será
ya de forma definitiva.  No  me queda  claro  porque  en algún momento ha señalado  una cosa,  y  luego  ha
señalado que quizás se pueda establecer así de forma definitiva.

Y todo ello para aumentar un abono a la empresa de las Koplowitz, de 72.000.000 euros más al año, de
lo que ya se le va asignando. Y la cuestión es que este megacontrato está, todavía no firme, anulado por el
Tribunal  Superior  de  Justicia  de Andalucía.  Y  entendemos que  esto  no es una cuestión  menor.  Nosotros
consideramos que el  equipo de Gobierno no debería  estar pensando en ampliar ese contrato  sino en qué
alternativa se va a plantear para que cuando recaiga de forma firme esa sentencia tengamos todo lo necesario
para  poder  gestionar  de  forma  directa,  por  parte  del  Ayuntamiento,  todos  estos  servicios  que  están
externalizados. Porque ya lo ha dicho la señora Angulo, se puede, se puede hacer y si se pone la energía y el
interés,  como  se  está  haciendo  y  como  ha  podido  señalar,  se  pueden  gestionar  todos  estos  servicios
perfectamente que no dejan de ser servicios de competencia propia del Ayuntamiento de Jaén. FCC, es una
empresa que siempre ha tenido una posición de fuerza  frente  a  los diferentes equipos de Gobierno.  Y la
muestra es la situación que se mantuvo durante muchísimo tiempo, a este empresa sin escrúpulos, abonándole
cantidades inmensas de dinero para servicios que se podrían haber estado gestionando de forma mucho más
económica para este Ayuntamiento, si se hubiesen gestionado de forma directa. Además, este contrato supone
una  parte  muy importante  del  presupuesto  municipal  y  conlleva la  externalización,  como hemos dicho,  de
servicios  que  son  competencia  propia  de  este  Ayuntamiento.  Consideramos  que  un  partido  de  izquierdas
debería  estar  aprovechando esta  oportunidad que se le  ha presentado,  que se da bajo  su mandato,  para
deshacerse de una empresa de este tipo, de una macroempresa que solamente apuesta por la búsqueda de
sus beneficios, y poder apostar, dentro de un mandato de un partido de izquierdas, a una gestión directa.

PÁGINA 152/235



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Y es que dudo mucho de que en el futuro se vuelva a dar esta oportunidad, que se tiene en este
mandato, de poder municipalizar muchos de los servicios. Esta oportunidad no se nos va a volver a dar y creo
que es el momento de ser valiente, señor Millán. Y porque esta propuesta no va en dirección a municipalizar,
sino todo lo contrario, es por el motivo por el que desde nuestra formación vamos a votar en contra de la
propuesta.” 

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:

“Yo, muy brevemente. Evidentemente no renegamos de la virtualidad de esta modificación del contrato
pero, vuelvo a insistir, no consta informe de la Intervención. A nosotros no se nos ha trasladado, y esta mañana
no estaba en la Secretaría  de este  Ayuntamiento.  Digo que no estaba,  y  se puede verificar.  Por lo  tanto,
entiendo que este asunto se debe de quedar encima de la mesa, ¡es que no consta!. Y si lo tiene usted ahora,
no nos lo ha hecho llegar, ¡es que no entiendo cómo lo tiene usted y no nos lo hace llegar previamente!. 

Es una cuestión lógica, nosotros no podemos manifestarnos, por lo tanto, votaremos en contra. Pero por
una cuestión meramente formal  porque evidentemente en condiciones normales votaríamos a  favor,  o nos
abstendríamos.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a la Concejal delegada del Área de Medio
Ambiente, Sostenibilidad y Agricultura, Centro Especial de Empleo, Escuela Taller  e IMEFE,
para cerrar el turno de intervenciones por parte del equipo de Gobierno.

Toma la palabra,  Dª CARMEN ANGULO MONTORO, para responder a las intervenciones de
los portavoces de los distintos grupos:

“Bueno, lo que a mí me ha dicho Diego esta mañana, desde Alcaldía, que lo había pasado a todos. Está
disponible y es favorable, como dije.

El informe de intervención, señor Bonilla, me ha dicho esta mañana Diego que os lo había mandado por
correo. No sé si os ha llegado a tiempo, el informe es favorable.”

El  Sr.  Bonilla  Hidalgo,  se  dirige  a la  Sra.  Angulo  solicitándole  que  le  haga  llegar  el
informe en ese momento.

La Sr. Angulo, le responde: “Sí, es que me lo he dejado fuera, ¿vale?. 

El Sr. Bonilla Hidalgo, insiste en que es necesario que se haga entrega del informe a los
grupos políticos.
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La Sra. Angulo, le responde:

“Pues, bueno, que vaya a por él, o algo… Yo he venido esta mañana a las 8,30 horas y lo primero que
he hecho ha sido preguntar a Diego por él. Pero, le digo que, el informe es favorable porque además está dentro
del 20% que se puede subir. “

El Sr. Alcalde detiene la sesión plenaria unos minutos en el transcurso de los cuales se
muestra el informe de la Intervención Municipal de Fondos solicitado por los grupos políticos.

Acto seguido, el Sr. Bonilla Hidalgo concluye: “Aclarado, señor alcalde”.

A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación el asunto.

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aprobar la modificación del contrato correspondiente a “Limpieza urbana, recogida y
transporte  de  residuos  urbanos  y  servicios  complementarios  de  desratización,  desinfección  y
desinsectación y gestión de animales abandonados o sus cadáveres, así como el mantenimiento de
jardines y zonas verdes de la ciudad de Jaén”, en la cantidad de 72.202,66 €/anual más IVA.

SEGUNDO: Requerir a la empresa adjudicataria, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
para que en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo se
reajuste la garantía definitiva, en la cantidad de 32.491,19 euros (5% del coste de la modificación), así
como para la formalización de la modificación del contrato.

 TERCERO: Dar traslado de la presente resolución al interesado, al Servicio de Medio Ambiente y
a la Intervención Municipal de Fondos, para su conocimiento y surtir sus efectos oportunos.
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ASUNTO  DE  URGENCIA  SEGUNDO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN, PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA TRANVIARIO DE JAÉN.

El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar:

“Es un convenio que se aprobó en abril por este Pleno, y ha tenido unas pequeñas modificaciones. La
señora Colomo tiene un minuto para justificar la urgencia.”

Acto seguido, toma la palabra Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, Tte. Alcalde delegada del
Área de Presidencia para posicionar al equipo de Gobierno:

“Bueno,  pues,  la  justificación  de  la  urgencia  es  que  el  pasado  martes  se  celebró  la  Comisión  de
Presidencia  y  no teníamos aún la  versión definitiva  del  convenio  que llegó  por  correo electrónico,  nos los
remitieron los técnicos de la Consejería el jueves a las ocho de la tarde, y no ha dado tiempo material para
poder pasarlo  por una Comisión para que pudiera ser  dictaminado. Y teniendo en cuenta que la fecha de
formalización del convenio está prevista para el próximo día 23, bueno pues, por esa razón lo traemos de
urgencia a este Pleno.”

Justificada la urgencia,  el Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto,
para su inclusión en el orden del día, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 83 del ROF
siendo esta ratificada, por mayoría absoluta, 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), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ,
Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES

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

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA  MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la
abstención de,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX).  No asiste a la sesión plenaria,  Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX). En total 25 votos a favor y 1 abstención, lo que representa el voto a favor
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 25 de junio de 2021 por la 1ª Tte.
Alcalde delegada del Área de Presidencia, y la documentación que adjunta:
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Sometida  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  por
mayoría, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales presentes en la sesión, D. JAVIER UREÑA

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

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos),
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

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

ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),  D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA  MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

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

PRIMERO:  Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento
de Jaén para la puesta en servicio del Sistema Tranviario de Jaén, condicionando su eficacia a
la firma del acuerdo de extinción y liquidación del anterior Convenio de 17 de diciembre de
2008, cuyo tenor literal consta en la propuesta de acuerdo que antecede.

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

TERCERO:  Facultar  al  Alcalde-Presidente,  tan  ampliamente  como en  derecho  fuera
necesario,  para  adoptar  cuantas  decisiones  resulten  precisas  para  el  mejor  desarrollo  del
presente acuerdo y para la firma del mismo, en representación del Ayuntamiento de Jaén. 

Acto seguido, el Sr. Alcalde comunica que se ha presentado una moción resolutiva de
urgencia,  fuera del  orden del  día,  por  parte  del  Grupo Municipal  VOX,  denominada:  “Para
instar  al  Gobierno  de  España  a  adoptar  medidas  legislativas  en  relación  con  los
desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente y protección de los propietarios”: 
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A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde: “La moción no llegó a tiempo para poder incluirla
en el orden del día. Sr. Ureña, tiene usted la palabra también durante un minuto para justificar su urgencia.”

Seguidamente, el Sr. Ureña Contreras toma la palabra para justificar la urgencia de la
moción: “Sí. Gracias, Sr. Alcalde:
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Bien, la moción efectivamente no pudo ser presentada en tiempo. La razón está en el adelanto del
Pleno Ordinario, que se ha hecho con bastante anticipación, y nos ha impedido pues aportar en tiempo nuestra
moción mensual dada la carencia de medios personales de los que carecemos desde el pasado mes de enero.
La moción no es sorpresiva, dado que al día siguiente se ha pasado copia, comunicación, al resto de grupos
que han tenido tiempo suficiente para valorarla.  Y finalmente queremos invocar por analogía  el  hábito que
también tiene el equipo de Gobierno de presentar asuntos fuera del orden del día, y por motivos de urgencia.
Sin que esto signifique mayor… sobre todo, dado que no tiene mucha complejidad la moción que ahora se
presenta.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde somete a votación la urgencia de la moción resolutiva, para
su inclusión en el orden del día, obteniéndose el siguiente resultado en primera votación:

Votan en contra, los Sres/as. Concejales, 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).

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

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

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP).

No asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

En total 13 votos en contra y 13 votos a favor. Por lo tanto, produciéndose un empate
en el resultado de la votación, se procede a efectuar una segunda votación, obteniéndose
el mismo resultado. Decidiendo el voto de calidad del Ilmo. Alcalde-Presidente en contra
de la urgencia de la moción. Quedando desestimada la urgencia de la moción resolutiva.

Acto  seguido,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  portavoz  del  Grupo  Municipal
Popular, solicita la palabra para decir:  “Sr.  Alcalde, mi grupo ha presentado una moción resolutiva de
urgencia, denominada: INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A BAJAR EL PRECIO DE LA LUZ ACTUANDO
SOBRE DETERMINADOS IMPUESTOS Y COSTES REGULATORIOS”:

.
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El Sr. Alcalde, le responde: “¿Una moción de urgencia?, pues tiene usted un minuto para justificar

la urgencia.”

Acto  seguido,  el  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  JESÚS MANUEL ORTEGA

MORALES, justifica la urgencia:

“En un contexto de gravísima crisis económica y social provocada por la COVID, el sistema eléctrico ha
venido experimentando  desde principios de 2021 un encarecimiento  sustancial  y  constante  de los  precios,
alcanzando niveles por encima de los 120 euros el MW/hora. Esta cifra supone máximos históricos que unidos a
la nueva tarifa que ha entrado en vigor el día 1 de junio, propicia un impacto negativo en la factura eléctrica de
las familias y de los consumidores más vulnerables.

Como consecuencia de la inacción de este Gobierno Central  no se vislumbra una solución que de
estabilidad a los operadores y,  lo que es más preocupante, que proteja al consumidor frente a situaciones
similares. El precio de la luz vuelve a subir, como van a subir más los impuestos y un largo etc. En definitiva, lo
que ocurre siempre que gobierna el PSOE.

Es  por  ello,  que  consideramos urgente  la  adopción  de  un  acuerdo  por  parte  de  esta  corporación
municipal en el que se inste al Gobierno de la Nación a tomar una serie de medidas para frenar la subida
desorbitada del precio de la luz:

1.- Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del
7% al  0%,  modificando  para  ello  el  Art.  8  de  la  Ley  15/2012  de  medidas  fiscales  para  la  sostenibilidad
energética.

2.- Modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes
regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica (deuda del sistema eléctrico y costes extrapeninsulares)
como la deuda del sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

3.- Simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión.

4.-  Poner  en  marcha  de  inmediato  una  campaña  de  información  dirigida  a  los  consumidores  que
explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de la luz.”

Acto  seguido,  el  Sr.  Alcalde  somete  a  votación  la  urgencia  de  la  moción  resolutiva,
obteniéndose el siguiente resultado en primera votación:

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

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

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP).

No asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

En total 13 votos en contra y 13 votos a favor.  Por lo tanto, produciéndose un
empate en el  resultado de la  votación,  se procede a efectuar  una segunda votación,
obteniéndose  el  mismo  resultado.  Decidiendo  el  voto  de  calidad  del  Ilmo.  Alcalde-
Presidente en contra de la urgencia de la moción. Quedando desestimada la urgencia de
la moción resolutiva.

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

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

NÚMERO  ONCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL  ADELANTE  JAÉN,  DENOMINADA  “SOBRE  LA  DESPRIVATIZACIÓN  DEL

ESPACIO PÚBLICO”.

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:  21.06.21 y nº  de

asiento:  2021014217,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y

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

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

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

“Desde el grupo de VOX, no compartimos el contenido ni la finalidad de su moción. No se trata de que
tengamos  que  afrontar  una  supuesta  usurpación,  o  generalizada  usurpación,  del  espacio  público  por  las
empresas privadas. Como bien menciona existe una Ordenanza reguladora de la vía pública de veladores, y
otras estructuras, cuya autorización es una decisión municipal. Entendemos que fundada y justificada pero en
modo alguno arbitraria, no compartimos que haya una invasión de las calles y plazas de la ciudad por parte de
las terrazas de la hostería. 

Es evidente que hay zonas de la ciudad cuyo atractivo turístico o ciudadano invita a ser visitadas con
una mayor proliferación de viandantes, y también invitan al uso y disfrute de los servicios hosteleros. Como
también muchas otras zonas en la ciudad, la mayoría, no están ocupadas por terrazas y en ellas se puede
pasear  libremente,  sentarse,  el  niño  jugar…Entendemos  que,  perfectamente,  son  usos  compatibles  y
conciliables sin mayor problema. Como también entendemos que hay que comprender el estado de alarma y la
situación de excepcionalidad que hemos padecido, en primer lugar, los vecinos que no hemos podido ni siquiera
pasear  durante  largos  periodos  de  tiempo,  mucho  menos  sentarnos  en  la  terraza  de  un  bar  o  de  un
establecimiento en la calle, o las restricciones que han sufrido en la actividad económica los tipos de negocio de
hostelería. Si por parte de la administración local se ha tolerado y ampliado en lo posible el uso del espacio
público  ha sido  precisamente  por  estos  motivos,  porque se  trata  de  facilitar,  de  estimular  la  recuperación
económica de esos sectores y negocios. A ustedes, parece ser que, esto no les parece bien.

Imponer restricciones del uso del espacio en estos momentos en que se empieza al levantar el vuelo,
en que se empieza a remontar la actividad económica, no es ni prudente ni adecuado, ni es lógico. O acaso no
valoran que si un establecimiento tiene que reducir a la mitad, o al tercio, el número de mesas es que resulta
que los camareros que están atendiéndolas van a dejar de ser necesarios y esto va a provocar que haya un
perjuicio tanto a la actividad económica como al empleo. Y además estamos hablando, en la mayoría de los
casos, de negocios que están sostenidos por autónomos, por pequeñas empresas y autónomos. 

Por tanto, no nos parece oportuno ni adecuado cuando además, según hemos sabido, a partir del mes
de octubre se tendrían que revisar o estaríamos en condiciones si las circunstancias se han modificado de
revisar estas condiciones, estas concesiones, estas autorizaciones tal como se están dando o concediendo
actualmente a fin de que, si esto es así, y la situación lo permite, se pueda volver a la situación anterior.

Sí  que  compartiríamos,  como no puede  ser  de  otro  modo,  porque  es  lógico,  y  por  respecto  a  la
normativa y al resto de las partes afectadas, que se dieran instrucciones a la Policía Local para evitar posibles
abusos en las autorizaciones concedidas, porque entendemos que eso sí  que puede darse. Pero también,
efectivamente, en cuanto a la conciliación de los pasos de peatones por las partes de las terrazas. Entendemos
que esto también tiene que ser respetado y tiene que ser regulado. Ahora bien, no creemos que sea necesaria
una modificación de la Ordenanza. En cuanto al fomento del uso público para las asociaciones y colectivos,
entendemos que esto ya se hace libremente. Cuando ellos lo deciden lo solicitan al Ayuntamiento. O cuando
espontáneamente deciden utilizar el  espacio público.  En cuanto  a los elementos publicitarios,  creemos que
también viene regulado. 
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Estas  son  las  razones  por  las  que  entendemos  que  no  es  admisible  esta  moción.  Pero  tampoco
entendemos que por parte del equipo de Gobierno del Partido Socialista se pretenda apoyar la misma. No sé, a
nosotros el mecanismo de regulación nos parece suficiente. Entiendo que igual a ellos no les parece suficiente y
deberían de explicarlo ahora en su intervención. Nuestro voto, en cualquier caso, será negativo.”

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

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

“Por supuesto que hay que regular un espacio de convivencia como es el de la vía pública entre el
sector privado, en este caso el de la hostelería, y el resto de los vecinos que quieren disfrutar de la ciudad. La
Ordenanza  municipal  no  es  que  sea  necesario  parchearla,  como  ustedes  proponen,  sino  que  es  vital
actualizarla.  Actualizarla desde la nueva realidad. Estamos viendo cómo el sector de la hostelería en Jaén,
concretamente, ha podido resistir mejor que en otros municipios gracias al apoyo que se le ha brindado desde
este Ayuntamiento. Porque cuando hablamos de hostelería, no solamente hablamos de bares o restaurantes,
estamos hablando de toda la actividad económica que se genera alrededor. Estamos hablando, por ejemplo, de
los proveedores de todo tipo que tratan con ellos; alimentos, bebidas, menaje, mobiliario, limpieza. Estamos
hablando también de creación  de empleos,  directos e  indirectos.  Estamos hablando también  de que ellos
mismos organizan eventos que sirven para impulsar a otros empresarios como, por ejemplo; de la música, del
sonido, de la publicidad. Es decir, que la utilización del espacio público ha venido para quedarse con la situación
que actualmente tenemos. Y la nueva Ordenanza debe ser fruto del consenso y de la sensatez. Y reconocer
que donde no puede establecerse un velador o una terraza, no podrá autorizarse. Pero donde sí sea posible,
deberá de asumirse.

Por  tanto,  no  vamos  a  aprobar  la  moción  en  este  caso  porque  no  queremos  un  parcheo  de  la
Ordenanza. Queremos una actualización porque estamos seguros de que la vía pública se ha convertido en un
espacio en el que confluye, por un lado, el disfrute de todos los vecinos y, por otro lado, también confluye como
foco generador de riqueza y de actividad. Así que, vuelvo a insistir, una Ordenanza fruto del consenso, de la
sensatez, y en la que todos salgamos ganando.” 

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

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

“Señor  Ureña,  le  tengo una  alta  estima,  es  usted un buen psicólogo.  No  sé  si  es  usted  un  buen
urbanista, pero se está convirtiendo en un gran constructor del nuevo orden moral de la ciudad. Ya nos han
dicho a qué hora tenemos que poner la lavadora, cuáles son las sentencias justas y las que no, que presos
tienen que cumplir hasta el último día de sentencia y los que son indultables. Y ahora, nos van a decir también,
si tenemos que tener las mesas más a la derecha, más a la izquierda, a qué hora, y en qué número, con el
considerable descenso en el empleo que se produciría en esa ciudad: ¿De qué quiere que vivamos entonces en
esta ciudad?.

Señor  Ureña,  yo  no  le  puedo  decir,  en  el  sector  privado,  grandes  comunistas  que  hayan  creado
masivamente empleo. Ya que ustedes, si alguna vez lo crean, lo crean desde lo público. Pero sí le puedo decir
que es muy triste el estar inquisitivamente creando listas de censuras y de prohibiciones. Hoy es el capítulo de
recortar terrazas, y frente al recorte de terrazas que presente PODEMOS, las ayudas a la hostelería de la Junta
de Andalucía
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Y es que volvemos al mantra de la izquierda donde se nos dice lo que está bien, lo que está mal, una
corrección civil, cuál es el ideal de ciudadano y el que no, es un facha. Es decir, el ciudadano perfecto es el que
come tofu en su casa, va en bicicleta y pasea a un galgo. Pero si al pobre diablo se le ocurre tomarse una
cerveza, es un díscolo tabernario… Desde luego, la historia habla y no creo que en los zocos árabes, en los
fórum romanos,  en  los  mercados judíos,  hubiese  tremendas aplicaciones  de  Ordenanzas  de  restricción  al
desarrollo económico y a la productividad de una ciudad. Afortunadamente ustedes no estaban en los arrabales
y ejidos jiennenses de los siglos XVI al XVIII. Afortunadamente para España ustedes tocan poco gobierno.

Si el grupo proponente necesitase una moción, un referéndum para aplicar esta moción, la más práctica
sería bajarnos a las terrazas de Navas de Tolosa, las que pueda haber en el Valle o en Plaza de la Constitución,
y preguntarle a los ciudadanos si se sienten constreñidos, si pueden pasar entre las mesas, o no. También
podríamos preguntarles cuál ha sido el gobierno en la ciudad que más metros le ha dado al peatón. Y le dirán
que el Partido Popular, tenemos el ejemplo de Roldán y Marín, de Plaza de la Constitución o la recientemente
peatonalizada Plaza del Deán Mazas.

España  posee,  aproximadamente,  1,7  millones  de  empleos  vinculados  a  la  hostelería.  Lo  que  se
traduciría en unos mil  autónomos en Jaén dedicados a este sector, con una vinculación de 3.000 empleos
directos: ¿De qué vivirían aquéllos que se reduzcan? 

Y a niveles de producción, el 4,7 del PIB de nuestro país está vinculado a ese sector. Lo que significa
que produce exactamente lo mismo que el sector de la industria de la automoción o lo mismo que el sector de la
banca o el sector de la minería, unidos.

¿Qué se propone en su lugar?

Usted dice, que en el terreno que dejen las terrazas se van a proponer unas actividades que los que
estamos  aquí  decidiríamos  artificialmente  imponer  desde  nuestros  despachos.  Eso  es  una  conducta  nada
liberal. Eso es una imposición pues muy socialista y de control y de ingeniería social, si me permite la expresión.

España es el país con mayor número de terrazas y de hostelería por habitante. Yo creo que eso es
positivo. De hecho, solamente estamos por detrás de Chile y al mismo nivel que Italia y Alemania que no creo
que sean imperialistas comunistas. De hecho, es un índice de desarrollo. Contrario sensu, tenemos el caso de
Uganda, el Chad, que se encuentran a la lista. Ahora bien, si usted quiere traernos el modelo de Uganda, lo está
haciendo usted muy bien.

He de decirle, que me he estudiado las tesis del señor Borja del que nos habla en las conclusiones de
su monografía de la ciudad expropiada en casi todas las conclusiones. Aquí el único expropiado va a ser el
conductor, que va a perder plazas de aparcamiento libre, van a ser los publicistas, que van a dejar de tener esas
promociones  que usted  dice que  se  quiten,  va  a  ser  el  Ayuntamiento,  que  perderá  ingresos,  va  a  ser  el
ciudadano, va a ser el hostelero, va a ser el camarero, van a ser los cocineros. Por consiguiente, es una moción
que no solamente abarca a la productividad económica y a las terrazas sino también a los coches y a otro tipo
de industrias. 

He visto sus acuerdos, y vemos que no sería necesaria una nueva Ordenanza que usted, además,
pretendería endurecer, sino aplicar la que ya tenemos o actualizarla siempre que no se le ponga la soga al
cuello al ciudadano. 
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Como me queda poco tiempo, solamente me queda dirigirme en esta despedida a los 3.404 jiennenses,
a los que me quiero dirigir, que confiaron su voto a Podemos. He de decirles, que quién les iba a decir a ustedes
que hoy, el día que empieza el verano, iba a proponer este Partido la reducción de terrazas. Bueno, pues, yo le
digo que si quieren seguir manteniendo sus libertades, que si quieren seguir teniendo los impuestos bajos, que
si quieren seguir disfrutando de sus paseos y de sus cervezas, confíen en el Partido Popular. A lo mejor, al
señor Ureña, que no le gustan las cañas, pues no lo podemos invitar a unas cañas pero siempre le podremos
invitar a seguir siendo libre.” 

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

Toma la palabra el Concejal D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ, para posicionar a su grupo:

“No quiero entrar, por supuesto, en comentar las distintas interpretaciones que de esta moción puedan
realizarse, sino en contestar a quien la ha propuesto.

Mire, señor Ureña, estoy convencido que compartimos de su moción la relevancia de lo público sobre lo
privado en nuestra sociedad y el interés por la defensa de lo público. Si algo se ha puesto de manifiesto durante
la pandemia, en la que aún estamos inmersos, es que individualmente no somos nada y que nos necesitamos
como colectivo para sobrevivir.

Obviamente, una intervención en este Pleno para un debate general sobre lo público no es suficiente, ni
adecuado. Bien, la moción se centra en el espacio público, en parte de ese espacio público. Y, como algunos
dicen, uno de los peligros de los espacios públicos de la ciudad consiste en que sea olvidado o degradado.  

Mire, yo aquí haría dos consideraciones:

Hoy estamos debatiendo sobre espacio público. Y, además, desde que gestiona lo público este equipo
de Gobierno el primer mantenimiento por parte de determinadas Concejalías sobre lo público ha sido notorio y
manifiesto; aceras, calles, rotondas, jardines, fuentes, parques, además de otros servicios públicos, se están
recuperando para la ciudad. Eso es una apuesta por lo público, luego los espacios públicos están presentes en
la gestión, y muy presentes.

Y además, los espacios públicos de la ciudad no se reducen solo a aquellos ocupados por las terrazas.
De su exposición, quisiera matizar o insistir en una cuestión. Cuando se dice que lo que es de todos no es de
nadie, yo diría, que lo que es de todos es nuestro, del común de los vecinos. Porque aquello de que lo que es
de todos no tiene dueño lleva, a veces, a un cierto desprecio por lo público y a un maltrato injustificado.

Mire, durante la pandemia el sector de la hostelería se resintió enormemente. Y yo creo que no tenemos
que esforzarnos por estar de acuerdo con esta conclusión. Desde el Ayuntamiento los recursos para hacer
frente a los efectos de la pandemia han sido limitados, pero con el tema de las terrazas y veladores para el
sector  de  la  hostelería  ha  sido  fundamental.  Desde  este  equipo  de  Gobierno  pusimos  en  marcha  un
procedimiento  para  autorizar  la  ampliación  de  terrazas  con  carácter  extraordinario  y  paliar,  en  parte,  las
restricciones de aforo y ocupación que afectaban a este sector. Es verdad, que había otros sectores, muchos
otros negocios, que estaban afectados por la pandemia. Pero muy posiblemente sobre este sector pudimos
incidir muy, muy favorablemente por las medidas extraordinarias que hemos puesto en marcha. 
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Las medidas se han realizado en favor del empleo, por los recursos de todas las familias afectadas que
trabajan en el sector de la hostelería y por ofrecer también una medida de seguridad a la ciudadanía que,
realmente, resulta usuaria de dichas terrazas. No olvidemos que quienes llenan las terrazas, en su caso, son
personas. Si se quiere abrir un debate sobre las fórmulas de ocio, es cierto, que durante la pandemia no ha sido
el  mejor  momento  para  incidir  en  costumbres  sociales.  En  consecuencia,  insistimos  en  que  dichas
autorizaciones, de carácter extraordinario, de la ampliación de terrazas han sido y son, como digo, de carácter
extraordinario y coyuntural. Y quiero recordar que nos encontramos aún con los efectos de la pandemia y con
restricciones, aunque las mismas se vayan levantando poco a poco. 

Yo diría que, en general,  se  ha hecho un uso adecuado y racional  de estos espacios que se han
ampliado con las terrazas pero también, es verdad que, se han cometido algunos excesos y que hay algunas
protestas sociales en relación con el tema. Es cierto, que tenemos la obligación de preservar los intereses de la
actividad y de la ciudadanía usuaria con el resto de ciudadanos, por motivos obvios de orden público y de
convivencia. Por todo ello, es cierto que, tenemos que dotarnos de medios concretos y precisos a través de las
ordenanzas municipales que regulen la utilización de este espacio público para estos fines con el horizonte
temporal de la vuelta a la regularidad.

Es cierto que, somos conscientes de que la Ordenanza Fiscal correspondiente dispone instrumentos, en
algunos  casos  insuficientes,  en  relación  con  la  regulación  de  las  terrazas  y  que  faltan  matizaciones  muy
importantes. Estamos, como se ha dicho, en la sintonía de efectuar una modificación de la Ordenanza a lo largo
de este año. En consecuencia, coincidiendo por tanto con la necesidad de proceder a la modificación de la
Ordenanza Reguladora de Ocupación de la Vía Pública con Veladores y Estructuras auxiliares, no podemos
estar de acuerdo con la misma por dos motivos fundamentales: 

No puede modificarse la Ordenanza por acuerdo llevado en una moción. 

Y, además, no parece lógico que se aborde la modificación de la Ordenanza teniendo decidido, de
antemano, el contenido de dicha modificación.

Por todo ello, hemos presentado una enmienda a su moción, que para el caso de que sea aceptada por
parte del Grupo Municipal proponente, este Grupo Municipal del PSOE aceptaría y respaldaría dicha moción.

Acto  seguido,  D.  FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista,
presenta enmienda de sustitución a los  puntos 1,  2,  3  y 6 de la  moción resolutiva,  en los
siguientes términos:
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde  vuelve  a  dar  la  palabra  al  Grupo  Municipal  Adelante  Jaén,
proponente de la moción resolutiva, para cerrar el debate.

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

“Voy a empezar mi intervención por el  Partido Socialista,  por el  señor Lechuga. Agradezco que se
manifieste que hay una intención de abordar una modificación de esta Ordenanza. Me alegra que se pueda
hacer en un sentido de racionalizar.  Entiendo la  explicación que nos dice de, bueno,  de no partir  en esta
negociación con una posición fijada. Por lo tanto, por nuestra parte creo que podemos aceptar las enmiendas
que nos propone de forma que se vote la moción con estas enmiendas. Creo que, de alguna forma, sí que
respeta la necesidad de ir hacia una limitación, hacia una ampliación, y hacia una racionalización en la que el
uso del espacio público sea un uso más favorecedor de las personas, de los viandantes, y no solamente de los
intereses económicos que se puedan ir planteando. De forma que, bueno, las aceptaremos.

Lo que sí querría plantear un poco sobre este debate que se ha establecido era, precisamente esta era
nuestra  intención,  establecer  un  debate  sobre  la  necesidad  del  espacio  público.  Creemos  que  durante  la
pandemia se ha debatido demasiado sobre el espacio público, solo en necesidad económica, desde un punto de
vista económico, y no desde un punto de vista social. Y yo creo que todas las aquí presentes hemos sufrido en
la primera ola de la pandemia, cuando tuvimos que estar recluidos en nuestras viviendas, la necesidad de ese
espacio público, de reconquistarlo, de poder usarlo, de poder encontrarnos con nuestras vecinas y con nuestros
vecinos en los sitios donde más seguro era estar. Y lo que nos hemos ido encontrando en el proceso que se ha
ido dando es que esto se ha ido mermando, en el sentido de, primar los intereses económicos sobre cualquier
otro tipo de de interés.

Entendemos que en situación de pandemia era necesario. Nosotros no lo hemos puesto en cuestión en
ningún momento, ni siquiera nuestra moción lo pone en cuestión. Pero sí que pensamos que hay un grave
riesgo de que estos avances vengan para quedarse. Que estos avances,  por parte  de la  privatización del
espacio público, vengan a quedarse. Y así, lo han manifestado desde Ciudadanos que, realmente, a mí pues
me escandaliza. Tengo que reconocer que me escandaliza esa posición tan férrea dispuesta a ceder todo el
espacio público,  porque así  lo ha manifestado, estaría dispuesta a ceder todo el  espacio público  para que
mercantilizaran  cualquier  interés  económico  más  allá  del  interés  personal.  Ustedes  no  representan  a  la
ciudadanía. Ustedes representan a intereses económicos. Creo que lo ha dejado usted claro. Creo que como
representante pública debería avergonzarse porque usted aquí actúa más como un lobby, como un lobby de
unos intereses económicos, que como una representante pública de la ciudadanía de Jaén.

Realmente, esta pandemia nos ha enseñado, por un lado, la necesidad de lo común, la necesidad de
que las administraciones públicas se preocupen por lo público porque el interés económico, y esto también lo ha
demostrado esta pandemia, el interés económico, el capitalismo, la libertad según el concepto que tienen los
neoliberales de esta libertad, ese concepto que tienen ustedes del siglo XVIII y del siglo XIX que parece que les
interesa más esa libertad del siglo XVIII o del siglo XVII, como ha manifestado, que sea  el dinero el que campe
libremente,  se  ha  manifestado  que  claramente  no  nos  resuelve  los  problemas.  Aquí  los  problemas  se
resolvieron desde las instituciones públicas, desde lo común. Desde lo común, es como se está resolviendo este
problema,  desde;  la  vacunación,  la  atención  directa,  los  militares,  la  policía,  los  agentes….  Aquello  que
consideramos esencial, ha sido lo que nos ha salvado. No nos ha salvado el interés económico y privatizador. 
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Y veo que la derecha lo tiene muy claro. Tiene muy claro de qué parte está, lo ha dicho mirando a la
cámara. 

Yo también le digo a la  cámara, cuando votan al  PP saben lo que están votando,  a los intereses
económicos de estas personas no a los intereses públicos, no a los intereses de las personas. 

Creo que las cosas que son de todos, efectivamente, no son de nadie. Pero, es más, yo diría que las
cosas que son de todos, son “de las nadie”. De la gente que no tiene otra cosa. De la gente que no tiene un
respaldo económico, unos intereses que van más allá de sus capacidades. La gente, “los nadie”, los que no
tenemos otra cosa que lo público,  necesitamos instituciones públicas que defiendan lo público.  Y creo que
desde la derecha no podemos esperar que vayan a defender lo nuestro. Así que, sinceramente, no esperaba su
apoyo. Entiendo que ustedes también están ejerciendo como lobbies de poderes económicos que nos quieren
camareros y nos quieren cocineras. No nos quieren libres, como así manifiestan.”       

Acto seguido, el portavoz del Grupo Municipal Adelante Jaén, proponente de la moción
resolutiva:

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

Concluido el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva, con la enmienda
de  sustitución  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista,  con  el  siguiente  resultado  en
primera votación:

Votan a favor, los Sres/as. Concejales, 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).

Votan en contra, los Sres/as. Concejales,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  Dª. MARÍA

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

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP).

No asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

En total 13 votos a favor y 13 votos en contra.  Por lo tanto, produciéndose un
empate en el  resultado de la  votación,  se procede a efectuar  una segunda votación,
obteniéndose  el  mismo  resultado.  Decidiendo  el  voto  de  calidad  del  Ilmo.  Alcalde-
Presidente a favor de la moción. Quedando aprobada la moción resolutiva.
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NÚMERO  DOCE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL POPULAR, DENOMINADA “POR LA MEJORA DEL CUERPO DE LA POLICÍA

LOCAL DE JAÉN”.

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

HIDALGO y D. José Martínez Mena, en representación del  Sindicato de la Policía Local SIP-AN,

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:  16.06.21 y nº  de

asiento: 2021013859, presentan 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,  el  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular  cede  su  primer  turno  de
intervención a D. José Martínez Mena en representación de la Sección Sindical SIP-AN, que
expone:

“Buenos días:

Gracias al Partido Popular que nos brinda esta ocasión. Queremos denunciar el enorme agravio laboral
que existe en Policía Local, motivado por una estructura de trabajo obsoleta y falta de eficacia, que repercute
negativamente en las necesidades de los ciudadanos que pueden comprobar cómo sus necesidades diarias no
son cubiertas.

Actualmente, según nuestro Reglamento y la Unión Europea, la plantilla debiera de ser de dos agentes
por cada mil habitantes, faltan más de la mitad. En dos años de gobierno no han convocado ninguna plaza.
Ustedes se comprometieron, cuando eran candidatos, a solucionar el agravio laboral entre el colectivo (turnos y
7 horas) y,  a día de hoy, han conseguido tener una situación peor que cuando entraron al  gobierno. Esta
semana se ha repartido el tercer cuadrante que se implanta en lo que va de año: 

¿Ustedes creen que así los trabajadores pueden planificar su vida familiar? 

¿Qué  esta  situación,  de  incertidumbre  permanente,  no  afecta  al  desempeño  diario  para  con  el
ciudadano que ya de por sí es deficiente?

Le  pedimos  encarecidamente  que  suspendan  este  último  cambio  de  cuadrante.  Sean  formales  y
cumplan con los compromisos: solucionen, de una vez por todas, esta situación.

En cuanto a la ocupación de puestos y destinos dentro del Cuerpo no pueden, ni deben, vulnerar la
carrera profesional horizontal de los funcionarios de Policía nombrando los puestos a dedo, esta institución no
es un cortijo.

Otro de los factores que más se evidencia, es la falta de medios:

¿Cómo puede ser que diariamente falten vehículos para patrullar?

¿Cómo es posible que encontrándonos en nivel 4 de estado de alarma, no se disponga de vehículos
con mampara para poder trasladar a los detenidos?

¿Creen que esto resulta operativo?. Señores, algunos de los vehículos con los que estamos trabajando
tienen más de 20 años.

Otro punto de conflicto, es la ausencia de formación. No existe Plan de Formación Municipal, máxime,
cuando en un estado de pandemia cada 15 días cambiaban las normas y se publicaban otras. No se nos ha
facilitado una formación acorde con el desempeño laboral, incumpliendo la Resolución de 28 de febrero de 2019
donde se recoge por Ley que se nos puede dotar de hasta 40 horas anuales de formación. Y cuando algún
agente  se  ha  formado  en  su  tiempo  libre  a  través  de  instituciones  oficiales,  se  le  ha  denegado  ese
reconocimiento de horario. El Acuerdo para el personal del Ayuntamiento recoge que se impartirá un Curso de 
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Defensa Personal al Cuerpo de la Policía Local de 100 horas, con carácter anual. Y ustedes se niegan a darlo:
cumplan con lo negociado y aprobado. Les recuerdo que un agente, en una actuación, tiene que decidir en
segundos  cómo  actuar  con  arreglo  a  normativa  cuando,  por  ejemplo,  un  juez  estudia  los  casos  durante
semanas. Es de vital importancia la formación de los profesionales para conseguir una máxima eficacia. La
Policía Local de Jaén está envejecida y con falta de actualización profesional, forme y/o deje a los agentes
formarse por el bien de los ciudadanos. Más vale un policía bien formado en la calle, que cinco que no lo estén:
eso se llama operatividad.

Dótenos también de ropa, vamos para dos años en los que no se nos ha facilitado ropa tanto a los
agentes en activo como a los de paisano, y así no se verá el colectivo en la necesidad de ir unos de una forma y
otros de otra: eso no resulta serio.

Como  máximo  responsable  del  Cuerpo,  prohíba  el  nombramiento  de  Servicios  de  Patrullas
Unipersonales, dichos servicios están prohibidos. Se le ha remitido desde diferentes sindicatos queja o denuncia
formal sobre este asunto. Además de la efectividad en el servicio que se presta al Pueblo de Jaén, deben de
primar los derechos y la seguridad de los trabajadores.

 Cumpla con lo establecido por Ley:

¿Cómo puede la ciudad de Jaén estar atendida, tanto por las noches como en fines de semana, por
solo un par de patrullas? 

Cualquier pueblo colindante dispone de más efectivos con menor número de habitantes. Coincidirán
que, aunque Jaén es una ciudad con un índice bajo de delincuencia, lo que quieren los ciudadanos es sentirse y
dormir seguros: 

¿Ustedes creen que tienen esa percepción?

¿Cuándo se ha visto una Jefatura de Policía Local cerrada con llave y sin que nadie atienda porque no
hay ningún policía en la entrada?

Porque esto está pasando en festivos y fines de semana…

Desde SIP-AN,  en nombre del colectivo,  queremos pedirle  disculpas al  pueblo  de Jaén por el  mal
servicio que, a pesar nuestro, se le está prestando. Los ciudadanos de Jaén no merecen que se les preste un
servicio tan deficitario. Y el equipo de Gobierno debería de trabajar para que el servicio que se les presta fuera
lo  más eficiente  y  satisfactorio  posible  respetando los derechos de igualdad que las leyes nos reconocen,
incluida la Constitución.

Quisiera terminar pidiendo al Pleno y a su equipo de Gobierno magnificencia para, juntos, afrontar  y
solucionar  los  problemas  y  carencias  denunciadas.  Que,  siendo  proactivos,  trabajemos  para  evitar  las
denuncias trasladadas hoy aquí, y aquellas que se hayan obviado por la premura del tiempo marcado. 

Que no sean pusilánimes, al no afrontar las responsabilidades que por sus cargos les vienen atribuidas
para con los trabajadores y con la ciudadanía. 
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Ni los trabajadores ni los ciudadanos de Jaén entenderán que voten en contra de esta moción, ya que
solo se demanda el cumplimiento de los acuerdos y las normas en vigor para la mejora del pueblo de Jaén, que
son:

Convocatoria de vacantes.

Suspensión del nombramiento del último cuadrante.

Criterios legales de objetividad para el nombramiento de puestos.

Dotación de material.

Y prohibición de patrullas unipersonales. Muchas gracias.” 

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

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

“Se  menciona,  en  esta  moción  que  se  presenta,  que  Jaén  es  una  ciudad  segura.  Entiendo  que
comparativamente hablando respecto a otras ciudades de España. Gracias al trabajo de las distintas fuerzas
policiales y de seguridad del Estado somos conscientes de que en nuestra ciudad no existen graves problemas
de inseguridad y delincuencia. Pero no debemos cesar en el empeño por mejorar, pues aplicar una actitud que
sea acomodaticia puede hacernos retroceder en perjuicio de los derechos de los vecinos, del bienestar y de  la
seguridad de la ciudad.

Es por ello, que atendemos con gran preocupación la situación que se nos expone por parte de los
representantes sindicales de la Policía Local de Jaén:

 Se nos dice que la  estructura  organizativa  está  obsoleta,  anticuada o  desfasada,  lo  que conlleva
ineficacia y desatender las necesidades y las demandas ciudadanas.

120  agentes  en  plantilla,  que  suponen  la  mitad  de  los  que  serían  recomendables,  o  establecidos
normativamente por la legislación nacional o incluso europea. 230 agentes, serían los recomendados. 

Volvemos otra vez, ahora efectivamente con este colectivo, al problema de no ir cubriendo las vacantes
que se producen en el Cuerpo. 

Se mencionan compromisos electorales, promesas desde el inicio del mandato, que no son atendidas,
que no son cumplidas. Se refieren carencias, de escasez de medios materiales, como vehículos que son muy
antiguos, inadaptados para el traslado de detenidos. 

Inexistencia, esto es grave, de un plan de formación municipal que ni tan siquiera está atendiendo a los
cambios de criterios legislativos que se producen continuamente en nuestra sociedad. Y no nos olvidemos, los
agentes son los encargados, en el día a día, de hacer cumplir con la normativa que sea aplicable. Hemos de
decir que un agente formado y actualizado, es una garantía de aplicación de la norma y del cumplimiento del
estado de derecho. Y también es garantía, por parte de los ciudadanos, del ejercicio de sus legítimos derechos
y del cumplimiento de sus deberes.

PÁGINA 214/235



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
            DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Tampoco parece que se esté atendiendo a los cursos de defensa personal,  que consideramos tan
necesarios para afrontar el día a día en la calle y atender materias de seguridad pública.

O las prendas de vestir y el uniforme, que son requeridos también por la normativa.

Y lo peor, es que las causas de todas estas carencias son imputadas, se dice en la moción y a nosotros
nos parece preocupante, a: “Un capricho político del alcalde”. 

Nosotros queremos sustituirlo por aquella concepción de que es más una decisión unilateral infundada.
Resulta grave esta imputación. Y lo peor de esto es que, entendemos que, son los responsables políticos y
corporativos del servicio, del colectivo, los que tendrían que dar las razones correspondientes.

Señor alcalde, Jefe máximo de la Policía Local, señor concejal de Seguridad Ciudadana y Policía: 

¿Son ciertas estas carencias? 

¿Qué piensan hacer ustedes para remediarlas?

Se habla de nombramientos unipersonales y carentes de objetividad. O la aplicación de cuadrantes que
no son equitativos a la hora de organizar el trabajo y que, por tanto, resultan ineficaces. 

Creemos  que,  efectivamente,  deben  ser  atendidas  estas  peticiones  y  reivindicaciones  al  menos
progresivamente si  no pueden ser  atendidas del todo y estableciendo criterios de prioridad.  Por  tanto,  nos
parece muy conveniente la creación de una Comisión de estudio y participación para trabajar conjuntamente en
la mejora del servicio de Policía Local. 

En cualquiera de los casos, sí que instamos del equipo de Gobierno, como en otros casos y en otras
materias, a que se entre en la negociación colectiva con los representantes más directos de la Policía Local, que
son los que mejor conocen las carencias, los problemas y las posibles soluciones que se puedan adoptar. Y, por
supuesto, con la intervención del resto de grupos políticos para adoptar medidas a corto, medio o largo plazo,
que sean las más óptimas, las más adecuadas y las más susceptibles de ser mantenidas en el tiempo. Lo
hemos dicho en otras ocasiones, no nos parece que la adopción de criterios de un solo color político, de un solo
equipo de Gobierno, se puedan mantener en el tiempo durante mucho tiempo.

Y, por favor, no nos vengan a negar la mayor, diciendo que ya están trabajando en ello y que la moción,
por eso, es extemporánea y no tiene sentido. 

Simplemente,  queremos,  también,  manifestar  que  no  se  ha  reunido  la  Comisión  de  Seguridad
Ciudadana a lo largo de este mandato, y sería muy conveniente que pudiera reunirse para ver estos problemas,
e instamos a que se reúna la misma.

Nuestra felicitación al representante sindical por su valentía y responsabilidad a la hora de exponer
estos problemas.” 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Adelante Jaén.

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

“Bueno, primeramente, queremos señalar que nuestro grupo político está completamente de acuerdo
con que se cubran, lo antes posible,  las vacantes de la Policía Local. No queremos que suceda igual que
sucede con los Bomberos y que acaben creándose enormes bolsas de horas extras y que se resienta el servicio
público. 

También estamos de acuerdo con que se realicen los cuadrantes de trabajo con criterios de eficacia, de
justicia, de igualdad y, como no puede ser de otra forma, de legalidad.

También  estamos  de  acuerdo  con  que  se  apliquen  criterios  objetivos  para  los  nombramientos  de
puestos y de destinos. No queremos que se den ni como castigo ni como trato de favor en este tema.

También estamos de acuerdo con que se dote al personal de la policía con material, con uniforme y con
la formación necesaria. Y que pueda existir una Comisión de participación para hacer política sobre la Policía
Local. Una política de ciudad, lo más consensuada posible.

Estamos de acuerdo en todos los puntos que aquí se manifiestan. Pero este es un tema de los que nos
hubiera gustado que, previa a nuestra intervención, hubiese intervenido el Partido de Ciudadanos porque creo
que puede ser muy relevante la posición que vayan a tener en este Pleno sobre este tema. Principalmente
porque es su competencia, es una competencia que toca prácticamente a la totalidad del grupo, aunque en la
moción solamente se menciona al alcalde. Cosa que, a lo mejor, es curioso y probablemente sea el principal
defecto de esta moción porque estas son materias que corresponden a Ciudadanos y todos sabemos a esta
altura del mandato, ya pasamos el ecuador, que en todos los temas que son de Ciudadanos el PSOE no se
atreve a meter las manos: ¡Que no está el horno para bollos!. Y bueno, la verdad es que no sé qué posición va a
ser la que va a tener Ciudadanos. Espero que nos lo aclare más adelante el señor Castro, sobre todo lo que se
ha ido proponiendo.

Pero fijaros, cuando decimos que afecta a todo, es que afecta a la práctica totalidad. Afecta a la señora
Orozco porque hasta hace muy poquitas semanas, que se le retiró la tenencia de alcaldía, la Policía dependía
de su delegación. Actualmente, se le quitó la tenencia de alcaldía, se le puso al señor Díaz, ahora hace un
momento la hemos retomado otra vez. Bueno, toda una serie de confusión, pero bueno están todos afectados,
ella tenía la responsabilidad, supongo que, tendrá también alguna opinión al respecto. Pero también afecta a la
señora Cantos que, precisamente, con estos movimientos ha sido ella la que ahora tiene la delegación de la
Alcaldía en este tipo de cuestiones. Y bueno, y tampoco sabemos si más adelante… porque bueno, tiempos
convulsos están ocurriendo, a lo mejor ella es la Alcaldesa y se refiere a ella esta moción. Bueno, no sabemos
lo que pueda pasar.  Pero, por supuesto, a quien afecta es el señor Castro y espero que pueda aclararlo. Por
cierto, señor Castro, no sé si también a usted le van a hacer Teniente de Alcalde. Yo aquí animo, porque bueno,
puestos a tener a todos los de Ciudadanos de Tenientes de Alcalde, no creo que sea justo dejar fuera al señor
Castro. Les animo a que lo hagan.
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Afecta al señor Castro, porque es responsable de la Policía. Y puesto que no sabemos cuál va a ser su
intervención nos tenemos que plantear distintos escenarios:

El primero, es que apoye la moción. Y entonces tendría que expresarle que me quedaría un poco
perplejo con ese apoyo, porque bueno, ¿por qué no se ha estado aplicando?. A lo mejor, debería explicar
cuáles son las dificultades, por qué no se han estado aplicando estas mejoras, estas necesidades sobre todo de
cubrir las vacantes de forma inmediata o de hacer los cuadrantes de una forma más justa y más equitativa. 

Pero bueno, también puede ser que mantenga una posición de que vaya a votar en contra.  Y me
imagino que lo haría en coherencia con como lo hicieron con los bomberos, y que defenderá su gestión, y que
están trabajando… Y que, a lo mejor, igual que en el caso de los bomberos, puede decir incluso que, a lo mejor,
es que sobran policías.

No sé si, a lo mejor, incluso en caso de que vayan a votar que no, esté dispuesto a sacar una nómina
de un policía e intentar vendernos que es que la Policía Local gana muchísimo dinero y esto es un conflicto que
está planteando desde el punto de vista personal.

O incluso puede ser que, a lo mejor,  el dogmatismo económico de su formación le haga decir  que
económicamente es imposible abordar todas estas cuestiones.

Bueno, por último, también puede ser que se abstengan. Que también, últimamente, hemos visto mucho
esa cuestión porque, bueno, ustedes saben hacer los cálculos, y dicen, bueno con los votos del PSOE y el voto
de calidad del alcalde, pues, lo mismo no sale y yo me pongo de lado en este tema que me afecta. Bueno, no sé
cuál va a ser esta cuestión.

Sí  quiero  aprovechar,  muy  brevemente,  para  decirle  al  PP que nuevamente bienvenido a  la  lucha
obrera, pero les recuerdo que la lucha obrera también está en los centros de salud, en los centros educativos y
en  otras  problemáticas,  y  allí  no  se  les  ve.  Se  les  ve  solo  cuando  son  Oposición,  y  solamente  con  los
trabajadores de esta casa. ¡Por favor!, díganle al señor Juanma Moreno Bonilla que él también es patrón, y
háganle también lucha obrera”. 

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

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

“Ya son dos años los que llevo en la Concejalía de Seguridad Ciudadana y, entre otras muchas cosas,
me gustaría destacar, en primer lugar, la profesionalidad y sobre todo con la humanidad que hace su trabajo la
Policía Local, extensible también al Cuerpo de Bomberos, a Protección Civil y, cómo no, a los funcionarios de
Transportes. 

La moción  es  presentada  en  exclusiva  por  el  Sindicato  SIP-AN.  Hubiera  deseado que se  hubiese
presentado también por los otros sindicatos de policía, más que nada, porque este sindicato es minoritario en el
Cuerpo de la Policía Local y no es la voz de la mayoría de los policías. En la exposición de motivos se falta
mucho a la verdad. Por eso, voy a intentar aclarar, punto a punto, más o menos si me da tiempo, todas las
incoherencias de este sindicato:
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Por ejemplo, se indica que la estructura del Cuerpo de la Policía Local está obsoleta, lo que dice mucho
del desconocimiento, o la mala fe, de quien redacta la exposición de motivos ya que la estructura de la policía
es adecuada a la plantilla, a su tamaño y a su composición. No podemos tener aquí la estructura de la policía
que tiene Sevilla o como la de la Guardia de Jaén, por decir algo, porque no estamos adaptados a nuestra
población. Nuestra intención es cubrir todos los servicios de esta ciudad.

Se falta nuevamente a la verdad, cuando se dice que existen graves riesgos de desamparo, siendo este
un  hecho  totalmente  falso  e  infundado.  Los  servicios  son  totalmente  cubiertos,  todos  los  servicios  son
totalmente cubiertos.

Sí es verdad, y cierto, que se necesita que la plantía se amplíe. En eso estamos trabajando bastante.

En relación a la flota de vehículos de la Policía Local,  somos conscientes de las necesidades que
tenemos actualmente pero,  bajo  ningún concepto nunca ha faltado,  en ningún momento,  un vehículo  para
prestar el servicio a la ciudadanía. Eso que quede claro. 

También  estamos  trabajando,  con  Fondos  Europeos,  para  incrementar  los  coches.  Tenemos
aproximadamente ya, creo que, son 6 coches turismos y sobre 15 motos. Además de eso estamos gestionando,
dentro de los recursos que existen en la Corporación, estamos intentando utilizar otros medios para renovar la
flota en su máxima medida. Eso es lo que estamos haciendo.

También dice este sindicato, que los turnos no han sido modificados por falta de acuerdo. Es totalmente
falso, y siento mucho decirlo así, es totalmente falso. Tanto para mí como para el Intendente Mayor ha sido una
prioridad la protección de la policía ante la pandemia, estableciendo turnos para generar burbuja para que entre
ellos se produjeran los menores contagios posibles. Gracias a Dios lo hemos conseguido, y hemos conseguido
tener muy poquitos contagios. 

Además,  es  curioso  que  este  sindicato,  que  presenta  la  moción,  quiera  mantener  el  sistema  de
turnicidad anticovid que supondría trabajar 250 horas menos que el resto de los funcionarios del Ayuntamiento.
Por  ahí,  no  vamos  a  pasar.  Vamos,  por  lo  menos,  esta  Concejalía.  Tienen  que  estar  como  el  resto  de
funcionarios.

Y se falta, gravemente, también a la verdad cuando dicen que la uniformidad no se le ha servido. En
esto seré muy rotundo, ¡a ningún policía le ha faltado ropa!. Incluso tuvieron uniforme la nueva promoción que
se incorporó, de forma inesperada, durante la pandemia. Miren ustedes, se entregó ropa en el 2019, se entregó
ropa en el primer semestre de 2020 y, por supuesto, se va a entregar la ropa en este año, en el 2021. 

Y, por último, y perdone que me alargue un poquito señor alcalde, en relación a que no se ha producido
la convocatoria de las vacantes de la Policía Local, estamos totalmente de acuerdo. Ahí sí es verdad que no se
ha producido esa convocatoria. Desde hace dos años, que tomé posesión de mi cargo de concejal, es una lucha
continua que he mantenido con la Concejalía de Personal. Está claro que aunque haya puesto todo mi empeño,
tanto yo como mi equipo, no ha servido para nada ni en este tema ni en otros referentes a personal tanto de la
Policía Local como de Bomberos. Solo me he encontrado con obstáculos y promesas incumplidas por parte de
la Concejalía de Personal, así de simple. Tengo que ser consecuente con mis convicciones, tengo que actuar
como garante de los trabajadores de los que soy concejal, y tengo que cumplir el mandato que me dieron los
ciudadanos de Jaén con su voto.
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Desconozco si  el  problema soy yo o el  partido político  al  que represento.  Por  lo  tanto,  sintiéndolo
mucho, de verdad, señor alcalde en este mismo momento pongo a su disposición mi cargo como Concejal de
Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias y buenas tardes.”

Concluida su intervención, el señor CASTRO GUTIÉRREZ solicita la votación por puntos de la
moción resolutiva.

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

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

“Bueno,  yo  al  ver  esta  moción,  sí  quería  transmitirle  al  resto  de  miembros  de  esta  Corporación
tranquilidad por los pitos que hemos tenido que soportar al principio de este Pleno, porque esos pitos son buena
música para la ciudadanía de Jaén.

¿Por qué es buena música?

Porque  representan,  o  son  la  respuesta  a  toma  de  decisiones.  Toma  de  decisiones  que  van
encaminadas al  interés público  por encima del  interés de colectivos reducidos,  que van encaminadas a la
igualdad de trato entre los trabajadores de este propio Ayuntamiento, y que se hacen con valentía. Valentía de
una Corporación, de un equipo de Gobierno, que no se pliega a las extorsiones y a los condicionantes de un
pequeño grupo profesional de este Ayuntamiento de Jaén.

Fíjese, señor Carazo, imagino que será usted quien lleva esta moción porque lleva siempre los temas
de personal. Usted trae a debate esta moción con una argumentación que no es suya, es una argumentación de
un colectivo,  ¡o  la  hace suya!,  pero  es  una argumentación de un colectivo  que representa  a un 2,5% del
personal  de este  Ayuntamiento.  De hecho,  los  de los  pitos de esta  mañana,  eran 9.  Hemos contado a 9
personas, los que estaban dando pitos en la Plaza de Santa María. Tenga usted en cuenta que el sindicato
mayoritario de la Policía Local no está representado ni en esta moción ni en los pitos que usted ha escuchado
allí abajo. Es decir, que está haciendo suyas una serie de argumentaciones de un colectivo no representativo,
que no tiene representación en la Mesa General de Negociación ni en el Comité de Empresa. Y, por lo tanto,
debe tenerse en cuenta. Yo no digo que no pueda ir de mano de un corpúsculo minoritario e insignificante de
este Ayuntamiento. No digo que no. Pero, por lo menos, cerciórese de los datos antes de hacerlos suyos,
propios, al firmar esta moción por parte del partido al que representa.

Fíjese, cuando usted dice que hace falta más policía, pues bueno, yo creo que hay que tomar una
referencia válida:

 ¿Le parece a usted válida la referencia de la Federación Española de Municipios y Provincias?

Pues mire usted, la FEMP dice que tiene que haber 1 policía cada 667 habitantes. Eso quiere decir una
proporción de 1, 499 sobre 1.000 habitantes. Es exactamente la proporción de policía, la tasa de policía, que
tenemos en la ciudad de Jaén, que son 170 policías. Bueno, además de los 14 trabajadores municipales que
también trabajan para el Cuerpo de Policía como operarios de policía, servicios administrativos o técnicos de la
Jefatura de Policía.
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Es decir, en conclusión, podemos decir que, en principio, no existe una necesidad de personal. Pero sí,
estamos de acuerdo en entrar a un profundo estudio. Y en ese profundo estudio a mí me parece, poco menos
que, raro que usted presente aquí que falta personal en Policía Local cuando ustedes, en 2013, hicieron un
convenio con el sector de la Policía Local por el que se perdían 100 horas de trabajo de cada policía. 100 horas
de trabajo por 170 policías, son 17.000 horas de trabajo: ¡17.000 horas de trabajo!, eso supone más de 11
agentes de policía local.

Además de eso, no sé, dice el señor Castro que es que hace falta más personal allí. Entonces, ¿por qué
permite usted que haya personal en activo haciendo labores administrativas?.  Labores que puede hacerlas, a
todas  luces,  un  policía  de  segunda  actividad  o  un  personal  administrativo  de  este  Ayuntamiento.   Y,  sin
embargo, estas labores administrativas son realizadas por policías en activo que no están en la calle prestando
servicio. 

El propio sindicato dice que hay falta de personal cuando en las negociaciones de los turnos, que
hemos tenido dieciocho reuniones, su obsesión era mantener un servicio, una cadena de servicios que era
deficitaria en horas de trabajo. Es decir, que hacían menos horas de las que les corresponden como al resto de
trabajadores municipales. Y esa es la lucha por la que aún no hay una cadena de servicios. 

Bueno, después las secretarías. Tenemos policías en activo de secretario de la Jefatura, secretario de
la Unidad Operativa, haciendo de secretarios. Oiga, yo creo que hay que ser un poco más serio, un poco más
riguroso a la hora de decir que hay que meter más personal, porque la decisión de meter más personal es una
decisión que tiene componentes económicos, evidentemente.

Habla usted de la provisión…. Bueno, además de esto, señor Carazo, usted ha pedido los números de
la gente que usted seleccionó, que el PP seleccionó en los últimos cuatro años. Mire,  nosotros desde que
hemos llegado aquí, y eso va también para el señor Castro, hemos seleccionado 21 efectivos de policía. Y
tenemos en trámite; 3 policías más, 4 oficiales, 1 inspector y 1 intendente. Sabe usted, ¿cuántos seleccionó
usted en los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular?. 4, en cuatro años. El Intendente Mayor,
evidentemente, 1 subinspector y 3 oficiales. En cuatro años usted seleccionó cuatro puestos. Nosotros, en un
año y ocho meses, 30 puestos.

Habla de la provisión de puestos de trabajo. La semana pasada se reunió la Comisión de interpretación
del Reglamento por el que pasan las convocatorias de plazas. Se tuvo que dejar sobre la mesa porque la
información que traía el señor Castro y el señor jefe de la Policía Local, era falsa, estaba errónea. Tuvieron que
aportar allí…”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Alberca:

“Le tengo que decir que ha acabado su tiempo”.

El Sr. Alberca Martínez, responde:

“Sí, un  segundo. ¿Me permite un segundo, y ya termino?.”
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El Sr. Alcalde accede a la petición del señor. Alberca Martínez.

Acto seguido, el Sr. Alberca Martínez, prosigue su intervención: “…Se tuvo que dejar sobre la
mesa porque hay 140 puestos a dedo, provisionales, que no se han traído a esa Comisión para que pudieran
hacerse los procedimientos oportunos. Los turnos, ya lo ha explicado el señor Castro por lo que no salen. Que
van a salir, ¡eh!, que en octubre yo llamo a Mesa de Negociación como calendario laboral, y que van a salir, y
que verá como salen más de dos coches de servicio diario. 

El equipamiento y la uniformidad, fueron adjudicados la semana pasada…”

El Sr. Alcalde, vuelve a dirigirse al Sr. Alberca:

“Sr. Alberca, tiene que acabar. Yo entiendo que quiera seguir justificando la moción pero es que son
cinco minutos. Lo siento, no tiene más tiempo.”

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

Toma la palabra el Concejal  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO para responder a las
intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos:

“A mí lo que me da, es vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena de los pitos. Hoy ha tocado la Policía
Local.  El  Pleno  anterior,  creo  que  fueron  los  Bomberos.  El  anterior  la  UPM.  Nos  dejamos a  Onda  Jaén.
Tenemos ahí pendiente a los trabajadores del Servicio de Recaudación, a ver que van a hacer ustedes con
ellos.

Mire,  y  eso  se  lo  digo  a  usted  personalmente  señor  Alberca,  porque  usted  se  ha  hecho  eco  sin
preguntarle nadie, lo que se llama “excusatio non petita, accusatio manifesta”, de una serie de datos erróneos,
totalmente erróneos, y por los que nadie le ha preguntado. Porque esto se ha dicho que es una cuestión del
alcalde o que esto es una cuestión del concejal de Ciudadanos. Ya ha visto usted lo que ha dicho el concejal de
Ciudadanos.

Mire usted, es la peor gestión en recursos humanos que se está realizando en la historia de esta ilustre
Corporación, ¡eh!, bajo su mandado, señor Alberca: ¡Es la peor!. 

Es la Corporación que más está castigando a los trabajadores, señor Alberca. 

Usted habla de extorsión, es muy fuerte lo que ha dicho usted.

Usted habla de desprecio a unos trabajadores porque representan el 2,5%. O sea, a usted le dan igual
los trabajadores, le dan igual los sindicatos, le da igual la representación sindical. A usted le da igual todo: ¡Si ya
lo sé que le da igual todo, señor Alberca!. Pero, en fin, yo creo que no debo de perder más el tiempo porque
creo que la gente lo tiene muy claro.
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Fíjese lo que ha dicho el propio representante de Ciudadanos, ¡que no hacen nada!. Se lo ha dicho muy
claro y, honestamente, ha puesto su Concejalía a disposición del señor alcalde. Claro que sí, porque ustedes le
están perturbando. Señor Alberca, sí. Y el señor alcalde. Con todo el respeto a los dos, por supuesto.

Bien,  yo  ya  contestando  a  VOX.  Creo  que  es  una cosa  obvia  y  meridiana,  queremos una policía
efectiva. Tenemos unos magníficos profesionales pero no les damos los medios. Estamos hablando…. Yo sí he
visto datos, señor Alberca. He visto datos de que todas esas plazas que usted menciona, las promovió el
Partido Popular. Son las noticias que tengo. 

Sí. Está usted equivocado, señor Alberca, debería usted de repasar los datos. Como debería usted
también de repasar los datos de que no son 170 policías los que hay en plantilla, son 120: ¿Tampoco sabe
usted que son 120?.  Usted mete ahí todo. Usted mete ahí la segunda actividad, mete usted todo lo que tenga
que meter. Son 120, me remito, en fin, usted es el jefe de Personal, yo que quiere que le diga, si usted no se
ocupa de esto difícilmente los trabajadores en este Excmo. Ayuntamiento van a ocuparse. Es decir, se tienen
que ocupar. Y ya le digo que por allí han pasado ya muchos, muchos representantes de sindicatos de bomberos
también, a los que usted dijo que nada que… ahí no dijo que era un sindicato minoritario pero dijo yo no sé qué,
otras historias dijo, tampoco hacían falta efectivos.

Lo cierto y verdad es que tenemos, insisto, unos magníficos profesionales, ¡pero hay que dotarlos!, y en
esto  creo  que  estamos  todos  de  acuerdo.  Hay  que  dotarlos  de  los  medios  personales  y  de  los  medios
materiales. Tienen que hacer sus prácticas de tiro, para que luego no ocurra lo que ocurrió, ¡eh!, se escapan los
tiros. Vamos a darle la formación perfecta, que tampoco se les da, de defensa personal. Vamos a dotarlos de
los vehículos.  Yo los últimos vehículos que he visto que se han comprado fueron en el  año 2017 cuando
gobernaba, precisamente, el Partido Popular. El 19 de mayo de 2017, se compró; 1 furgoneta de atestados, 3
vehículos todoterreno y 1 furgón. Anteriormente, en el año 2014, que también gobernaba el Partido Popular,
señor Alberca, se adquirieron 7 nuevos vehículos. Y en los dos años que llevan ustedes aquí, ¡aquí no hay
vehículos!, ni hay mamparas para prevenir el COVID, ni hay nada de nada. Luego a mí que piten, insisto, lo que
me da es vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena venir a los Plenos, y que siempre estemos con lo mismo. Y
que, además, sean los propios trabajadores de nuestra casa. Luego, qué esperamos en Jaén si ustedes hacen
una mala gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento, pues que el paro ya saben ustedes cómo está en
Jaén, además de otras historias en las que no voy a entrar porque no vienen al caso. 

Por eso, yo indudablemente creo en la honestidad del señor Castro que lo ha dicho muy claro. Ha dicho
que faltan,  que hay que promover vacantes,  que ustedes lo obstaculizan,  que hacen falta también medios
personales.  La  uniformidad,  señor  Alberca.  Sí,  el  otro  día  hubo,  efectivamente,  una  licitación.  Le  doy  la
enhorabuena porque, por lo menos, los vamos a tener vestidos, ¡eh!, no va a pasar lo que creo que pasó en San
Lucas o en el puerto, ¿eh?, que no tenían pantalones. Yo ya no digo más nada, solo pido que se apruebe la
moción en beneficio de los ciudadanos de Jaén y en beneficio de los propios profesionales. Nada más.” 

Concluida  su  intervención,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Concejal  del  Grupo
Municipal Popular, grupo proponente de la moción resolutiva:

� Acepta la votación por puntos de la moción resolutiva solicitada por el Grupo Municipal
de Ciudadanos.
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Finalizado el debate, el Sr. Alcalde la somete a votación por puntos:

Sometido a votación el punto primero de la moción resolutiva el Excmo. Ayuntamiento Pleno
lo aprueba, por mayoría, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales asistentes a la sesión, D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA,  D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA

(Adelante Jaén), Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ RÁEZ, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (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), y el voto en contra de, D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,
Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE,
D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª.
Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE).  No asiste  a  la  sesión  plenaria,  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total 15 votos a favor y 11 votos en contra, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Quedando, por tanto, aprobado el acuerdo primero de la moción resolutiva:

“PRIMERO:  Instar  al  alcalde  a  que  con  carácter  de  urgencia  se  proceda  a   la
convocatoria de las vacantes de la Policía Local que se encuentran en la actualidad sin
cubrir.”

Sometidos  a  votación  los  puntos  segundo,  tercero,  cuarto,  quinto  y  sexto de la  moción
resolutiva el Excmo. Ayuntamiento Pleno los rechaza, por mayoría, con el voto en contra de los
Sres/as.  Concejales  asistentes  a  la  sesión, Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO

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

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

PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y el voto a favor de,  MANUEL UREÑA

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

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

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a
la sesión plenaria,  Dª Salud Anguita Verón (VOX).  En total 15 votos en contra y 11 votos a
favor, lo que representa el voto en contra de la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación.
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Quedando, por tanto, rechazados los acuerdos segundo, tercero, cuarto, quinto y
sexto de la moción resolutiva:

“SEGUNDO: Instar al alcalde a la aplicación de un cuadrante de trabajo equitativo,
justo, eficaz y legal para todos.

TERCERO: Instar al  alcalde a que cumpla con los criterios de objetividad para los
posibles nombramientos de puestos y/o destinos que se realicen en el propio cuerpo de
la Policía Local de Jaén.

CUARTO: Instar al alcalde a que se dote del material necesario y uniformidad a los
policías locales de Jaén.

QUINTO: Instar al  alcalde a que con carácter  trimestral  se forme una comisión de
participación en la que estén representados todos los sindicatos de la Policía Local, con
la obligatoriedad de asistencia del primer edil  y los portavoces de la oposición, para
trabajar conjuntamente en una línea de futuro para la Policía Local de Jaén.

SEXTO: Dar traslado de los presentes acuerdos a sindicatos de la Policía Local de
Jaén.”

Acto  seguido  el  Concejal  viceportavoz  del  Grupo  Municipal  VOX,  D.  MANUEL UREÑA

CONTRERAS, de conformidad con lo previsto por  el  artículo 94, apartado 1 y  97.3 del  Real-

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  presenta la siguiente moción

resolutiva de urgencia, al no estar incluida en el orden del día circulado de la sesión plenaria,

para su debate y votación, si  procede,  por el  Pleno de la Corporación, denominada:  “Para

instar  al  Gobierno  de  España  a  adoptar  medidas  legislativas  en  relación  con  los

desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente y protección de los propietarios”: 
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Toma la palabra, el Sr. Alcalde: “La moción no llegó a tiempo para poder incluirla en el orden del
día. Sr. Ureña, tiene usted la palabra también durante un minuto para justificar su urgencia.”

Seguidamente, el Sr. Ureña Contreras toma la palabra para justificar la urgencia de la
moción:

“Sí. Gracias, Sr. Alcalde:
 
Bien, la moción efectivamente no pudo ser presentada en tiempo. La razón está en el adelanto del

Pleno Ordinario, que se ha hecho con bastante anticipación, y nos ha impedido pues aportar en tiempo nuestra
moción mensual dada la carencia de medios personales de los que carecemos desde el pasado mes de enero.
La moción no es sorpresiva, dado que al día siguiente se ha pasado copia, comunicación, al resto de grupos
que han tenido tiempo suficiente para valorarla.  Y finalmente queremos invocar por analogía  el  hábito que
también tiene el equipo de Gobierno de presentar asuntos fuera del orden del día, y por motivos de urgencia.
Sin que esto signifique mayor… sobre todo, dado que no tiene mucha complejidad la moción que ahora se
presenta.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde somete a votación la urgencia de la moción resolutiva para
su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria, obteniéndose el siguiente resultado en
primera votación:

Votan en contra, los Sres/as. Concejales, 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).

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

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

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP).

No asiste a la sesión plenaria, Dª Salud Anguita Verón (VOX).

En total 13 votos en contra y 13 votos a favor.  Por lo tanto, produciéndose un
empate en el  resultado de la  votación,  se procede a efectuar  una segunda votación,
obteniéndose  el  mismo  resultado.  Decidiendo  el  voto  de  calidad  del  Ilmo.  Alcalde-
Presidente en contra de la urgencia de la moción. Quedando desestimada la urgencia de
la moción resolutiva.
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Acto seguido el  Concejal  portavoz del  Grupo Municipal  Popular,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, de conformidad con lo previsto por el artículo 94, apartado 1 y  97.3 del Real-
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales, toma la palabra para decir que
su grupo ha presentado la siguiente moción resolutiva de urgencia, al no estar incluida en el
orden del día circulado de la sesión plenaria, para su debate y votación, si procede, por el Pleno
de la Corporación, denominada: “Instar al Gobierno de España a bajar el precio de la luz
actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios.”
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El Sr. Alcalde, se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo:

“¿Una moción de urgencia?, pues tiene usted un minuto para justificar la urgencia.”

Acto  seguido,  el  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.  JESÚS MANUEL ORTEGA

MORALES, justifica la urgencia:

“En un contexto de gravísima crisis económica y social provocada por la COVID, el sistema eléctrico ha
venido experimentando  desde principios de 2021 un encarecimiento  sustancial  y  constante  de los  precios,
alcanzando niveles por encima de los 120 euros el MW/hora. Esta cifra supone máximos históricos que unidos a
la nueva tarifa que ha entrado en vigor el día 1 de junio, propicia un impacto negativo en la factura eléctrica de
las familias y de los consumidores más vulnerables.

Como consecuencia de la inacción de este Gobierno Central  no se vislumbra una solución que de
estabilidad a los operadores y,  lo que es más preocupante, que proteja al consumidor frente a situaciones
similares. El precio de la luz vuelve a subir, como van a subir más los impuestos y un largo etc. En definitiva, lo
que ocurre siempre que gobierna el PSOE.

Es  por  ello,  que  consideramos urgente  la  adopción  de un acuerdo  por  parte  de esta  Corporación
municipal en el que se inste al Gobierno de la Nación a tomar una serie de medidas para frenar la subida
desorbitada del precio de la luz:

1.- Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del
7% al  0%,  modificando  para  ello  el  Art.  8  de  la  Ley  15/2012  de  medidas  fiscales  para  la  sostenibilidad
energética.

2.- Modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes
regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica (deuda del sistema eléctrico y costes extrapeninsulares)
como la deuda del sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

3.- Simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión.

4.-  Poner  en  marcha  de  inmediato  una  campaña  de  información  dirigida  a  los  consumidores  que
explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de la luz.”

Acto  seguido,  el  Sr.  Alcalde  somete  a  votación  la  urgencia  de  la  moción  resolutiva,
obteniéndose el siguiente resultado en primera votación:

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

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

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP).

No asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

En total 13 votos en contra y 13 votos a favor.  Por lo tanto, produciéndose un
empate en el  resultado de la  votación,  se procede a efectuar  una segunda votación,
obteniéndose  el  mismo  resultado.  Decidiendo  el  voto  de  calidad  del  Ilmo.  Alcalde-
Presidente en contra de la urgencia de la moción. Quedando desestimada la urgencia de
la moción resolutiva.

NÚMERO TRECE.-  DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y

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

RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO EN EL MES DE MAYO DE

2021.

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

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

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

CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ RÁEZ, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos) ,
D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D. MANUEL SANTIAGO

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

ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

VERÓN (VOX).
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NÚMERO CATORCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Ilmo. Sr. Alcalde da inicio al turno de ruegos y preguntas.

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

Toma la palabra, D. JAVIER UREÑA OLIVERA:

“Una pregunta y un ruego:

El presidente de la Comunidad de Vecinos de uno de los bloques de la Avenida de Madrid 45, en la que
el ayuntamiento tiene tres viviendas, viene batallando desde hace años para que se abonen las obligaciones
con la comunidad que tiene el ayuntamiento. Existe ya una sentencia en ejecución para abonar los años 2018 y
2019. Además, ha presentado otra demanda para el año 2020 y derramas que hubo en aquel año. 

Nos consta que este vecino se ha puesto en contacto con el ayuntamiento poniendo en conocimiento
estas quejas.

Nos preocupa que con la falta de parque público de viviendas que hay en esta ciudad, el ayuntamiento
esté descuidando las viviendas que posee. Además, nos alerta especialmente una situación en la que mañana
una vecina, Jessica, puede ser desahuciada de su vivienda. 

Así que, la pregunta es: ¿Qué gestión está haciendo este equipo de Gobierno con las viviendas en
propiedad del ayuntamiento?¿Cuáles son los objetivos que se plantean?¿Qué medios se están poniendo para
garantizar que estas viviendas se dediquen a asegurar el derecho a la vivienda de aquellas personas que más
lo necesitan? ¿Se va a atender a las quejas de esta Comunidad de Vecinos, de la Avenida de Madrid, 45?.

Y un ruego. Vecinas de Barrio de San Ildefonso se han dirigido a nuestro grupo para expresar  su
preocupación, que compartimos, por lo que viene ocurriendo en esta zona. En muchos casos las aceras se han
convertido en zonas de parada de vehículos, especialmente en aquellas en las que el acerado y la calzada
están  al  mismo  nivel.  Esto  obliga,  por  un  lado,  a  que  los  peatones  tengan  que  caminar  por  las  zonas
adoquinadas  que  inicialmente  son  destinadas  a  la  circulación  viaria  y,  por  otro,  que  los  coches  acaben
circulando en el acerado por el continuo número de coches que hay. Esta situación es especialmente patente en
la  calle  Hurtado. Por eso transmitimos el  ruego de que se intervenga en este  sentido en la zona de San
Ildefonso, y que se encuentre una solución para evitar que estas calles que son semipeatonales estén llenas de
coches parados en la acera.”

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

Toma la palabra, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO:

“Muy brevemente, Sr. Alcalde.
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En el pasado Pleno no tuvimos la  oportunidad de debatir  una moción,  presentada de urgencia,  en
relación a los indultos que, al parecer, el Gobierno de España tiene pensado otorgar a los presos vinculados al
procés.

Yo quisiera saber, Sr. Alcalde, cuál es su opinión: si está usted a favor o en contra de esos indultos”.

Acto seguido, interviene el Sr. Alcalde:

“¿Alguna pregunta más?

Bien, pues, queda reflejado en acta y se responderá por escrito.”

De los  ruegos y preguntas formulados  en el  control  y  fiscalización de la  gestión del
equipo de Gobierno, quedan enterados los Sres/as. Concejales presentes en la sesión plenaria,
D.  MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.  JAVIER UREÑA OLIVERA,   D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA
(Adelante Jaén),  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. FRANCISCO JAVIER
DÍAZ RÁEZ, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ (Ciudadanos),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,
Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN

RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA CABRERA,  D.  JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D.  ANTONIO LOSA
VALDIVIESO,  D.  MANUEL PALOMARES HERRERA (PP),  D.  JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA

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

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

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

JIMÉNEZ (PSOE). No asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).

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

conmigo el Secretario.- Doy fe.
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