
EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

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

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a las nueve horas y veinticuatro
minutos del día treinta de septiembre 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.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ (Concejales no adscritos),  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN,  D. MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por
Jaén),  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª.
Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN

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

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

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

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

JIMÉNEZ (PSOE),  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.

A continuación, en uso de las facultades que le confiere la legislación vigente, el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se dirige a los miembros de la Corporación:

“Antes de comenzar con los asuntos incluidos en el orden del día, se ha presentado a
este Pleno una Declaración Institucional, por parte del Grupo Popular, en apoyo a la Isla de la
Palma por la erupción volcánica en la zona de Cabeza de Vaca el pasado 19 de septiembre de
2021”

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA ISLA DE LA PALMA POR LA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ZONA DE CABEZA DE VACA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE
2021.
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Acto seguido, el Sr. Alcalde, añade:

“Los distintos grupos y los distintos concejales tienen conocimiento de la Declaración
Institucional que, entiendo, se remitirá también a los medios. Y si les parece la damos por leída,
mostrando el  apoyo del  Ayuntamiento de Jaén a la  Palma, sobre todo,  leyendo los últimos
puntos:

Primero.-  El  Ayuntamiento  de  Jaén  envía  un mensaje  de  solidaridad  a  toda la
sociedad palmera en estos momentos de gran preocupación. Trasladamos todo nuestro
apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a
quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava.

Segundo.- El Ayuntamiento de Jaén felicita y agradece el trabajo incansable que
están desarrollando los equipos de emergencias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, organizaciones no gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del
sector sanitario, medios de comunicación, personal del Instituto Geográfico Nacional y
tantos  otros  colectivos  que  con  su  labor  sobre  el  terreno  contribuyen  a  reducir  las
consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.

Tercero.- El Ayuntamiento de Jaén se ofrece a prestar su ayuda, en la medida de
sus posibilidades, a las corporaciones municipales afectadas por esta grave catástrofe”.

Dado  que  la  misma  ha  sido  suscrita  por  la  totalidad  de  los  grupos  políticos  con
representación municipal,  y también por los concejales no adscritos,  entiendo que podemos
darla por aprobada por unanimidad.”

A la Declaración Institucional que antecede se adhieren, por unanimidad, los concejales
no adscritos y todos los grupos políticos con representación en la Corporación.

A continuación, el Sr. Alcalde pasa al examen de los asuntos integrados en el Orden del
Día:

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

� Extraordinaria y Urgente celebrada el 16 de abril de 2021.

PÁGINA 4/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido  a  votación  el  borrador  del  Acta de la  sesión  plenaria  arriba  epigrafiada  el
Excmo. Ayuntamiento Pleno lo aprueba, por unanimidad, sin que se le formule reparo alguno.

NÚMERO DOS.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE JAÉN DE D. BRUNO GARCÍA PÉREZ.

El Secretario General de la Corporación presenta la Credencial expedida por D. Miguel
Colmenero  Menéndez  de  Luarca,  Presidente de la  Junta Electoral  Central,  de fecha 16 de
septiembre de 2021, expresiva de que D. BRUNO GARCÍA PÉREZ ha sido designado Concejal
del  Ayuntamiento  de  Jaén,  por  estar  incluido  en  la  lista  de  candidatos  presentada  por
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA a las  elecciones  locales  de 26 de  mayo de
2019.

A continuación, el Sr. García Pérez jura por su conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, con arreglo a la fórmula
legalmente establecida (RD 707/1.979, de 5 de abril).

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

CONCEJAL  D.  BRUNO  GARCÍA  PÉREZ  COMUNICANDO  SU  DECISIÓN  DE  NO

INTEGRARSE EN EL GRUPO POLÍTICO DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

Y SU PASE A LA CONDICIÓN DE CONCEJAL NO ADSCRITO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del escrito presentado por

D. Bruno García Pérez con fecha 21 de septiembre actual, concejal de este Ayuntamiento por la

lista de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, comunicando su decisión de no formar parte de

dicho grupo municipal y su pase a situación de concejal no adscrito:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local que asisten a la sesión plenaria, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,
D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, el Sr. Alcalde manifiesta que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  D.
Bruno García Pérez, tras la toma de razón por el Excmo. Ayuntamiento Pleno pasa, a todos los
efectos, a situación de concejal no adscrito.

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

GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS-PARTIDO DE  LA CIUDADANÍA  DESIGNANDO COMO

PORTAVOZ A Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ.

Visto el escrito presentado por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

con fecha de 18 de agosto del actual y número de asiento de entrada en el Registro General de

la Corporación, 2021017684:
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De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local que asisten a la sesión plenaria, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,
D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO

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

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

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

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

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

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

NÚMERO  CINCO.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE
MODIFICACIÓN  DE  LA  COMPOSICIÓN  DE  LOS  CONSEJOS  RECTORES  DE  LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde:

“En este asunto y en el resto de los asuntos de este Pleno, que va a ser diferente porque
no  ha  podido  haber  Comisiones,  tendremos  que  votar  en  cada  caso  la  ratificación  de  la
urgencia.”

A continuación,  el  Sr.  Alcalde  somete  a  votación  la  urgencia  del  asunto  al  no  estar
dictaminado que queda ratificada, por unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3
ROF), con el voto a favor de los Sres/as. Concejales,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ,  D.  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  D.  MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por
Jaén),  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª.
Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN

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

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

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

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

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

Vista  la  propuesta  formulada  por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  con  fecha  23  de
septiembre del actual, sobre modificación de la composición de los Consejos Rectores de los
organismos autónomos municipales:
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Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO

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

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

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

(PSOE), y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas Podemos por  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 16 votos a favor y 10 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal  de miembros de la Corporación, ACUERDA: Modificar la
composición  de  los  Consejos  Rectores  de  los  organismos  autónomos  municipales,  de
conformidad con la propuesta que antecede.

NÚMERO  SEIS.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE
MODIFICACIÓN  DE  LA  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES  MUNICIPALES
INFORMATIVAS.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el
voto  a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén), Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES

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

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

Vista la propuesta formulada por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente sobre modificación de la
composición de las Comisiones Municipales Informativas:
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Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO

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

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

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

(PSOE), y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas Podemos por  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 16 votos a favor y 10 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal  de miembros de la Corporación, ACUERDA: Modificar la
composición de las Comisiones Municipales Informativas, de conformidad con la propuesta que
antecede.

NÚMERO  SIETE.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  SOBRE
MODIFICACIÓN  DE  REPRESENTANTES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  EN
DISTINTOS ORGANISMOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales,  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D.
BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas  Podemos por  Jaén),  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

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

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

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención del Concejal, 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 formulada por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente sobre modificación de
representantes del Ayuntamiento de Jaén en distintos organismos:
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Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D.  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ

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

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

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.  FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y  la
abstención de los Sres/as. Concejales,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA

OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por 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:
Modificar  los  representantes  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén  en  distintos  organismos
autónomos, de conformidad con la propuesta que antecede.

NÚMERO OCHO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE ADHESIÓN A
LA ASOCIACIÓN “VÍA VERDE DEL ACEITE”.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales,  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D.
BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales,  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO

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

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

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

Vista  la  propuesta  formulada  por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  de  adhesión  a  la
Asociación “VÍA VERDE DEL ACEITE”:
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Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto  a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ

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

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

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.  FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y  la
abstención de los Sres/as. Concejales, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA

OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO

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

LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP).  No asiste a la sesión Plenaria  Dª SALUD

ANGUITA VERÓN (VOX). En total 15 votos a favor y 11 abstenciones, lo que representa el voto a
favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,  ACUERDA:

1.- La adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de la Vía Verde del Aceite, como socios de número.

2.- La aprobación de los Estatutos de la misma, cuyo texto se adjunta.

3.- Proponer a los siguientes concejales como representantes del Excmo. Ayuntamiento
de Jaén:

- Titular: Dª María del Carmen Angulo Montoro.
- Suplente: Dª Estefanía Plaza León.

NÚMERO NUEVE.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE ADHESIÓN
AL CONVENIO AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-FEMP, PARA
EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN
RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D.
BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas  Podemos por  Jaén),  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

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

ORTEGA MORALES, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO 
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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 del Concejal,  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 formulada por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de adhesión del Excmo.

Ayuntamiento  de  Jaén  al  convenio  suscrito  entre  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración

Tributaria  y  la  Federación  Española  de  Municipios  de  Provincias,  para  el  intercambio  de

información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales:
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da la  palabra  a la  Tte.  Alcalde  delegada del  Área de
Economía y Hacienda.

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

“Voy a ser muy breve. Yo creo que la documentación está clara. En marzo de 2021 la Agencia Tributaria
y la Federación Española de Municipios y Provincias suscribieron un acuerdo en materia de intercambio de
información  tributaria  y  de  colaboración  en  la  gestión  recaudatoria  con  las  entidades  locales.  Según  la
exposición  de  motivos  de  la  Resolución  del  26  de  marzo  de  la  Dirección  del  Servicio  de  Planificación  y
Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria, por la que se publica el convenio de referencia la Agencia,
dice  que,  ha  venido  incorporando  tecnología  de  cesión  electrónica  de  información  a  las  administraciones
públicas altamente eficaz para la obtención de información tributaria, por lo que, se hace necesaria una nueva
regulación del  sistema de intercambio  de información que prevea todas  las posibilidades tecnológicas que
soporta en la actualidad el intercambio de datos que permita a ambas partes la agilización y la disposición de la
información, la reducción de costes, y el máximo aprovechamiento de estas tecnologías.

El convenio que traemos ahora para su votación, tiene por objeto  establecer  un marco general de
colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir ese intercambio de información y
de colaboración en la gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria y los entes locales que quieran adherirse
al mismo. Nosotros, por lo tanto, nos queremos adherir para participar en este intercambio de colaboración. Y
proponemos al  Pleno la adhesión al  convenio  y  la  designación de la  persona interlocutora  con la  Agencia
Tributaria que, en este caso, sería D. Pedro Fernández Hervás como jefe de Sección del Servicio de Gestión
Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.”

No intervienen, los concejales no adscritos.

No interviene, el Grupo Municipal VOX.

A continuación,  el Sr.  Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por
Jaén.

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

“Muy breve, es un tema que no tiene más relevancia. Entendemos que, bueno, se trata de afianzar la
pata de los ingresos por parte del Ayuntamiento y de otras administraciones por el intercambio de información
que creemos que es muy relevante  y  muy interesante.  Pero,  claro,  siempre llamando la  atención sobre la
importancia que tienen los ingresos en la propia gestión de las propias administraciones. No nos olvidemos
nunca de esta pata porque los ingresos entendemos que tienen que tener un carácter redistributivo de forma
que las personas que más tienen sean las que más aporten, y que las personas que menos tienen puedan
recibir los servicios. Porque cuando hablamos de tributos, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de servicios
públicos que, en nuestro caso, estamos hablando de potenciar; los servicios sociales, la vivienda… Es muy
importante y, yo creo que, está muy descuidado en la ciudad de Jaén tener un parque público de viviendas, y es
una necesidad.
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De esto hablamos cuando hablamos de tributos.  Y de esto  se habla  también cuando se habla de
mejorar  la  comunicación entre  administraciones  a  la  hora  de  poder  recaudar.  Porque  todos  sabemos que
precisamente no es la gente más humilde, la que tiene más dificultades, la que presenta más dificultades a la
hora de recaudar los impuestos.  Y algo de esto tenemos, y lo hemos visto con el  Borbón que para evitar
precisamente este tipo de pagos se intenta escapar muy bien ayudado por algunos sectores de nuestro país.

Entendemos que es necesario, por tanto, no vemos ningún problema en que este tipo de convenio que
se  mantenga  con  las  distintas  Administraciones.  Eso  sí,  queremos  un  poco  reforzar  la  necesidad  de  que
también por parte de este Ayuntamiento se ponga más atención en la pata que tiene que ver con los ingresos y
no tanta atención con la pata que tiene que ver con el  recorte  de gastos o con la reducción de servicios
públicos.” 

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:

“Señora  Orozco,  señor  alcalde,  yo  creo  que  hoy  es  conveniente  recordar  lo  que  hizo  el  Partido
Socialista  en  julio  del  año  2016  cuando  quien  les  habla  trajo  a  este  Salón  de  Plenos  un  convenio  de
colaboración con la Agencia Tributaria, uno de los que tiene, en este caso un convenio tipo también como este
de la Federación Española de Municipios y Provincias, para reforzar y mejorar la gestión tributaria en el ámbito
de la recaudación ejecutiva. 

¿Qué es lo que hicieron ustedes?. Pues, votaron en contra. Votaron en contra y, de hecho, junto con los
tres concejales no adscritos de aquel momento y también de Jaén en Común, pues se rechazó la propuesta: ¡Es
curioso!. Nosotros ya le anticipo que vamos a votar a favor. 

Este es un convenio de colaboración, como ustedes han dicho de información tributaria, pero también
de la gestión recaudatoria. Es verdad, que hay otros convenios, como el que yo he citado, más específicos que,
según dijo el señor Fernández Palomino, eran convenios que estaban poco trabajados, que no eran específicos
y que sembraban dudas en el personal del Ayuntamiento.

Un convenio tipo de la FEMP. Un convenio tipo que tenía suscrito, por ejemplo, o que tiene suscrito en
estos  momentos;  el  Ayuntamiento  de  Cádiz,  el  Ayuntamiento  de Granada,  el  de Sevilla,  el  de Málaga,  la
Diputación  de  Huelva,  la  Diputación  de  Málaga,  Mijas,  Torremolinos,  Benalmádena…,  ¡Y  hete  aquí!,  la
Diputación de Jaén, Martos, Úbeda. Ciudades gobernadas por el Partido Socialista. Pero para el Ayuntamiento
de Jaén era un convenio no específico, y que generaba muchas dudas, y que faltaban informes… Ustedes no
acompañan ningún informe a este convenio.  No lo necesita. Nosotros vamos a votar a favor porque es un
convenio  tipo  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias:  ¡Pero  allí  faltaban  informes  de  la
Intervención, de la Tesorera!.

Señor alcalde, yo creo que nuestro grupo está acreditando en esta legislatura, en este mandato, su
responsabilidad. Y a mí me gustaría, y tendrán ocasión también de hablar sobre esta cuestión, sobre la lealtad
institucional y la responsabilidad, que no solamente la acreditaran, que no siempre lo hacen cuando gobiernan,
sino también cuando están en la oposición. Porque lo que no es razonable es que cuando están en la oposición
se rechace, por el afán de rechazar y de conseguir que quien está gobernando no apruebe una medida en el 
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Salón de Plenos, una medida que era buena para el Ayuntamiento de Jaén, que sigue siendo buena porque no
nos obligaba a nada y, además, yo le invito a que traigan ese convenio aquí que no tiene nada que ver con lo
que se propone por parte de la Diputación Provincial. Es más, nosotros ya le propusimos en su momento a la
Diputación Provincial que convenios similares a los que tiene la Agencia Tributaria, como convenios tipo con la
Federación Española de Municipios y Provincias, se pusieran a disposición de los ayuntamientos por parte de la
Diputación Provincial sin necesidad de tener que ceder toda la gestión tributaria de todos los impuestos o la
gestión ejecutiva, sino que se puedan ceder aquellos que está acreditado que tiene el Ayuntamiento mayor
dificultad para su cobro, como era el caso, a través de la recaudación ejecutiva de liquidaciones de ciudadanos
que vivían fuera del término municipal de la ciudad de Jaén. 

Dicho lo  cual,  señor  alcalde,  reitero  que nosotros vamos a votar  a  favor  de este  convenio  porque
entendemos que este convenio es bueno para la ciudad y para el Ayuntamiento de Jaén.” 

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

Toma la palabra,  Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para responder a las intervenciones de
los portavoces de los distintos grupos políticos que han intervenido.

“Bueno, muy breve. Señor Bonilla, discutir lo que se discutió en el año 2016 cuando muchos de los que
estamos aquí presentes en esta Corporación no estábamos, creo que carece total y absolutamente de sentido.
Tenemos un convenio que creemos que agrupa la colaboración entre distintas Administraciones, que facilitaría
enormemente el intercambio de información del sujeto pasivo y, por lo tanto, queda fuera de lugar todo lo que se
dijo hace cinco años. Yo creo que deberíamos votarlo, se necesita la mayoría absoluta del Pleno para poder
adherirse al convenio, y sería obviamente beneficioso para las arcas de este Ayuntamiento.” 

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

Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales que,  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

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

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

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales,  Dª.
MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no
adscritos), D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA
CASA (Unidas Podemos por Jaén)  No asiste a la sesión Plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN

(VOX). En total  20 votos a favor y 6 abstenciones,  lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

PÁGINA 65/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

ACUERDA:

1º.- La adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Jaén al convenio suscrito entre la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios de Provincias en
materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con
las  Entidades Locales,  aceptando de forma incondicionada la  totalidad de sus cláusulas  en
cuando le sean de aplicación.

2º.- El nombramiento como interlocutor válido de este Ayuntamiento a tales efectos de D.
Pedro Fernández Hervás, jefe de la Sección de Gestión Tributaria.

NÚMERO DIEZ.-  PROPUESTA DE  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA
MODALIDAD  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  LIMITADA  DE  REQUISITOS  BÁSICOS  EN
GASTOS Y CONTROL INHERENTE A TOMA DE RAZÓN EN INGRESOS DERIVADA DEL
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 15 DE JUNIO DE 2021.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D.
BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas  Podemos por  Jaén),  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

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

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

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención del Concejal,  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  formulada  por  la  Tte.  Alcalde  delegada  del  Área  de  Economía  y

Hacienda, y el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos:
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Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales, Dª.
MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no
adscritos), D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA
CASA (Unidas  Podemos  por  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), ACUERDA: Aprobar la modificación de la modalidad de fiscalización previa limitada de
requisitos  básicos en gastos y control  inherente  a toma de razón de ingresos derivada del
acuerdo del Consejo de Ministros de 115 de junio de 2021, de conformidad con la propuesta
que antecede.

NÚMERO  ONCE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE
NULIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 25 DE JUNIO DE 2021, DERIVADO
DEL EXPEDIENTE AYTO/OFI/2/2020 DE OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA
FACTURA 19/000317/2019.

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

“Señor Secretario,  hemos dicho que este punto  nº  11  lo vamos a  dejar  sobre la  mesa. Lo hemos
hablado en la Junta de Portavoces y, para los grupos que no han estado presentes, decir que se ha hecho una
salvedad por parte del portavoz del Grupo Municipal Popular sobre un error que podría haber en el expediente,
y se va a revisar.”

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  pregunta  si  están  todos  los  grupos  políticos  y  los
concejales no adscritos de acuerdo con que se retire el punto del orden del día.

Seguidamente, toma la palabra la Concejal no adscrita, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR:

“Es que por nuestra parte, como no hemos estado en la Junta de Gobierno, desconocemos lo que ha
sucedido, ¿se nos puede explicar?”.
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El Sr. Alcalde se dirige a la señora Cantos:

“El objeto de retirarlo es, por asegurarse de que no hay una duplicidad en el expediente. Se trata de un
informe de una factura que se llevó al Consejo Consultivo dentro de los procesos de inicio del año 2020 donde
se estaba llevando a cabo la fiscalización previa de los expedientes. Y, al parecer, se ha detectado que ha
habido una duplicidad en la tramitación en dos áreas distintas del Ayuntamiento. Entonces, hay que asegurarse
y revisarlo antes de continuar con este expediente. Por tanto, para asegurarnos, es conveniente que, en este
caso, no se tramite este punto, ¿les parece?.”

En base a lo expuesto, por unanimidad de los miembros de la Corporación, el punto nº
11 del orden del día circulado de la sesión plenaria queda sobre la mesa.

NÚMERO  DOCE.-  PROPUESTA  DE  RECONOCIMIENTO  POR  EL  EXCMO.

AYUNTAMIENTO PLENO A LOS AGENTES DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE

JAÉN QUE SE RELACIONAN CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN AL AMPARO DEL REAL

DECRETO 1449/2018, DE 14 DE DICIEMBRE.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF) con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRRE

y, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO

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

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

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

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

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

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

Vista la  propuesta formulada por  el  Concejal  delegado de Seguridad Ciudadana con

fecha 26 de abril de 2021: 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales  que asisten a la sesión plenaria,  Dª.  MARÍA CANTOS

ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. FRANCISCO
JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,
Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,
D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª

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

CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y  la abstención de los Sres. Concejales, D. JAVIER UREÑA

OLIVERA,  D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por  Jaén).  No  asiste  a  la  sesión
Plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 24 votos a favor y 2 abstenciones, lo que
representa  el  voto  a  favor  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación,  ACUERDA: El  reconocimiento  plenario  a  los  agentes  que se relacionan en la
propuesta que antecede con motivo de su jubilación al amparo del Real Decreto 1449/2018, por
su trayectoria profesional en el Cuerpo de la Policía Local.

NÚMERO TRECE.-  PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LAS CRUCES AL MÉRITO
POLICIAL  EN  FUNCIÓN  DE  LOS  AÑOS  DE  SERVICIO  ACTIVO  PRESTADO  A  LOS
MIEMBROS  DEL  CUERPO  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  QUE  SE  RELACIONAN,  DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
DEL CUERPO.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF) con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO

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

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

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

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

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

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

Vista la  propuesta formulada por  el  Concejal  delegado de Seguridad Ciudadana con
fecha 26 de abril de 2021: 

PÁGINA 92/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales  que asisten a la sesión plenaria,  Dª.  MARÍA CANTOS

ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. FRANCISCO
JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,
Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,
D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª

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

CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y  la abstención de los Sres. Concejales, D. JAVIER UREÑA

OLIVERA,  D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por  Jaén).  No  asiste  a  la  sesión
Plenaria  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 24 votos a favor y 2 abstenciones, lo que
representa  el  voto  a  favor  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación,  ACUERDA: Conceder  las Cruces al  mérito policial,  en función de los años de
servicio activo prestado, a los miembros del Cuerpo de la Policía Local que se relacionan en la
propuesta  que antecede,  de  conformidad con  lo  dispuesto  por  el  Reglamento  de  Régimen
Interior del Cuerpo.

NÚMERO CATORCE.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y LOS
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS  CORRESPONDIENTES  A  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE  INSTALACIONES  DE  APARATOS  ELEVADORES  EN
EDIFICIOS MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén), Dª Mª REFUGIO

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

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

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

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

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

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

PÁGINA 95/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Vista la  propuesta formulada por  el  Tte.  Alcalde delegado del  Área de Contratación,
Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales con fecha 2 de julio de 2021: 

PÁGINA 96/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARÍA, Nº 1 - 23002 JAÉN 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 111/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 112/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 113/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO

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

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

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

(PSOE), y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas Podemos por  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 16 votos a favor y 10 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

ACUERDA:

1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones  técnicas  correspondientes  a  la  contratación  del  servicio  de  mantenimiento
integral de instalaciones de aparatos elevadores en edificios municipales y vía pública, por un
valor estimado de 349.629,62 €.

2º.- Aprobar el gasto plurianual por importe de 352.543,20 €, cantidad a que asciende el
presupuesto base de licitación.

3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante la publicación del
presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector Público y anunciar la licitación
correspondiente.

4º Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos.

PÁGINA 114/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

NÚMERO QUINCE.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL

CONTRATO  DE  SERVICIOS  DOCENTES  EXTERNOS  PARA  LA  IMPARTICIÓN  DE

ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “EMPLE@JAÉN III”, EN EL

MARCO  DEL  PROGRAMA  DE  AYUDAS  DEL  FSE,  PREVISTAS  EN  EL  PROGRAMA

OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A EE.LL. PARA LA

INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE). LOTE 1: DISEÑO DE

PRODUCTOS GRÁFICOS. II ED. (ARGGF0110).

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D.
BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ,  D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de los Sres/as Concejales,  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO

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

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

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

Vista la propuesta formulada por la presidenta del Consejo del IMEFE con fecha 20 de

septiembre de 2021: 
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
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SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
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SECRETARÍA GENERAL
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EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
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SECRETARÍA GENERAL

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

Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales que asisten a la sesión plenaria, Dª. Mª REFUGIO OROZCO

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

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

PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO
LECHUGA ARIAS,  Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.  FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y  la
abstención de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos) , D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por 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), ACUERDA:

1.- Adjudicar a la mercantial CIFORMA JAÉN, S.L., la contratación del LOTE 1: DISEÑO
DE PRODUCTOS GRÁFICOS II ED. (ARGG0110), por importe de 37.228,89 euros.

2.- Publicar la adjudicación correspondiente en la Plataforma de Contratos del  Sector
Público y en el DOUE.

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

NÚMERO  DIECISÉIS.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  CON  MOTIVO  DE  LA
CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  ZONAS  DE  BAJAS
EMISIONES  Y  LA  TRANSFORMACIÓN  DIGITAL  Y  SOSTENIBLE  DEL  TRANSPORTE
URBANO Y LA MOVILIDAD.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por unanimidad, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el
voto  a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales, Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.  MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS

(VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES

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

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE). No
asiste a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX).
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Vista  la  propuesta  de  acuerdo  que  formula  el  Alcalde-Presidente  con  fecha  27  de
septiembre de 2021, y las dos Memorias Técnicas y Financieras que obran en el expediente
administrativo tramitado al efecto:
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A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  la  palabra  al  Concejal  delegado  del  Área  de
Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales. 

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

“Se trata de someter a aprobación de este Pleno:

 En primer lugar, la participación y aceptación expresa del procedimiento regulado perteneciente a la
primera convocatoria de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital
sostenible del transporte urbano y de movilidad, promovidas por el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana en
su primera convocatoria.

En segundo lugar, las actuaciones subvencionables que forman parte del expediente que todos tienen.
y ahora destacaré los aspectos más relevantes de las dos solicitudes que conforman cinco actuaciones, cada
una de ellas.

En  tercer  lugar,  el  compromiso  de  la  disposición  de  los  recursos,  tanto  técnico  como  financieros,
necesarios para garantizar el mantenimiento y la operación de la actuación subvencionable tras su puesta en
marcha durante, al menos, cinco años.

Y, por último, el compromiso de tener implantada en el municipio una zona de bajas emisiones en 2023.
Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  los  plazos  establecidos  en  la  Ley  de  Cambio  Climático  y  Transición
Energética.

Los  dos  expedientes,  la  verdad  es  que,  hemos  tenido  que  configurarlos,  prepararlos.
Fundamentalmente,  una  serie  de  fichas  de  evaluación  de  impactos,  y  donde  el  mayor  trabajo  ha  sido  la
redacción de las memorias técnicas que forman parte de ambas solicitudes. Ha sido una convocatoria que ha
habido que preparar en un tiempo récord porque, de hecho, hoy finaliza el plazo a las dos de la tarde para
telemáticamente cargar todos los documentos. De hecho, el único documento que nos resta es el certificado de
este acuerdo de Pleno para ya formalizar ambas solicitudes.

Como he dicho, se trata de dos solicitudes que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia promovido por el Gobierno de España con cargo a los Fondos Europeos NEXT GENERATION. 

La primera solicitud tiene una inversión de 6.821.798,50 euros y está integrada por cinco actuaciones,
se denomina: “Implantación de un corredor ciclista peatonal y aparcamiento disuasorio en la zona este de Jaén”:

 La primera actuación es un carril,  un vial ciclista peatonal, entre la Institución Ferial del IFEJA y la
rotonda de La Salobreja.

La segunda actuación es una vía ciclista peatonal entre La Victoria y San Eufrasio, el Cementerio de
San Eufrasio. 

La tercera actuación es un vial ciclista peatonal entre el Cementerio de San Eufrasio y los campos de
fútbol municipales del Sebastián Barajas, también en conexión con la Universidad de Jaén.
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La cuarta actuación es otra vial ciclista peatonal entre el IFEJA y el Jaén Plaza.

Y por último, un aparcamiento disuasorio en el junto al campo de fútbol del Nuevo Estadio de la Victoria.

Con todo ello se prevé una construcción de 7,3 kilómetros de vías peatonales y ciclistas que van a
incidir  claramente en la  disminución de emisiones de CO2 a la  atmósfera  y  configurar  una zona de bajas
emisiones en nuestra ciudad. Un anillo que permita el disfrute y a la vez participar activamente en la reducción
de emisiones en nuestra ciudad, además, de un aparcamiento disuasorio. Que esto ya es un hecho que forma
parte de un proyecto en marcha que en breve saldrá a licitación por parte de la Diputación fruto del convenio
que suscribió este Ayuntamiento. Y será la primera actuación que, como digo, será una realidad a corto plazo y
nos permitirá también cofinanciar la parte que está establecida en esta convocatoria, que es del 10% de la
financiación total. El 90% máximo que corresponde a esta solicitud número uno, es de 45 euros por habitante,
de ahí que hayamos agotado hasta el límite para conseguir el máximo de financiación.

Por otra parte, la segunda solicitud es algo menor en cuantía porque establece 30 euros por habitante,
con el  Padrón último de enero de 2020.  Y se trata también de cinco actuaciones para adecuación al  uso
peatonal  de  una zona de bajas  emisiones en el  entorno de la  Plaza de la  Constitución,  recuperación del
aparcamiento público inacabado del Hípico, así como distintas peatonalizaciones de la calle Ignacio Figueroa,
Plaza de San Ildefonso, calle Tablerón, reducción al tráfico de la Puerta del Ángel, peatonalización de la Virgen
de la Capilla y de reacondicionamiento de la Plaza de la Constitución y, como he dicho, la recuperación del
aparcamiento  inacabado  de  la  Alameda.  En  este  caso,  podríamos  contar  con  unos  mil  aparcamientos
disuasorios y una superficie de casi veinte mil metros cuadrados peatonalizada.

Con todo ello,  hoy les pido  a los distintos grupos y  concejales no adscritos  el  apoyo a estos  dos
proyectos que consideramos muy importantes para la transformación de esta ciudad.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a los Concejales no adscritos.

Toma la palabra, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR: 

“En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a Bruno García por su incorporación a este Ayuntamiento
como concejal de pleno derecho. Destacando de su persona que ha sido durante décadas, y lo sigue siendo, un
referente dentro del sector empresarial, sobre todo del comercio y servicios, no solo en el ámbito local sino
provincial y autonómico. Trabajará con Miguel y conmigo, y con el total apoyo de un gran equipo de personas
enamoradas de esta tierra. Y lo haremos no solo desde dentro del Ayuntamiento sino también desde fuera
porque, como me gusta decir: “Hay vida más allá del sillón”.

Entrando en materia, decir que nos traen dos proyectos para presentar a una convocatoria de unos
programas de ayudas a municipios, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que Europa ha concedido a España con un montante total de unos 72.000 millones de euros. Unos proyectos
consistentes, de una manera muy básica, en la peatonalización de la Plaza de la Constitución y alrededores, por
un lado. Y un carril bici y un aparcamiento en la zona este de Jaén. En total un presupuesto de unos doce
millones de euros. Pero lo hacen de una manera que puede llevar a engaño. Porque, vista la presentación de
los proyectos que el otro día tuvo a bien realizar el señor alcalde, cualquiera diría que ya están concedidos o
que están especialmente destinados para Jaén. Ni una cosa, ni otra. Estamos hablando de una convocatoria a 
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nivel  nacional.  No  obstante,  creo  que  muy  mal  se  tiene  que  dar  para  que  no  lleguen  a  Jaén  fondos
correspondientes a esta convocatoria.

Saben, no hace falta que lo diga yo, que Jaén necesita de una discriminación positiva por parte de las
Administraciones. Sobre todo, por parte del Gobierno de España. Y aquí no la hay. Esperamos que por parte del
Ayuntamiento de Jaén se sigan redactando proyectos para continuar presentándolos como están haciendo el
resto de los municipios de España. Lo que pedimos es que tengan en cuenta alguno de los que propusimos
nosotros, cuando formábamos parte del equipo de gobierno, centrados en crear empleo que es lo que realmente
necesita Jaén. Le recuerdo algunos ejemplos de nuestras propuestas, como; la implantación del 5G en los
polígonos industriales, la transformación del parque empresarial Nuevo Jaén en Puerto seco, la construcción de
un apeadero ferroviario en la zona del Nuevo Jaén para el desarrollo logístico, un plan de movilidad para el
Polígono de los Olivares transformándolo en un polígono de servicios y dejando al Nuevo Jaén como polígono
para grandes empresas. 

No quisiera dejar la ocasión para recordarle algo, que no creo que haya olvidado. Y es que en el año
2020 en nombre de la Concejalía de Comercio, de la que yo era responsable en aquella época, se presentaron
dos proyectos para una convocatoria del Ministerio de Comercio. Uno relativo a la digitalización del comercio
local.  Y  otro,  que preveía  la  peatonalización  de la  zona  de la  calle  Virgen de  la  Capilla.  Seguramente  lo
recordará porque como los dos proyectos se enviaban centralizados desde Alcaldía, por lo visto, se realizó un
requerimiento por parte del Ministerio de Comercio para subsanar una documentación, y se me notificó desde
Alcaldía una vez que había vencido el plazo para esa subsanación. Algo que me molestó bastante. Me alegro
de que se vuelva a apostar  por  la peatonalización de esa zona para convertirla  en cien por  cien atractiva
comercialmente. Y espero que esta vez los requerimientos, en caso de haberlos, sean atendidos en tiempo y
forma. Y que no les pase como me pasó a mí. Ojalá no haya mala suerte y se concedan estas ayudas. 

Y quiero terminar, recordando que tengan en cuenta nuestras propuestas para estos planes. Aquellos
que aportamos cuando éramos equipo de Gobierno, todas generadoras de empleo. Porque está muy bien tener
carriles bici y aparcamientos pero está mejor tener grandes superficies empresariales en las que la actividad
económica pueda desarrollarse y aliviar el gran mal que sufre Jaén, el desempleo.” 

No intervienen,  los concejales no adscritos,  D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D.  BRUNO

GARCÍA PÉREZ.

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

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

“En primer lugar, quería dar la bienvenida al nuevo concejal que toma posesión en esta Corporación, y
desearle lo mejor en esta nueva andadura.

Miren, en relación con el punto que ahora se trata de debatir y votar, indicar que las actuaciones y
proyectos  que  se  contienen  resultan,  efectivamente  a  nuestro  parecer,  muy  convenientes  y  útiles  para  la
ciudadanía de Jaén.  Sin  embargo,  hasta que se ha convocado este  Pleno la  información ha sido parca y
escueta. Aunque se ha expuesto a los medios de comunicación con mayor lujo de detalles y mayores recursos.
Nos preguntamos, y eso sí lo trasladamos al concejal delegado correspondiente, si la financiación que tocaría al
Ayuntamiento de Jaén estaría asegurada en cuanto a ese 10% que se dice: ¿10%, solamente?. Qué ocurriría 
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con el pago del impuesto del IVA. Quién tendría que hacerse cargo del mismo. Y si fuera así: ¿Estaría también
asegurada?. Ojalá que en el año 2023 podamos contar con todas estas mejoras, instalaciones e infraestructuras
que serán muy beneficiosas para la ciudad. 

Ciertamente tenemos que decir que nuestra aportación ha sido inexistente en cuanto a la elección o
concreción de los proyectos.  Y, como bien dice también la señora Cantos,  se echa en falta,  aunque estos
proyectos son interesantes, algunos otros como, puede ser, la instalación de industrias que son también muy
beneficiosas en cuanto al movimiento de la actividad económica tan requerida en nuestra ciudad. No obstante,
nosotros felicitamos a los Servicios Técnicos municipales por la celeridad que le han podido dar a la redacción
de todos estos proyectos.” 

A continuación,  el Sr.  Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por
Jaén. 

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

“Nuestro grupo advirtió en su momento, cuando salieron estas subvenciones, al equipo de gobierno que
era necesario que Jaén se sumara a este impulso, a esta primera línea de subvenciones que se traían a través
de los Planes de Transformación y Resiliencia:  Los Next  Generation de la  Unión Europea.  Que eran muy
interesantes para la ciudad de Jaén. Que abría la puerta a unas posibles inversiones en la ciudad. Ciudad que
está muy necesitada de ellas y precisamente, probablemente, en estos temas mucho más que muchas otras
ciudades.

Tengo  que  reconocer  que  el  equipo  de  gobierno  es  muy tozudo,  sobre  todo  y  especialmente,  en
destinar proyectos al entorno del campo de fútbol y del IFEJA. No es el primer proyecto inversor que viene aquí
en torno a estos.

Por lo  que respecta  a los proyectos que van a presentar,  tengo que reconocerles que no son los
preferidos  por  parte  de  nuestro  grupo.  No  terminamos  de  ver  la  prioridad  de  crear  unas  vías  ciclistas
precisamente en esa zona de Jaén. Nosotras concebimos las vías ciclistas más como una alternativa en los
desplazamientos, una alternativa al vehículo privado. Hasta el punto de que estas vías ciclistas puedan suponer
una ventaja al uso de la movilidad en vehículo privado dentro de la propia ciudad entre los distintos barrios. Este
proyecto de vías ciclistas nos da la sensación de que más bien viene solo a justificar una ampliación en el
número de kilómetros de las vías. A maquillar, quizá, los pobres datos que tiene la ciudad de Jaén en cuanto a
vías ciclistas. Y no tanto para lo que nosotros entendemos que nacen este tipo de subvenciones, que es para
revolucionar la movilidad en las ciudades. 

Nosotros hubiéramos apostado más por el desarrollo de vías ciclistas dentro de la ciudad, como he
indicado. Unas vías que comunicaran los distintos barrios y que desplazaran de forma física al vehículo privado.
Y  que  permitiera  así  reducir  drásticamente  la  emisión  de  partículas  al  aire  de  la  ciudad.  Saben  que,
recientemente, la OMS ha rebajado los niveles de riesgo y, en Jaén, actualmente tenemos unos niveles que
triplican o cuadruplican los nuevos niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto,
necesitamos hacer un esfuerzo para ganar en salud. Necesitamos una ciudad que nos merezcamos, una ciudad
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que podamos vivirla, y creo que este proyecto no va en esa dirección. No va en mejorar la situación, la salud, el
cambio de movilidad, en la ciudad de Jaén.

En cuanto  a  la  segunda parte,  a la  otra  propuesta  de las peatonalizaciones  y  las zonas de bajas
emisiones, pensamos que es poco ambiciosa. Pero bueno, entendemos que esta puede ser una primera fase. 

También advertimos que, para las siguientes fases, se piense también en otros barrios de la ciudad. No
tenemos que pensar la peatonalización solo en torno a un centro. O como indicaba la señora Cantos, solamente
intentar hacerlo atractivo comercialmente. Entendemos que la ciudad no se trata de ser un centro comercial. La
ciudad se trata de poder vivirla, de que la gente que hemos nacido aquí y queremos establecer nuestro proyecto
y que queremos vivir, podamos vivirlo. No solamente que los comerciantes hagan negocio porque eso se llama
parque de atracciones, no se llama ciudad. Queremos que en las próximas fases que pueda haber en torno a
peatonalizaciones se sea sensible también con otras zonas de la ciudad y que también se piense en corredores
peatonales en forma de conexiones entre distintos barrios de la ciudad para que la gente pueda disfrutarla,
andarla, y pueda pasearla.

Sobre ambos proyectos, nos gustaría preguntar una cosa: 

¿Qué problema hay con los árboles?

 Porque  no  terminamos  de  ver  qué  pasa  con  los  árboles  en  todos  estos  proyectos.  Hemos visto
imágenes de una planificación, entiendo que todavía no es definitiva, de la Plaza de la Constitución en la que
queda completamente vacía. Estaría bien que lo tuviésemos en cuenta. Pero es que en las vías peatonales que
plantean en la periferia, también los echamos en falta. Hay planificado uno en un Bulevar, pero en el resto yo
veo difícil que un vecino o una vecina vaya desde la Avenida de las Cruces hasta el IFEJA, por la vía peatonal,
en muchos momentos del año si no hay una capa de árboles importantes. 

Por otro lado, también nos gustaría que se nos aclararse qué va a pasar con la subvención. La parte
que abonará propiamente el Ayuntamiento,  ¿cómo se va a sufragar?.  Si va a ser con fondos propios o a través
de alguna subvención de otras Administraciones.

Por otro lado también, bueno como el tiempo es breve, entendemos que el plazo termina hoy a las dos
de la tarde, espero que ya los funcionarios estén con el ratón puesto sobre el botón de enviar y que el señor
secretario haya salido para preparar el certificado de esto.  Nosotros no vamos a impedir que salgan estas
subvenciones porque ya es, o las cogemos o las dejamos. Así que, bueno, como esto es lo que traen, nuestro
voto será abstención en este punto.”      

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

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

“Lo primero que quiero hacer es unirme a las felicitaciones a los Servicitos Técnicos municipales porque
creo que en esta ocasión, una vez más, demuestran que pueden hacer un buen trabajo como quedó acreditado
también ayer con la inauguración de los Baños del Naranjo. Y, por lo tanto, mis felicitaciones con independencia
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de la valoración que yo haga ahora de los proyectos concretos que ya es una decisión política, no técnica,
evidentemente.

Sí  quiero  poner  encima  de  la  mesa,  algo  que  ya  se  ha  dicho  aquí.  Se  prometió  participación  y
colaboración de los grupos municipales, y no la hemos tenido. Es verdad que, en este caso, probablemente el
tiempo apremiaba. Pero yo si les invito, ya que no la hemos tenido en esta ocasión, a que nos hagan partícipes
en tanto  que somos representantes de la ciudad.  Y no solamente a los grupos municipales,  creo que hay
colectivos importantes dentro de la ciudad que también deberían ser partícipes si  va a venir más dinero, y
entiendo que sí, de los fondos de reconstrucción para la ciudad. Partícipes de los proyectos que puedan definir
el futuro de nuestra ciudad, especialmente, en las áreas a las que se acogen estas dos solicitudes que tienen
que ver evidentemente con el desarrollo medioambiental pero también con el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Sí quisiera que el señor Lechuga nos aclarara la cuestión de la financiación. Porque él ha hablado de
ese 10%. Pero,  claro,  no es solo ese 10%. Hasta donde yo tengo entendido,  y  corríjame señor Lechuga,
también hay que financiar el IVA por parte del Ayuntamiento. A mí eso me da un total, en las dos solicitudes, de
3 millones de euros del total de los 11,2 millones de euros que habría que financiar. Y, evidentemente, no sé si
los convenios que actualmente hay suscritos con la Diputación dan para tanto. Por tanto, sí me gustaría que nos
aclarase qué vías de financiación van a buscar ya no solo para este proyecto sino también para los puedan
venir en el futuro. Porque entiendo que esta ha sido la primera hornada dentro de esos 72.000 millones de euros
que deben llegar de la Unión Europea, y que habrá nuevas convocatorias.

Yo quiero recordar hoy, y aquí hablamos con total normalidad sobre la peatonalización de la ciudad, que
se  hizo  una  campaña  expresa  contra  el  Plan  de  Peatonalización  que  se  puso  en  marcha  en  la  anterior
legislatura  y  que  dio  como resultado  a  coste  cero,  evidentemente  por  una  operación  urbanística,  por  una
permuta, la posibilidad de que se peatonalizara Roldán y Marín. Y que fuimos los primeros que propusimos que,
a imagen y semejanza de lo que se había hecho allí, se peatonalizara también Virgen de la Capilla y Plaza de la
Constitución. Creo que vamos un poco tarde porque en estos proyectos se podría haber trabajado ya. De todas
formas, solo nos hubiera faltado la financiación y ahora, evidentemente, tendríamos mayores oportunidades. 

Y creo, además, que hay que ser más ambiciosos y más audaces y poner encima de la mesa proyectos
mucho más amplios. No es que estemos en contra de los carriles bici, ni mucho menos, pero creemos que es
más urgente dotar a la ciudad de ese gran cinturón verde, de ese gran corredor verde que preveía el PGOU del
año 2014 que uniera, desde el punto de vista medioambiental y a través de grandes parques, el sur de la ciudad
con el oeste. Y, efectivamente, creemos que quizás el primer proyecto que se podría haber presentado debiera
haber ido en la vía de iniciar ese cinturón verde y no tanto de hacer estos carriles bici, que no digo que no se
hubieran incorporado, pero nos hemos centrado exclusivamente en los carriles bici  y en los paseos, y nos
hemos olvidado probablemente del cinturón verde. Y, en este caso, puedo estar de acuerdo con el señor Ureña
de Unidas Podemos en que faltan árboles. Efectivamente, es lo que decía, falta vegetación y falta apuesta por la
regeneración medioambiental de nuestra ciudad.

A mí me preocupa especialmente, señor alcalde, que ya más de promediada la legislatura, en el tercer
año, tenemos un Plan de Reactivación Económica y Social de la ciudad, muerto. Se han subido los impuestos.
No tenemos voluntad, ni visos, de que se pueda trabajar en un nuevo PGOU. No tenemos presupuesto. Hubo
un compromiso expreso de entrega de un borrador de un presupuesto a finales de este mes, y por el momento
no tenemos ni un solo documento. No hay Oficina de captación de inversiones, ni mejoras sustanciales para
conseguirlo, en los polígonos industriales. En definitiva, no se ha hecho nada en relación al PEPRI. No tenemos
plan de ciudad, y vamos a salto de mata con convocatorias sin tener una planificación cierta sobre lo que
queremos, qué modelo de ciudad queremos. 
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Y por eso decía,  que también sería  conveniente  escuchar a  determinados colectivos de la  ciudad.
Colectivos profesionales, colectivos de ecologistas, colectivos vecinales, etc. etc., que tienen mucho que decir
en el desarrollo de la ciudad, y que tendrían mucho que decir en este tipo de proyectos. 

Que no vayamos a salto de mata, por más que los técnicos municipales hayan hecho un buen trabajo.
Porque nos hemos centrado, y el DUSI está prácticamente sin ejecutar, en las asistencias técnicas. 

Y voy a terminar ya, con dos cuestiones. Una, se han gastado ustedes más de un millón de euros en
asistencias  técnicas,  contrataciones  que  en  buena  parte  se  podían,  y  este  proyecto  lo  demuestra,  haber
desarrollado a  través de los Servicios Técnicos municipales:  ¡Más de un millón de euros en lo  que va de
legislatura!. Y otra más, han incluido ustedes el aparcamiento del Hípico, y saben ustedes que hay encima de la
mesa una oferta de la Consejería de Salud para terminar, hacer o implantar, evidentemente, un Centro de Salud
y terminar una de las plantas. Y hasta donde yo conozco, también hay voluntad de poder financiar buena parte
de la obra del antiguo aparcamiento del Hípico. Por lo tanto, no sé si puede ser que ambas financiaciones, la de
este proyecto y la que oferta la Consejería de Salud, puedan solaparse. Lo digo para que no desperdiciemos
posibilidades de financiación, y una parte de este proyecto se podía haber destinado a otro objetivo.”

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

Toma la palabra, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, para responder a las intervenciones de los
portavoces de los distintos grupos políticos y concejales no adscritos: 

“Bien, señora Cantos, parece un poco contradictoria su intervención. Porque, en primer lugar, achaca
que el alcalde está vendiendo poco menos que humo. Y luego dice que muy mal se tiene que dar para que no
nos den la subvención. No sé cómo interpretar su intervención, pero bueno.

En cuanto al señor Ureña de VOX, tengo constancia de que se informó a la Junta de Portavoces. Yo
mismo también adelanté  estas actuaciones en la  última Comisión de  Transparencia.  Es cierto  que por  la
premura con la que se ha publicado esta convocatoria hemos tenido escasamente quince o veinte días para
preparar toda la documentación técnica. Hubiera sido deseable mayor participación, ¡por supuesto que sí!. Va a
haber una segunda convocatoria en el 2022, y ahí yo animo a todos los grupos, a todos los concejales, a que
nos hagan  partícipes  de sus iniciativas  y  sus  proyectos  para  que con más tiempo podamos planificar  las
actuaciones  correspondientes a  esa  anualidad de  2022,  y  recibamos también  esa ayuda del  Gobierno  de
España.

En cuanto a las dudas sobre la cofinanciación, ya respondo también a ambas intervenciones porque
creo que todas van al hilo de cómo vamos a poder cofinanciarlas. Y también enlazo con la contestación al señor
Ureña de Unidas Podemos sobre por qué creo que  hacer algo en el entorno del campo de fútbol es necesario.
Y, además, es que nos viene bien porque confluyen otras actuaciones que forman parte de la solicitud número
uno, y nos van a servir para justificar ese 10% y para no tener que acudir a recursos propios del Ayuntamiento
para esa cofinanciación con cargo,  como he dicho en mi  primera  intervención,  al  proyecto  ya  en  fase  de
contratación, en breve en licitación pública, de esta obra. Así como el proyecto de urbanización de las parcelas
colindantes al estadio.
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En cuando al IVA pues, lógicamente, tendremos que buscar la financiación cuando se produzca esta
resolución de la subvención. Que, además, digo que se lleva a cabo en concurrencia competitiva. Y esto de que
muy mal se tiene que dar para que no nos lo den, no lo comparto, tenemos que hacer los deberes. Y los
deberes es lo que entendemos que hemos hecho, y no solamente ahora en estos quince días. Lo que nos ha
permitido formalizar estas dos solicitudes es que teníamos ya trabajo avanzado. Tanto es así, que tenemos un
expediente de contratación, ya en fase de fiscalización por parte de la Intervención, que va a permitir  ocho
proyectos de construcción. Que además coinciden sensiblemente, o en su mayor parte, con estas necesidades
que planteamos aquí. Con lo cual, eso viene a avalar, a garantizar, nuestro papel como beneficiarios ante el
Ministerio de que tenemos unos proyectos maduros y que en dos o tres meses pueden estar redactados.

Esos proyectos,  también les animo, y además como tenemos un margen desde que se adjudiquen
hasta la fase de redacción, a que también tengan acceso a esa fase de redacción y poder implementar todo
aquello que pueda encajar dentro de las actuaciones. Y, sin lugar a dudas, integraremos zonas verdes, como no
puede ser de otra manera. No vamos a hacer un carril  bici pelado y mondado, vamos a ponerle, pues, sus
bancos, sus árboles, sus zonas verdes. Una cosa en condiciones para que eso sea agradable al paseo y que la
gente lo disfrute que, en definitiva, es lo que pretendemos. 

Por eso me choca un poco que el señor Ureña, de Unidas Podemos, diga que estos proyectos no
contribuyen a la salud. Pues será más sano… ¿es que no es sano andar 7,3 kilómetros para poder acceder a
los centros comerciales más importantes que tiene nuestra ciudad, a los complejos deportivos,  a la propia
Universidad, en un añillo?. Vamos, yo no sé. Si eso, no es sano. En fin, que haya otros que, a lo mejor, le
gusten  más.  Pues  sí,  probablemente,  para  gustos  colores.  Pero  este  es  el  que  entendíamos  que  estaba
suficientemente maduro y puede ser una realidad a corto plazo.

En  cuanto  a  las  dudas  sobre  el  parking  del  Hípico,  se  ha hecho  con  vistas  a  la  planta  que  está
comprometida con la Junta de Andalucía para el Centro de Salud, para que sea compatible. Y, además, si la
Junta de Andalucía va al mismo ritmo que nosotros, pues, nos vendría también muy bien porque nos serviría
también para cofinanciar estas actuaciones y además darle mayor respaldo de cara al Ministerio. Sin lugar a
dudas, vamos a aportar ese compromiso formal de la Junta de Andalucía para este conjunto de actuaciones que
conforman la solicitud número dos. Y creo que con esto queda todo contestado.” 

Sometida  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  por
mayoría, con el voto a favor de los Sres/as. Concejales que asisten a la sesión, Dª. Mª REFUGIO

OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ,  D.
CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª.
ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D.
FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la
abstención de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ

y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos) , D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por 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), ACUERDA:
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1. La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado perteneciente a la primera convocatoria Primera
Convocatoria de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del
transporte urbano y de la movilidad, dentro del   Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de
bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, aprobado sus bases por Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto.

2. Las actuaciones subvencionables de la convocatoria  y la dotación presupuestaria para llevarlas a cabo son:

Solicitud  1:  IMPLANTACIÓN  DE  UN  CORREDOR  DE  MOVILIDAD  ACTIVA  (BICI-PEATONAL)  Y
APARCAMIENTO DISUASORIO Y CICLISTA EN LA ZONA ESTE DE JAÉN    

• Actuación 1: Implantación de vial peatonal y ciclista entre el Estadio Olivo Arena y la rotonda del Complejo
deportivo de la Salobreja.

Total de costes elegibles estimados: 1.460.472,52 €
Fondos propios: 146.047,25 €
Subvención solicitada: 1.314.425,27 €

• Actuación 2:Implantación de vial peatonal y ciclista entre el Estadio de fútbol de la Victoria y el cementerio de
San Eufrasio recuperando el cordel del Calvario

Total de costes elegibles estimados: 1.139.306,56 €
Fondos propios: 113.930,66 €
Subvención solicitada: 1.025.375,90 €

• Actuación 3: Implantación de vial peatonal y ciclista entre el Cementerio de San Eufrasio y el complejo deportivo
de futbol Sebastián Barajas, pasando por el cerro de la misericordia.

Total de costes elegibles estimados: 1.416.257,67 €
Fondos propios: 141.625,77 €
Subvención solicitada: 1.274.631,90 €

• Actuación 4: Implantación de vial peatonal y ciclista entre IFEJA (Institución de Ferias y exposiciones de Jaén) y
el centro comercial Jaén Plaza, pasando por el polígono Industrial "Llanos del Valle".

Total de costes elegibles estimados: 1.059.028,26 €
Fondos propios: 105.902,83 €
Subvención solicitada: 953.125,43 €

• Actuación 5:Adecuación y mejora del aparcamiento y zonas exteriores del campo de Futbol de la Victoria

Total de costes elegibles estimados: 562.784,99 €
Fondos propios: 56.278,50 €
Subvención solicitada: 506.506,49 €

Por tanto el resumen de las actuaciones de la solicitud 1, corresponden a:
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Ayto (10%) Ministerio (90)

146.047,25 € 1.314.425,27 € 306.699,23 € 1.767.171,75 €

113.930,66 € 1.025.375,90 € 239.254,38 € 1.378.560,94 €

141.625,77 € 1.274.631,90 € 297.414,11 € 1.713.671,78 €

105.902,83 € 953.125,43 € 222.395,93 € 1.281.424,19 €

56.278,50 € 506.506,49 € 118.184,85 € 680.969,84 €

TOTALES 563.785,00 € 5.074.065,00 € 1.183.948,50 € 6.821.798,50 €

Implantación de vial peatonal y ciclista entre el Estadio 
Olivo Arena y la rotonda del Complejo deportivo de la 

Salobreja
Implantación de vial peatonal y ciclista entre el Estadio de 

fútbol de la Victoria y el cementerio de San Eufrasio 
recuperando el cordel del Calvario

Implantación de vial peatonal y ciclista entre el Cementerio 
de San Eufrasio y el complejo deportivo de futbol Sebastián 

Barajas, pasando por el cerro de la misericordia
Implantación de vial peatonal y ciclista entre IFEJA 

(Institución de Ferias y exposiciones de Jaén) y el centro 
comercial Jaén Plaza, pasando por el polígono Industrial 

"Llanos del Valle"

Adecuación y mejora del aparcamiento y zonas exteriores 
del campo de Futbol de la Victoria

Gastos eligibles IVA

21%
Total

Solicitud 2: ADECUACIÓN PARA USO PEATONAL DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y
RECUPERACIÓN DEL APARCAMIENTO PÚBLICO DEL CAMPO PÚBLICO.

• Actuación 1: Peatonalización  de la Calle Figueroa y Plaza de San Ildefonso

Total de costes elegibles estimados: 89.368,37 €
Fondos propios: 8.936,84 €
Subvención solicitada: 80.431,53 €

• Actuación 2: Peatonalización de la calle Tablerón y reducción del tráfico de la calle Puerta del Ángel

Total de costes elegibles estimados: 95.722,23 €
Fondos propios: 9.572,22 €
Subvención solicitada: 86.150,01 €

• Actuación 3: Peatonalización de la Calle Virgen de la Capilla mediante el Soterramiento y desdoblamiento de la
salida del Parking de la Constitución

Total de costes elegibles estimados: 1.044.737,21 €
Fondos propios: 104.473,72 €
Subvención solicitada: 940.263,49 €

• Actuación 4: Reordenación de la Plaza de la Constitución.

Total de costes elegibles estimados: 984.716,11 €
Fondos propios: 98.471,61 €
Subvención solicitada: 886.244,50 €

• Actuación 5: Recuperación del aparcamiento inacabado del Campo Hípico

Total de costes elegibles estimados: 1.544.022,75 €
Fondos propios: 154.402,28 €
Subvención solicitada: 1.389.620,47 €

Por tanto el resumen de las actuaciones de la solicitud 2, corresponden a:
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8.936,84 € 80.431,53 € 18.767,36 € 108.135,73 €

9.572,22 € 86.150,01 € 20.101,67 € 115.823,90 €

104.473,72 € 940.263,49 € 219.394,81 € 1.264.132,02 €

98.471,61 € 886.244,50 € 206.790,38 € 1.191.506,49 €

154.402,28 € 1.389.620,47 € 324.244,78 € 1.868.267,53 €

TOTALES 375.856,67 € 3.382.710,00 € 789.299,00 € 4.547.865,67 €

Peatonalización de la Calle Virgen de la Capilla mediante el 
Soterramiento y desdoblamiento de la salida del Parking de 

la Constitución

Reordenación de la Plaza de la Constitución

Recuperación del aparcamiento inacabado del Campo Hípico

Gastos eligibles IVA

21%
Total

Peatonalización  de la Calle Figueroa y Plaza de San 
Ildefonso

Peatonalización de la calle Tablerón y reducción del tráfico 
de la calle Puerta del Ángel

3. El  compromiso  de la  disposición de los recursos tanto  técnicos  como financieros  necesarios para garantizar  el
mantenimiento y operación de la actuación subvencionada tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros
cinco (5) años de actividad.

4. El  compromiso  de tener  implantada  en el  municipio una  Zona  de Bajas  Emisiones en 2023,  sin  perjuicio del
cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

NÚMERO  DIECISIETE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA 7ª INDUSTRIAL DEL PGOU ASIGNACIÓN
DE GRADOS. (Expediente Nº 538/21 del Área de Planeamiento y Gestión).

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia del asunto al no estar dictaminado que
queda ratificada, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. (Art. 82.3 ROF), con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D.
BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales,  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO

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

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

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

Vista la propuesta formulada por el presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo con fecha 24 de septiembre de 2021: 
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Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales  que asisten a la sesión plenaria,  Dª.  MARÍA CANTOS

ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  Dª.
Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D. JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA COLOMO

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

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

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

(PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén), D. FRANCISCO
JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,
Dª. Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO, Dª. Mª ESTHER ORTEGA CABRERA, D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,
D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No asiste a la sesión Plenaria
Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX). En total 15 votos a favor y 11 abstenciones, lo que representa
el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

ACUERDA:

1.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de la Ordenanza 7ª Industrial del PGOU
asignación de Grados conforme al documento redactado de oficio por los técnicos del Área de
Planeamiento y Gestión que consta en el expediente tramitado al efecto.

2.- Publicar la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los
de mayor difusión en la provincia y en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Jaén-
sede electrónica, a los efectos de que en un plazo de 30 días, contados a partir de su anuncio
en el BOP, puedan formularse reclamaciones y sugerencias.

Una  vez  publicada  la  aprobación  inicial  en  el  BOP,  se  procederá  a  la  notificación
individualizada a todos los propietarios incluidos en el ámbito de la modificación.

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

ASUNTO  DE  URGENCIA.- PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DEL
EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº  44/2021,  DE  CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO EN VIGOR.

El Sr. Alcalde, da la palabra al Concejal delegado del Área de Contratación, Control de
Servicios Públicos y Proyectos Municipales.
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Toma la palabra, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, para justificar la urgencia del asunto:

“Muy brevemente. Se trata de aprovechar un momento crucial para intentar que se puedan licitar estas
dos actuaciones, que son; las obras de acondicionamiento del recinto de La Alameda y el aparcamiento de San
Felipe. Nos ha llegado recientemente la documentación aprobando los proyectos y la financiación por parte de
la Diputación. Y tan pronto nosotros generemos crédito, podremos licitar las obras.”

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación la urgencia para la inclusión del asunto en el orden
del día de la sesión plenaria que queda ratificada, por mayoría, por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno. (Art. 83 ROF), con el voto a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR,
D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  Dª.  Mª

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

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

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

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

(PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D.
JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por 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.

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

Hacienda con fecha 29 de septiembre de 2021 y el informe emitido por la Intervención Municipal

con fecha 29 de septiembre de 2021: 
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Sometida a votación la propuesta el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el
voto a favor de los Sres/as. Concejales,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA
(Unidas Podemos por Jaén), Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO MILLÁN

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
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JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de los Sres/as. Concejales,  Dª.
MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no
adscritos),  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 14 votos a favor y 12 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  44/2021  de
créditos extraordinarios en el Presupuesto en vigor, de conformidad con los datos contenidos en
la propuesta de acuerdo que antecede.

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

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

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.

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

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

NÚMERO DIECIOCHO.- MOCIÓN RESOLUTIVA PRESENTADA POR LA CONCEJAL
NO ADSCRITA Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  DENOMINADA “POR LA ADSCRIPCIÓN
DEL INMUEBLE QUE HASTA ESTE CURSO ESCOLAR HA VENIDO SIENDO EL COLEGIO
DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  PRIMARIA  “MUÑOZ  GARNICA”  A  LA  UNIVERSIDAD
POPULAR MUNICIPAL DE JAÉN PARA EL USO DE SUS INSTALACIONES COMO AULAS
EN LAS QUE IMPARTIR LOS CURSOS PREVISTOS”.

LA CONCEJAL NO ADSCRITA  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, a  tenor  de lo  dispuesto en los
artículos 94.1 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las  Entidades  Locales,  con  fecha:  27.09.21  y  nº  de  asiento:  2021020592,  presenta  en  el
Registro General de la Corporación para su debate y aprobación, si procede, por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva.
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Acto seguido, la Sra. Cantos Alcázar, hace constar: “Hay que tener en cuenta que este escrito
se presentó en julio.”

 A continuación,  la Sra.  Cantos Alcázar da lectura a la  exposición  de motivos de la
moción resolutiva:
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

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

“En  relación  con  esta  moción  que  se  presenta,  indicar  que,  efectivamente  el  Colegio  Público  Muñoz
Garnica, al parecer, ya ha dejado de prestar sus servicios. Sus instalaciones, según se indica, son, digamos,
muy óptimas en cuanto a conservación y ubicación. Pero, no obstante, se dice que se desconoce el estado
actual de titularidad. La cesión a la Consejería, se dice en la moción, habría decaído y, por tanto, correspondería
la reversión.

Desconocemos si este antecedente es real, con lo cual, dado que hemos tenido noticias de que se están
usando las instalaciones para dar clase de música, si esto es así, las instalaciones estarían siendo usadas por
su actual usuario cuanto menos parcialmente. Ello,  claro, no impide que pudiera completarse el uso de las
instalaciones, para lo que se propone impartir cursos por la Universidad Popular. Si bien, para ello, debería de
aceptarse su conveniencia por  parte de la concejalía del ramo responsable y establecerse un convenio  de
colaboración, si fuera posible, para ese uso compartido de las instalaciones.

Tendrá que ser el equipo de gobierno el que nos informe de todas estas posibilidades, y de este uso del
centro educativo, para poder determinar si es posible, si es conveniente, su adscripción final también al uso de
la Universidad Popular.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por Jaén.

Toma la palabra, D. JAVIER UREÑA OLIVERA para posicionar a su grupo:  “Bueno, es cierto, que la
situación de la Universidad Popular trae mucho debate y tiene muchas aristas. Y, probablemente, también las
condiciones de sanidad con respecto al COVID van variando constantemente las necesidades que pueda o no
pueda tener en este sentido. 

La moción que trae aquí la señora Cantos es interesante. Creo que, de alguna forma, así los trabajadores y
los monitores de la Universidad Popular lo han podido estar  comentando o fomentando, como una posible
alternativa a las modificaciones que se han causado en este curso de la Universidad Popular con motivo de la
situación de pandemia y que, de alguna forma, podía reforzar para que pudiera volver cierta normalidad también
al número de clases.

Echamos un poco en falta también, por parte de la señora Cantos, que no haya añadido quizá un matiz a
esta moción. Que es la propia preocupación, que a nosotros nos hubiera gustado que hubiese tenido, por el
hecho de que se haya cerrado un colegio. No es cualquier cuestión ignorar que en nuestra ciudad se estén
cerrando colegios.  Cuando las necesidades educativas pudieran ser  reforzadas no debería ser  obviado en
cualquier tipo de comentario que tenga que ver con la ciudad o cuando estemos hablando o debatiendo por
parte del Pleno en cuanto al uso de los colegios. Creemos que sería importante que nuestra ciudad, o desde el
propio Pleno, nos pronunciáramos acerca de esta preocupación del constante cierre de centros, del deterioro y
de la  acumulación  de los  alumnos en  torno a  otros  centros  cuando  se  pudiera  optar  por  una lógica  más
pedagógica de bajar las ratios, aprovechar los recursos materiales que tenemos, las instalaciones, para poder
potenciar la red de colegios públicos. 

PÁGINA 151/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Porque, evidentemente, esta lógica que se está aplicando por parte de la Junta de Andalucía, en especial
desde educación, en este cierre de centros públicos al final solamente obedece a un interés del deterioro de la
propia escuela pública y de favorecer a la escuela privada. En especial, a la escuela privada pagada con fondos
públicos.

Nosotros, en cuanto al propio proyecto de la Universidad Popular, apostamos por un modelo diferente. Un
modelo más descentralizado que no junte, que no aúne en exceso, en un solo punto todos los recursos que en
este  sentido  pueda  tener  una  Universidad  Popular  que  entendemos  que  tiene  que  tener  ese  carácter  de
universal. Por lo  tanto, que llegue a todo el mundo y que tenga ese carácter popular. Que llegue principalmente
a las personas que no tienen acceso a otro tipo de recursos o a otros recursos a los que pueden acceder
personas con unos ingresos que les permiten acceder a otros recursos de carácter privado.

Además, también entendemos que debería de reforzarse en la Universidad Popular el carácter de motor
cultural y de espacio de encuentro de las distintas capas sociales que hay en nuestra ciudad. Y creemos que las
modificaciones que ha habido este curso en la Universidad Popular van en detrimento de esto precisamente. Es
decir, van a hacer una Universidad Popular más pequeña, menos mirando hacia el exterior, menos mirando
hacia los barrios, menos mirando hacia las necesidades de amplias capas de nuestra sociedad. Y pensamos
que,  aprovechando  del  debate  que  nos  proporciona  esta  moción,  deberíamos  hablar  de  una  Universidad
Popular más descentralizada y más abierta. Y quizás la propuesta, que bueno que parece que ha aceptado, de
modificación en la que se habla de la posibilidad de compatibilizar instalaciones, a lo mejor, se le tendría que
trasladar no solamente a este centro concreto sino que, probablemente, se podría estudiar la posibilidad de
compatibilizar actividades de la Universidad Popular en otros centros que permitiera esta descentralización del
propio sistema y que llegara a los barrios que creemos que son necesarios para vertebrar nuestra ciudad a nivel
cultural, pero también a nivel de encuentro y de relación entre las distintas capas sociales. En este sentido,
nuestra posición será de abstención en esta moción.” 

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

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENz para posicionar a su grupo:

“Como viene siendo habitual, voy a intentar ser lo más breve posible. Me ha llamado la atención que la
fecha de la moción que presenta la señora Cantos, es de 26 de julio. Yo entiendo que era porque la quería
presentar  en el  Pleno ordinario  de julio.  Como norma general  los Plenos de julio  y  diciembre,  no aceptan
mociones. Lo que demuestra el claro desinterés y desconocimiento del funcionamiento de la administración
local, de la señora Cantos, el señor García y del señor Castro, aún habiendo tenido responsabilidades en el
equipo de gobierno.

En un segundo lugar, antes de proponer el uso de un edificio debería enterarse si este edificio está en uso o
no, y quién lo está utilizando. De momento está adscrito a la Junta de Andalucía porque lo está utilizando como
Conservatorio. Por lo tanto, no lo puede utilizar la Universidad Popular. Y, en este sentido, hasta que la Junta de
Andalucía no nos devuelva el uso de ese edificio, nosotros no podemos disponer de ello.

Y en un tercer lugar, al final, la presidenta de la UPM, la señora Funes, es la que decide si necesita más
dependencias municipales o no para desarrollar sus cursos. Y es ella la que tiene la potestad de solicitar otras
dependencias municipales, en el caso de que tuviera necesidad de ellas.”
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.

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

“Dar la bienvenida al nuevo compañero, al señor García, y enhorabuena.

La moción que nos presenta  la señora Cantos, en la que solicita que el inmueble que hasta el curso pasado
2020-2021 fue el Colegio Muñoz Garnica… Digo que fue el colegio, y tiene una explicación muy sencilla. En la
actualidad, ya no lo es. Pero el pasado curso contaba con 35 alumnos, 13 profesores, un aula TEA con cero
alumnos matriculados, y dos colegios en las inmediaciones de la zona. Pues bien, la señora Cantos solicita que
este  inmueble  sea  utilizado  por  la  Universidad  Popular  como aulas  para  impartir  sus cursos.  Con todo el
respecto sea dicho, considero esta proposición como extemporánea, y le digo por qué. Porque la situación ha
cambiado desde el momento en que se presentó, el 26 de julio, a la actualidad. Y ahora lo va a entender. 

El pasado 2 de junio, tuvimos Consejo Rector de la UPM en el que la presidenta nos dio cuenta de un
informe elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de este Ayuntamiento, en el que se
contemplaban los aforos de las aulas de ambas sedes de la  Universidad Popular.  Claro,  ese aforo  era al
momento de redacción de ese informe con la situación de pandemia que estábamos atravesando. Con fecha 28
de julio, en el siguiente Consejo de la Universidad Popular, se nos vuelve a dar cuenta por parte de la señora
presidenta de otro informe, elaborado también por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se
nos decía cuál iba a ser el aforo concreto de unas salas, de las aulas; de yoga, flamenco, pilates, etc. A petición
de este grupo municipal quedó bien claro que estos aforos tenían y deberían de ser modificados si la situación
de la pandemia evolucionaba favorablemente, y así quedó aprobado. 

Afortunadamente, y gracias a Dios, después de unos tiempos que mejor no hubiésemos tenido que conocer
la situación es bastante favorable. Actualmente nos encontramos en el nivel de alerta 1, y puede que mañana
nos levantemos con nivel de alerta cero. Lo que supone que la situación ha mejorado considerablemente y nos
estamos adaptando a una nueva normalidad, siempre que sigamos respetando las normas de higiene y de
convivencia. De hecho, en los teatros ya está el aforo al cien por cien. Estoy segura de que en el próximo
Consejo de la UPM, la señora presidenta incluirá en el orden del día la modificación de los aforos. Por eso le
decía que era extemporánea. Porque en la actualidad tenemos dos magníficos edificios destinados a la UMP; la
sede central y la sede Sabetay. Ambas sedes tienen una gran capacidad. Durante los años de gobierno del
Partido Popular se realizaron infinidad de cursos con hasta cuatro mil alumnos matriculados por año en todos y
cada uno de los cursos ofrecidos. Por lo tanto, lo normal es que recupere, se adapten a la nueva situación esos
aforos, y se pongan en marcha a pleno rendimiento estos edificios. Siempre y cuando, claro está, que haya
habido una buena respuesta por parte de alumnos matriculados. Ya no vale aludir al mal estado en que se
encuentra el edificio de la sede central. Tiempo han tenido en casi más de un año y medio cerrado de haber
hecho lo más urgente, si no todo.

No podemos perder de vista, como ya ha dicho algún compañero, que actualmente en el antiguo Colegio
Muñoz Garnica tiene ubicada su sede provisional el grado elemental del Conservatorio Profesional de Música,
Ramón Garay, y que allí por la tarde van muchísimos niños a recibir sus clases de música. Es un servicio que
prestamos a la ciudadanía y, por lo tanto, no podemos prescindir de él.”
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Acto seguido, la Concejal del Grupo Municipal  Popular,  Dª ISABEL AZAÑÓN RUBIO presenta
enmienda de modificación a la moción resolutiva, en los siguientes términos:
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista. 

Toma la palabra,  Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, para posicionar a su grupo:  “En primer
lugar, me gustaría dar la bienvenida al nuevo concejal de la Corporación, a Bruno García.

Bueno, la moción que nos plantea la señora Cantos, desde el Grupo Municipal Socialista, no podemos
compartirla y no podemos apoyarla ni con enmienda ni sin enmienda. Y voy a pasar desgranar las razones por
las que el Grupo Municipal Socialista no la va a apoyar.

En primer lugar, porque, aunque es cierto que para este curso 2021-2022 el Colegio Muñoz Garnica ya
no está destinado a ser un colegio de educación infantil y primaria, como se ha señalado de manera reiterada, sí
que se está prestando una actividad relacionada con el uso docente. Es decir, no deja de ser el lugar donde se
imparten las enseñanzas elementales del Conservatorio de Música que acoge a más de 500 personas diarias
entre profesores, alumnos y personal auxiliar. Por lo que entendemos que se trata de un edificio que tiene un
uso perfectamente adecuado y, por lo tanto, no nos planteamos la reversión a día de hoy aunque el objeto de la
cesión fuera destinarlo a centro de educación infantil y primaria. Y no nos lo planteamos por la sencilla razón de
que el Ayuntamiento siempre tiene más o menos el mismo criterio en este sentido. No es una ocurrencia. Y ha
ocurrido, por ejemplo, en las instalaciones en las que actualmente se encuentra la Escuela Oficial de Idiomas.
Existen unas necesidades educativas y aunque no sea la fórmula más adecuada, porque habría que hacer una
cesión específica, entendemos que estamos dando una solución para que se pueda prestar este servicio que
creo que es muy necesario  no solamente para la  ciudad de Jaén sino también para la  provincia.  Porque,
además,  si  nosotros  aceptáramos  esa  reversión  que  se  está  planteando  por  parte  de  la  señora  Cantos,
obligaríamos a toda la comunidad educativa a salir de ese centro. No tendrían ningún tipo de amparo legal para
seguir estando ahí: ¿ Y dónde los llevamos?. Qué hacemos con esa comunidad educativa. No los podemos
dejar a su suerte. Yo creo que la lealtad y la colaboración institucional del Ayuntamiento, pasa por favorecer y
facilitar que se presten estos servicios públicos.

Pero,  además,  es que entendemos que tampoco podemos introducir  ningún tipo  de modificaciones,  ni
plantear  un  uso  compartido.  Primero,  porque  qué  dice  la  Junta  de  Andalucía.  Le  parecería  bien  que
empezáramos a meter allí gente, alumnos de…O podemos poner otros servicios públicos, se está planteando la
UPM, pero por qué no llevamos cualquier otro servicio público que se nos ocurra. Yo creo que hay diferenciar
muy bien el tipo de perfil  de usuarios para evitar que se produzcan mezclas raras que pueda perjudicar el
normal funcionamiento.  La Universidad Popular  tiene un alumnado, que son mayores de edad que.  Desde
nuestro punto de vista, consideramos que sería muy complejo que tuvieran que coexistir con menores de edad.
Sinceramente, no me parece que sea oportuno. Además, de lo que les decía, la Junta de Andalucía no creo que
tenga intención de aceptar que podamos llevar allí otras instalaciones municipales. Dudo mucho de la legalidad
de que se puedan compartir esos espacios. Y, además, tendremos que valorar desde el equipo de gobierno, de
la mano de la Junta de Andalucía, si tenemos otros usos que nos puedan interesar más. Y pienso, por ejemplo,
en la educación de adultos, que desde la Junta de Andalucía en algún momento incluso se nos ha planteado
esa opción. 

Entonces, vamos a dejarnos también de ocurrencias porque la UPM tiene dos sedes, está descentralizada.
Ha adecuado la oferta de este año a las necesidades que había y, de momento, no existe necesidad de contar
con espacios  adicionales.  Y  en  todo caso,  podríamos  contar  con centros  de barrios,  con  asociaciones de
vecinos. En fin, que tenemos muchísimas opciones al alcance de la mano si hubiera que ajustar o reajustar los
espacios. Y, desde luego, intentar que el Ayuntamiento incurra en gastos extras forzando además la máquina 
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para que convivan perfiles diferentes, la verdad es que, me parece bastante desafortunado. Así que, como le
decía, desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a apoyar la moción que ha presentado.”

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a la Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, Concejal
no adscrita proponente de la moción, para cerrar el debate. 

Toma la  palabra,  la  señora  Cantos  Alcázar  para responder  a  las  intervenciones  de  los
portavoces de los distintos grupos políticos:

“Muy bien, muchas gracias. Aquí cuando interesa es del Ayuntamiento, cuando no interesa las cosas se
ceden a la Junta… El edificio, la instalación en sí, todos sabemos que los colegios de primaria pertenecen al
Ayuntamiento. En caso de que lo esté utilizando la Junta como colegio, pues, lógicamente su uso pertenece a la
Junta. Pero es que ya no existe el uso como colegio, es decir, pertenece la titularidad al Ayuntamiento. Y este
Ayuntamiento tiene una serie de competencias y responsabilidades. La responsabilidad de este Ayuntamiento
no  es  el  Conservatorio  de  Música.  La  responsabilidad  de  este  Ayuntamiento  es  la  Universidad  Popular
Municipal. 

Entonces, yo considero, en este caso, que la propuesta que se trae aquí no es una ocurrencia, ni es inútil,
puesto que no solo  estamos hablando de aforos.  Estamos hablando de que hace ya bastantes meses se
presentó, por parte del equipo de gobierno, un plan para rehabilitar y para arreglar completamente el edificio
principal de la Universidad Popular que se ubica en la Avenida de Andalucía. Supongo yo, que cuando se hacen
las obras no se puede estar compatibilizando el uso con las obras. Sobre todo, cuando se está hablando de un
cambio del sistema eléctrico, temas bastantes peligrosos, que no permiten esa compatibilidad en esa misma
instalación.

Estamos planteando  una  solución,  con  competencias  que  son  municipales,  con  instalaciones  que  son
municipales, y con una solución que es municipal. En este caso, traemos una propuesta que es de Jaén, a este
Pleno  que  es  de  Jaén,  y  que  va  a  ser  votada  por  concejales  que  son  de  Jaén,  que  tienen  unas
responsabilidades y unas competencias. Así que, cuando conviene no podemos decir que no es cosa nuestra y
cuando no nos conviene decir que es todo lo contrario.

Además, se ha hablado de que lo está usando la Junta de Andalucía. Por supuesto que lo está usando.
Pero, que yo conozca, no hay constancia de que exista ningún documento de cesión que esté firmado por la
Junta  de  Andalucía.  Comenzó  a  usarlo  como  una  especie  de  cesión  de  palabra,  pero  no  existe  ningún
documento. 

También  habría  que  ver  si  las  instalaciones  que  se  están  usando  como  conservatorio,  cumplen  las
normativas y son adecuadas para que se esté dando ese tipo de actividades.

Por otro lado, está hablándose de que habría una inversión. No habría ningún tipo de inversión. Hasta la
fecha de lo que serían gastos de conservación, mantenimiento y limpieza del colegio se está haciendo cargo el
Ayuntamiento, como correspondía, dentro del Área de Educación. Y seguirían con los mismos gastos. Es decir,
inversión cero. Aquí la palabra tabú en este Ayuntamiento es, inversión. Y sería cero.
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Por otro lado, hay que decir que se está hablando… Me hace mucha gracia cuando dice la concejal de
Hacienda… una concejal de Hacienda que ha comenzado su tercer mandato como concejal de Hacienda, me
refiero  al  tercer  año  dentro  del  mandato,  y  todavía  no  ha  traído unos presupuestos.  Y que diga  que tres
concejales no adscritos son prácticamente, poco menos, que inútiles. Pues mire, concejal de Hacienda, tercer
año  dentro  del  mandato  que  no  trae  unos  presupuestos  pues,  la  verdad  es  que,  muy  útil  tampoco  está
resultando. 

Y nada más, solamente decir que aceptamos esa enmienda. Nos gustaría que se atendiese porque no
estamos ociosos o se trata de una ocurrencia de la señora Cantos. Esta ocurrencia de la señora Cantos está
consensuada con los trabajadores de la UPM que hasta ahora no han encontrado respuesta ni apoyo de otros
grupos municipales.  Así que, esta ocurrencia de la señora Cantos está compartida por los monitores,  y de
ustedes depende porque aquí no depende de otra administración.”

Concluido el debate, la Concejal no adscrita,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, proponente de la
moción resolutiva:

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

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

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

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

GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  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).

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

Se abstienen los Sres. Concejales,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA
(Unidas Podemos por Jaén).

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

En  total:  12  votos  a  favor,  12  votos  en  contra  y  2  abstenciones. Por  lo  tanto,
produciéndose un empate  en el  resultado de la  votación,  se  procede a efectuar  una
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segunda votación, obteniéndose el mismo resultado, decidiendo el voto de calidad del
Alcalde-Presidente en contra de la moción resolutiva. Siendo rechazada.

NÚMERO DIECINUEVE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR EL  GRUPO

MUNICIPAL  VOX,  DENOMINADA  “CON  MOTIVO  DE  LA  DECLARACIÓN  DE

INCONSTITUCIONALIDAD DEL REAL DECRETO 463/2020,  DE 14 DE MARZO,  POR EL

QUE SE DECLARÓ EL PRIMER ESTADO DE ALARMA”.

EL CONCEJAL VICEPORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, 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:  24.09.21 y nº  de

asiento:  2021020496,  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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Acto seguido, el Sr. Ureña Contreras añade:

“Es por ello que nosotros instaríamos a la adopción de una serie de acuerdos pero una vez que se presentó
esta moción y dado que habíamos presentado por escrito una información previa de los servicios municipales y
que no se ha contestado este escrito sí que hemos podido conocer que, por disposición legal, en el Estado de
Alarma  las  competencias  tanto  en  materia  de  instrucción  como  de  resolución  y  cumplimiento  de  dichas
resoluciones recaerían en la Subdelegación del Gobierno. 

Por lo cual, quisiéramos hacer un añadido a la moción, en el sentido de que:

 “Se inste a la Subdelegación del Gobierno en Jaén respecto a todas aquellas sanciones, multas
impuestas por los agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento durante el Estado de Alarma cuya
instrucción, resolución y cumplimiento ha asumido por competencia legal.”

Entendemos que si, inicialmente, la responsabilidad de la sanción y de la multa recaía o se ha adoptado por
parte  de los policías locales de este  Ayuntamiento,  no podemos dejar  al  socaire  de otra  administración  el
resultado de lo que luego deba de producirse en cuanto al respeto de las consecuencias, derivaciones y efectos
de esta sentencia del Tribunal Constitucional. 

Entendemos, por tanto, que es responsable adoptar estos acuerdos, que serían los siguientes:

1) Suspender la tramitación de expedientes sancionadores por vulneración del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma.

2) Dejar sin efecto todas aquellas multas tramitadas con expediente finalizado y acto administrativo firme,
en los que hasta el presente no se haya realizado el cobro de la sanción.

3) Iniciar de oficio los expedientes específicos de devolución de ingresos indebidos en todas aquellas
sanciones cobradas por el Ayuntamiento, como consecuencia de sanciones impuestas al amparo del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma.

4)  Se inste a la Subdelegación del Gobierno en Jaén respecto a todas aquellas sanciones, multas
impuestas por los agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento durante el Estado de Alarma
cuya instrucción, resolución y cumplimiento ha asumido por competencia legal.

Con esas matizaciones, que no se contenían en la moción previa, es la que nosotros trasladamos al resto
de los grupos políticos para su valoración y debate.”

A continuación, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ureña Contreras:

“Perdone señor Ureña pero es que, si se ha autoenmendado, tendría que tener un documento o algo que
permita valorarlo. No sé si usted ha hecho algo. Es que si no, no nos enteramos. Los grupos tenemos que saber
qué votamos, qué se debate, porque es que si no… Si me puede pasar un documento o algo, yo es que no me
he enterado. Claro, es que cambia la moción: los acuerdos y lo que debatimos.”
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El Sr. Ureña Contreras se dirige al Sr. Alcalde:

“Vamos a ver, la única cuestión sería que, dado que durante el estado de alarma las competencias serán
acogidas por Subdelegación del Gobierno en cuanto a la instrucción y resolución de los expedientes, ¿vale?, las
multas, digamos, se imponen por agentes de la Policía pero la instrucción y resolución de los expedientes pasa
a competencia de la Subdelegación. Lo que nosotros instaríamos es a que estos acuerdos se trasladaran a la
Subdelegación que es la competente en materia de instrucción y resolución.”

El Sr. Alcalde se, puntualiza:

“Entonces, usted lo que propone es la adición de un punto más como punto 4º. Un punto cuarto de adición
donde incluimos literalmente que: “4) Se inste a la Subdelegación del Gobierno en Jaén respecto a todas
aquellas sanciones, multas impuestas por los agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento durante
el Estado de Alarma cuya instrucción, resolución y cumplimiento ha asumido por competencia legal.”

El Sr. Ureña Contreras, responde: “Sí”.

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a los Concejales no adscritos.

Toma la palabra, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, para posicionar su voto:

“Lo primero de todo es también, cómo no, felicitar a mi compañero Bruno. Sé que es una persona bastante
comprometida con Jaén, todo el mundo sabe que está haciendo un trabajo espectacular no solo por Jaén sino
también por su provincia. Y le damos la bienvenida aquí los compañeros y sabemos que se va a hacer un buen
trabajo por Jaén. Muchísimas gracias, Bruno, por estar aquí con nosotros: bienvenido. 

Ayer también se entregaron los premios Madrid a la Policía Local de Jaén, a las ciudades de más de
100.000 habitantes por no tener fallecidos por accidentes de tráfico.  El premio es del año 2019. Yo quiero
trasladar esta enhorabuena también al Partido Popular porque la mitad del mandato la cubrió el concejal de
Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Ruiz, y el resto del año pues estuve yo. O sea, es un premio compartido que
yo quiero trasladarle a ustedes por si no lo sabían. El año 2020 también vamos a recibir ese galardón de la
ciudad, una ciudad tal y como está siendo bastante segura. El año pasado yo no pude ir a recogerlo por el tema
de la pandemia.

Dicho esto, en primer lugar, quiero agradecer siempre el trabajo tan espectacular y tan extraordinario que
durante la pandemia hizo la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Ellos fueron los primeros que estuvieron
al pie del cañón. Cuando nos viene la resolución del estado de alarma, ellos son los primeros que se ponen a
custodiar Jaén, a evitar que se salga fuera, y todo el trabajo que se hace es impecable. 

Por eso en lo que acaba usted de apuntar, señor Manuel, tiene usted razón. Es verdad, es así, nosotros en
el momento que se decreta el estado de alarma es la Subdelegación la que lleva toda la responsabilidad y el
control. Y todas las propuestas de sanciones que se solían hacer en ese momento, nosotros diariamente las
pasábamos a la Subdelegación, que me imagino que las habrá….No sé si las ha finiquitado todas o no. Por ese
motivo, como bien dice en la exposición de motivos, el Tribunal Constitucional ha resuelto a favor del recurso de
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inconstitucionalidad  contra  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo  que  ha  quedado  prácticamente
invalidado.

El objetivo principal de la moción que se presenta es ese, es eliminar, devolver, si es que se han pagado,
las sanciones a todas las personas. Y si ha habido gente ya que han pagado esas sanciones pues que se
tramiten unos expedientes para hacer esa devolución a todas las personas que hayan pagado. Lo veo bastante
justo.

En ese sentido, una vez más, se acentúa la incompetencia absoluta del gobierno de España y, en particular,
del presidente del Gobierno. Sí, digo del presidente del Gobierno, porque llevamos ya varios meses, varios no
muchos meses, esperando que le  conteste  a nuestro  alcalde una cartita  que le  mandamos,  bueno que le
mandó, con el tema del COLCE. Yo todavía no sé si nos ha contestado. La verdad es que es una pena ya que
ese proyecto del COLCE era la locomotora de esta ciudad, de la provincia, y para que nuestros hijos en su
mayoría, los que lo hubieses preferido, se hubiesen quedado aquí en nuestra ciudad. Pero bueno, parece ser
que, Jaén está acostumbrada a estas cosas. Pero bueno, ahí no se queda. Cuando la vicepresidenta daba la
noticia, parecía que estaban entregando los Oscar. Parecía que estaba viendo a Pedro Almodóvar y a Penélope
Cruz, cuando dijo: “¡Pedro, gracias!. Hombre, vergonzosa la actitud y el menosprecio a esta provincia, y eso lo
quiero poner aquí sobre la mesa. Y espero que los jiennenses tengamos eso en cuenta.

Bueno, como  no puede ser de otra manera y siendo siempre respetuosos, decirle que sí que vamos a
apoyar la moción. Incluso el último punto porque me parece razonable y que tiene que ser así, y vamos a votar
que sí.

A continuación, el Sr. Acalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por Jaén.

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

“Bueno, por parte de nuestro grupo no queremos colaborar para que se imponga la agenda de la extrema
derecha  y,  por  lo  tanto,  no  participaremos  en  el  debate  de  este  punto.  Nos  posicionamos  como muchas
formaciones, una amplia parte de las formaciones europeas, que tienen claro que a la extrema derecha no se le
debe dar espacio en nuestras instituciones democráticas. Pero tampoco vamos a permitir que salgan adelante
distintas mociones, por lo tanto, nuestro voto será que no.” 

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

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para posicionar a su grupo:

“Yo es que tengo mi  defensa hecha, pero está orientada en torno a los acuerdos que usted propone.
Entonces, si usted propone instar al Ayuntamiento a que paralice los expedientes sancionadores tramitados, es
que  nosotros  no  tenemos  competencia  para  eso.  Con  lo  cual,  mi  voto  sería,  abstención.  Si  fuese  a  la
Subdelegación del Gobierno, la cosa sería otra. Entonces, no sé si proponerle que deje la moción encima de la
mesa o que sigamos con la votación sabiendo que estamos votando una cosa en la que no tiene competencia el
Ayuntamiento. No sé, qué propone usted.” 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular. 

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

 “Mi más sincera enhorabuena al Sr. García por su toma de posesión. Le deseo que, a lo largo de lo que
queda de la legislatura, tenga todos los éxitos posibles y trabaje por Jaén que es lo importante.

Bien, y con respecto a esta moción, para nosotros no es nuevo. Ya nos hemos pronunciado, creo que hasta
en dos ocasiones, en esta Sala de Plenos. Creo que allá por el Pleno del mes de junio de 2020, ya decíamos
que  se  estaba  cometiendo  una  tropelía  jurídica.  No  había  todavía  sentencia.  Decíamos  que  se  estaban
suspendiendo importantes derechos fundamentales, hasta el punto de que la señora concejal de Presidencia
clamó al cielo, como diciendo: ¡Qué está diciendo este compañero concejal!.  Bueno pues, este compañero
concejal estaba viendo realmente lo que iba a ocurrir.  Y lo que iba a ocurrir es que efectivamente, pues, el
Tribunal Constitucional declaró la nulidad, como no podía ser de otra forma, de esta norma. No la declaró total,
como sabemos todos, pero sí declaró nulos los apartados 1,3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020.
Bueno,  y  esto  es lo  que tenemos.  Ahora no vamos a  discutir  ya  evidentemente  de todo el  entramado,  la
suspensión del derecho, el derecho fundamental de circulación, el derecho de relacionarnos con nuestra familia,
con  nuestros  amigos,  con  nuestros  familiares,  de  haber  podido  asistir  a  esos  sepelios  tan  horrorosos
acompañando en los últimos momentos a nuestros seres queridos, etc. etc., esto ya ha ocurrido. Se ha hablado
mucho  de  la  proporcionalidad  por  parte  de  los  disidentes  de  esta  sentencia.  Pero,  al  final,  el  Tribunal
Constitucional ha dicho que realmente aquí la proporcionalidad no impera sobre lo que es la legalidad y sobre lo
que son los principios Constitucionales. 

Bien, y a partir de ahí, ¿qué hacemos?. Bueno pues, a partir de ahí en el último Pleno ordinario, creo
recordar señor alcalde, creo que fue el último o el penúltimo, ya se le hizo una pregunta y un ruego por parte de
este concejal diciendo que había que devolver el dinero, que los expedientes que tal… Y el alcalde, con buen
criterio, pues manifestó: “Bueno, mire, ahora mismo yo no sé lo que hay”. Pero sí creo que quedó en que iba a
pedir información, la debida información, y se iba a resolver. 

Pero  esto  es  por  cuestiones  de  pura  lógica.  No  estamos  de  acuerdo  con  la  representante  de
Ciudadanos, cuando dice que no tenemos competencia.  ¡Claro  que tenemos competencia!,  ya lo  creo que
tenemos competencia. Mire, y se lo digo también al representante de VOX, hay una Nota Informativa 74/2021
del  Tribunal  Constitucional,  del  Gabinete  de  Presidencia,  que  dice  muy  claro  cómo  hay  que  ejecutar  la
sentencia. Lo dice muy claro. Claro, en aquellos expedientes que estén en tramitación en este Ayuntamiento
pues lo que hay que hacer es anularlos de pleno derecho, evidentemente.”

La Señora Orozco Sáenz, Tte. Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda, se
dirige al Sr. Carazo: “No se puede.”

El Sr. Carazo, responde a la Sra. Orozco: “Sí se puede. Léase… Sra. Orozco, ya le digo, la Nota
Informativa 74/2021.” 

El Sr. Carazo prosigue con su intervención:
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“No está claro,  señor Ureña, lo de que puedan ser revisados singularmente esos procedimientos a
través de un recurso de revisión,  pero de oficio sí que se podría hacer. Insisto, me estoy limitando a esta
interpretación que hace el Gabinete de Presidencia, de la Oficia de Prensa, que bueno, lo pueden obtener en
internet si quieren.

Bien, llegados a este punto, pues lo que puedo decir es que nosotros efectivamente estamos totalmente
de acuerdo con la moción. Que no tenemos competencias en cuanto a las multas que haya podido poner la
Subdelegación y tal, esto es obvio. Lo que ahora se viene a solicitar y añadir es que se de cuenta de este
acuerdo  a  la  Subdelegación  del  Gobierno  de  Jaén  para  que  tome  la  debida  nota.  Y  yo  espero  que  la
Subdelegación del Gobierno pues actuará conforme a derecho. Y entiendo también, que evite que se produzcan
infinidad de procedimientos. De todas maneras, ya le adelanto que por la experiencia profesional que tengo,
porque me dedico a la abogacía, pues concretamente yo ya tengo conocimiento de muchos procedimientos
contencioso-administrativos que se están promoviendo por ciudadanos de Jaén, por ciudadanos de Valencia,
por ciudadanos de Ciudad Real, por ciudadanos de toda España que han sido sancionados, precisamente, por
infracción de este Real Decreto.  Por todo ello,  nosotros, adelantamos ya que vamos a votar que sí  a esta
moción, bueno pues, con las indicaciones que hemos realizado.” 

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

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

“Me uno a la bienvenida al señor García. Espero que su paso por aquí sea fructífero, sea bueno, y que
aporte valor a esta Corporación.

A ver, señor Ureña, los cambios que usted propone cambian de alguna manera la propuesta inicial, aunque
tampoco  de  forma  decisiva.  Nosotros  podemos estar  de  acuerdo  en  el  fondo  de  la  cuestión,  sobre  todo,
basándonos en el respeto a la decisión judicial del Tribunal Constitucional que en julio modifica o deja sin efecto
el Real Decreto 463/2020 del primer estado de alarma, de manera parcial, según decía el señor Carazo, artículo
7 en sus apartados 1, 3 y 5, y solo durante el periodo del primer estado de alarma que se extendió entre el 14
de marzo y el 21 de junio de 2020. Evidentemente, como decía el señor Carazo, desde junio de 2020 a final de
septiembre  de  2021  no  queda  ninguna  acta  en  tramitación.  Todas  las  tramitaciones  ya  han  salido  del
Ayuntamiento, como es lógico pensar.

Y digo que hay una modificación sustancial, por el tema competencial. Evidentemente, lo que se trata en las
actas que hacen referencia a estas sanciones es que hacen referencia a una desobediencia a unas órdenes del
gobierno de España. Y eso constituye una infracción grave que están tipificadas en el artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la  Seguridad Ciudadana.  Y que, por  tanto,  solo tiene
competencia en la tramitación el gobierno de España y, por delegación, la Subdelegación del Gobierno. 

Le digo que es una moción que podría haberla dejado sobre la mesa porque es una moción, que yo creo
que usted ya se está dando cuenta, que va a quedar en nada, que no va a tener ninguna aportación a lo que
ahora mismo se está haciendo, por dos motivos:
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El primer motivo, es la falta de competencia. Aunque aquí saliera aprobada no produciría nada nuevo a lo
que ya se está haciendo.

Y, por otra parte, aunque fuera instar a la Subdelegación del Gobierno, me consta que ya la Subdelegación
del Gobierno está haciendo la suspensión de la tramitación de los expedientes sancionadores, está dejando sin
efecto las multas tramitadas que están en procedimiento y, además, se están iniciando de oficio los expedientes
específicos de la devolución de los ingresos indebidos. Es decir, que es un trabajo que ya se está haciendo. O
sea, si resulta que llevamos al Ayuntamiento de Jaén un acuerdo para el que no es competente y, ni siquiera,
una instancia a la competente que es la Subdelegación del Gobierno porque ya lo está haciendo, o ya se están
iniciando esos procedimientos, pues, evidentemente es una moción, si me lo permite, perdida. Es un tiro perdido
en las propuestas que han de hacerse en este Salón de Plenos para mejorar la vida de los ciudadanos de Jaén.

Por tanto, aunque puedo estar de acuerdo en el fondo en el respeto, en el ámbito del respeto a la decisión
judicial, voy a tener que votar en contra de su propuesta simplemente por esos dos motivos que he mencionado
anteriormente.” 

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde:

“Bien, en todo caso. Perdonar, pero es que en la moción no se hace mención a los trámites… Hace alusión
específica  a  la  tramitación  de  expedientes  sancionadores,  en  el  periodo  del  estado  de  alarma,  por  el
Ayuntamiento. No hace mención a los otros. Y hace mención a las multas tramitadas, con expediente finalizado
y acto administrativo firme, por el Ayuntamiento. Quiero decir que como usted me preguntaba el otro día en el
Pleno sobre cuántos había habido, habían sido cero porque todas se derivaron. Lo que quiero aclarar es que no
se tramitaron por el Ayuntamiento. No hay expedientes administrativos finalizados firmes por el Ayuntamiento. Y
cuando dice: “Iniciar de oficio los expedientes específicos de devolución”. No se pueden devolver porque no se
han cobrado. Y el siguiente punto es: “Dese cuenta a la Subdelegación de este acuerdo”. Pero, quiero decir, que
el contenido sería cero porque no hay ninguno. Lo que quiere decir que el resultado es porque, si no ha llegado
la aclaración, es que no se tramitaron expedientes aquí, todos se derivaron a Subdelegación del Gobierno. Por
eso digo, que huelga un poco el debate, no es que no tengamos competencia, es que los que se tramitaron los
tramitó todos la Subdelegación. Y yo he querido aclararlo.”

A continuación,  vuelve  a  tomar  la  palabra  el  concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  D.
Francisco Javier Carazo Carazo: “Yo, simplemente, me alegro de saberlo porque no he tenido respuesta
sobre aquella pregunta que hice en tiempo y forma, en su momento. Y que si desde luego hay cero expedientes
y hay cero recaudado, obviamente, no tiene sentido.”

El Sr. Alcalde, puntualiza: “Y cero resoluciones firmes. Pues entonces, por eso lo digo. Claro, es que no
se han tramitado porque al estar en estado de alarma, la competencia la tenía el gobierno de España. Por eso
he querido aclarar las dudas sobre todo esto.”

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra al Grupo Municipal VOX, proponente
de la moción, para cerrar el debate.
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Toma la palabra,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para responder a las intervenciones de los
portavoces de los grupos políticos y concejales no adscritos de la Corporación:

“Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el añadido que hago a la moción es el que da sentido finalmente a los
acuerdos que pretendemos que se adopten y que se trasladen a la Subdelegación, que sea la que tenga que
adoptarlos porque al final es la administración instructora y resolutora de estos expedientes.

¿Cuál es la responsabilidad del Ayuntamiento?. Que son sus agentes policiales los que han impuesto las
sanciones y las multas. Que no vayamos ahora a, digamos, escurrir el bulto y digamos, bueno como ahora es
otra administración la que se encarga de esto pues nosotros ya nos callamos y acatamos, o mejor hacemos
mutis por el foro. No, la responsabilidad está también en asumir que ha habido una resolución de un tribunal que
tenemos que acatar todos. Y que, bueno, pues que el Ayuntamiento con responsabilidad en su día procedió a
las sanciones y a las multas, pero ahora hace una declaración, efectivamente dentro de esta Corporación,
diciendo: aceptamos, acatamos la resolución, los efectos de esta sentencia, e instamos a la administración
actuante que es la que toma el relevo, por decirlo así, de esta administración que inicialmente multa y sanciona
para que adopte estas medidas. No está de más el decirlo.

Consideramos que eso es un respeto de la legalidad.  Por más que el  Grupo de Unidas Podemos, los
comunistas, en muchos casos hayan demostrado a lo largo de la historia no estar muy conformes con respetar
la legalidad, y es por eso que muchas veces tratan de subvertir los regímenes. Y así queda de manifiesto a lo
largo de su historia e incluso en muchos de estos indicios que ahora salen a la luz, a través de los medios,
donde se ve que están siendo retribuidos por regímenes totalitarios, ¿no?. Esto está en estudio y ya saldrá a la
luz, los indicios son más que suficientes.

No obstante sí que pido perdón, en el sentido de que, debería de haber traído aquí en forma, quizá, la
enmienda de adición, o la propia adición a la moción. Pero han sido las prisas, las circunstancias de salud que
me han acompañado hasta  muy recientemente,  y  la  escasez de medios de lo  que es más bien un grupo
unipersonal, lo me ha impedido hacer las cosas más debidamente. Pero me comprometo para hacerlo en el
futuro de un modo más formal. Sin más, decir que, estas son las razones y los motivos por los que yo entiendo
que debería de procederse a la declaración. Y agradecer el apoyo de los grupos que han entendido que tendría
que producirse así.”

Acto seguido, vuelve a intervenir el Sr. Alcalde:

“Bien, yo solo quería aclararle eso. Por eso le preguntaba, al principio de la moción, en qué términos se
modificaban los acuerdos. Porque según se modificaran los acuerdos el debate podía ser otro. Al decir que solo
había  una  adición  y  que  todos  los  acuerdos  se  mantenían  en  igual  situación,  entonces  no  modificaba
sustancialmente el contenido de la moción porque le damos traslado a la Subdelegación del Gobierno de una
información, que es cero. Entonces, no hay modificación.

Y en relación a lo que usted está comentando ahora. Está bien, pero no es el contenido del acuerdo que
tampoco se modifica. El que, al fin y al cabo, votamos. Yo me ciño a lo que hay presentado. Si ustedes nos
trasladan  otra  cosa,  votamos  otra  cosa.  Teniendo  en  cuenta  sus  circunstancias  personales,  que  yo  las
entiendo.”
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Seguidamente, la Sra. Orozco Sáenz se dirige al Sr. Ureña Contreras: “Señor Ureña, sabe
que en cuanto al fondo nosotros estamos de acuerdo con la moción que usted presenta, pero nos abstenemos
por el tipo de acuerdo que plantea.”

Concluido el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción resolutiva con la enmienda
de adición, in voce (punto nº 4), presentada por el Sr. Ureña Conteras (VOX).

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la desestima, por mayoría, con el voto
en contra de los Sres/as. Concejales que asisten a la sesión, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por  Jaén),  D.  JULIO MILLÁN MUÑOZ,  Dª.  Mª DE ÁFRICA

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

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

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

JIMÉNEZ (PSOE), el  voto a favor de los  Sres/as.  Concejales,  Dª.  MARÍA CANTOS ALCÁZAR,  D.
MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  D.  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no adscritos),  D.  MANUEL

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

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

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

PALOMARES HERRERA (PP), y  la  abstención  de  la  Concejal,  Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ

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

NÚMERO  VEINTE.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS POR JAÉN, DENOMINADA “DE APOYO A LA SOLICITUD

DE UNA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.”

EL CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS POR JAÉN,  D. JAVIER UREÑA

OLIVERA, y D. Juan Crisóstomo Cobo Sánchez en representación de la Coordinadora Local de

Jaén por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, 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: 22.09.21 y nº de asiento: 2021020271, 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  Sr.  Ureña  Olivera  cede  su  primer  turno  de  intervención  al  Sr.  Cobo
Sánchez, que realiza la exposición de motivos de la moción resolutiva:

“Gracias señor alcalde, señores concejales, buenos días. No voy a leer, desde luego, la moción porque, con
seguridad, ustedes ya la conocen, pero sí quiero exponerles las razones que nos mueven a presentarla en
muchos municipios de toda España. Con demasiada frecuencia se insiste interesadamente en que la Seguridad
Social está en déficit, pero no explican que el déficit de la Seguridad Social está causado porque gran parte del
dinero acumulado por las cotizaciones de los pensionistas se ha gastado en cosas ajenas a las pensiones. 

Veamos que dice el artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social con respecto a la financiación y los gastos
de la misma. Les leo textualmente:  “La Seguridad Social se financiará con las aportaciones progresivas del
Estado que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales y las que se acuerden
para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura”.  ¡Ojo, no dice préstamos!, dice
aportaciones. Sin embargo, se han venido haciendo préstamos en los últimos años: ¿Por qué se hacían?. Pues,
para mostrar una imagen de una Seguridad Social que estaba endeudada, y también para que computaran
como déficit del Estado.

También dice ese artículo 109, que otros ingresos vendrán de los frutos, rentas o intereses de sus recursos
patrimoniales, ¿eh?,  y la Seguridad Social tiene un inmenso patrimonio. Solo en la provincia de Jaén, según
datos aportados por la Seguridad Social, Portal de Transparencia, en Jaén hay; 43 edificios, entre ellos varios
hospitales de la Seguridad Social, 23 locales, 8 fincas rústicas, una en Chilluevar con 500 Ha, 4 solares, 2 naves
y 1 plaza de garaje.  Las Universidades Laborales y muchos hospitales se han construido con dinero de la
Seguridad Social.  Incluso en Cádiz hay un colegio construido por la Seguridad Social.  Y hoy ese inmenso
patrimonio no está rindiendo nada porque se está utilizando por las administraciones autonómicas en general. 

Entre los ingresos, por supuesto, también están las cuotas de los cotizantes. La generación del baby boom
que ahora se jubila, antes estuvo cotizando: ¿Qué ha ocurrido con esas cotizaciones?. Bueno, pues, según el
economista Fernando de Miguel, analizando las cuentas oficiales de la Seguridad desde 1977 hasta 2016:
“Observo un fuerte superávit de los ingresos por cuotas frente a lo gastado en pensiones. Este superávit se
gastó en financiar la sanidad hasta el año 2003, en prestaciones asistenciales y, en general, pasó a formar
parte de la financiación de los Presupuestos Generales del Estado.  De haberse guardado este superávit hoy
tendríamos, con lo que hubiera producido, un saldo favorable de 595.000 millones de euros”. Aquí están las
cuentas año a año de lo que se cotizó y lo que se gastó.

Bien, eso no lo dice solo este economista, el Tribunal de Cuentas en agosto de 2020 publicó un dictamen en
el que se recogía que el Estado debía a la Seguridad Social 103.690.000 de euros, solo por dos partidas; gasto
sanitario y complementos a mínimo. 

También el propio Pacto de Toledo, en sus resoluciones emitidas y aprobadas en el Parlamento en octubre
pasado, decía en su recomendación número uno, textualmente: “El Pacto de Toledo emplaza a acabar con el
déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023”. E insiste en la necesidad de un ejercicio didáctico
para explicar a la población que gran parte de este agujero se debe a que ha asumido determinados gastos
impropios que no le correspondían. Entre estos gastos impropios, por ejemplo; las ayudas a empresas para
reducir las cotizaciones, tarifas planas, prestaciones por nacimiento, etc.
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Volvamos al artículo 109. El artículo 109 dice que es lo que tiene que gastar, y no tiene que gastar, la
Seguridad Social. No corresponde gastar con las cotizaciones, lo siguiente; la asistencia sanitaria, las pensiones
no  contributivas  de  invalidez  y  jubilación,  el  subsidio  por  natalidad  y  las  prestaciones  familiares,  los
complementos a mínimos y el ingreso mínimo vital. Todo eso se ha estado pagando con las cuotas.

Para finalizar,  hay interés en que haya una Seguridad Social  quebrada para disminuir  las pensiones y
favorecer las pensiones privadas. En el fondo lo de siempre, reducir lo público para revalorizar lo privado, como
se ha hecho con la Educación y con la Sanidad. Nosotros queremos una auditoría para  demostrar que la
Seguridad Social es perfectamente sostenible si no se hubieran dilapidado las cotizaciones de la generación del
baby boom, si se estuvieran obteniendo rentas de su inmenso patrimonio, y si el Estado se hiciera cargo de los
gastos que no corresponden abonar a costa de las cuotas. 

Este último año, por cierto, el Estado si ha devorado ya 21.500.000 de euros para esos gastos, pero la
prensa lo presenta como que es que la Seguridad Social está quebrada y que hay que ayudarles. No, no, es
que es para los gastos que no tienen que pagar con las cuotas pero que se gestionan a través de la Tesorería
de la Seguridad Social. Por eso queremos que se haga un estudio que demuestre que la Seguridad Social es
totalmente competitiva y no necesita más ayuda que sus cuotas y los ingresos que le corresponden. Gracias.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a los Concejales no adscritos. 

Toma la palabra, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ, para posicionar su voto:

“Quería dar las gracias también a las señoras y señores concejales, por su bienvenida. Decirles que vengo
a este Salón de Plenos con ilusión, como todos ustedes, para trabajar por la ciudad de la manera más honesta
posible. Y lógicamente, pues, con la vehemencia y la intensidad que las circunstancias requieran, pero siempre
con el  máximo respeto a las siglas y a las personas que lo componen. Prometo incluso ir  reduciendo esa
ignorancia que pueda tener respecto del funcionamiento, pero veo que incluso hasta los más avezados en la
práctica plenaria, incluso, se pueden llegar a equivocar en una votación. Con lo cual, me deja tranquilo en ese
principio, ¿no?, de inseguridad que se me había creado al inicio de esta sesión.

Dicho esto, me gustaría hacer alguna consideración al  texto presentado por  parte de Unidas Podemos
respecto de una propuesta de apoyo a la solicitud de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Si
hacemos  un  breve  repaso  sobre  el  contenido  de  la  moción,  la  verdad  es  que,  en  la  misma  se  realizan
afirmaciones contundentes. Yo he de reconocer que no conozco los datos en concreto de lo que se dice, pero
obviamente no dudo de lo que se expone en ella. Como digo, se hacen afirmaciones contundentes y de extrema
gravedad atribuyendo,  bueno pues,  a  una actuación por  parte  de la  Seguridad Social  en cuanto  a que la
aportación de dinero a la hucha de las pensiones está siendo destinada a cuestiones distintas a las que debería
de ser destinado conforme a ley. Llega incluso a decirse que se realiza una práctica aparentemente legal, pero
incorrecta. No entendiendo muy bien qué significa esa frase porque en sí mismo genera cierta contradicción
porque si las situaciones pueden ser legales o ilegales, pensamos que, desde un punto de vista jurídico si son
legales han de ser correctas. 

Dicho esto, efectivamente, sería una situación muy preocupante. Se dice en otro momento, que existe mala
praxis  presupuestaria.  Se  dice  que  existen  irregularidades  contables.  Incluso  que  el  propio  Ministerio  de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reconocido 22.300 millones de euros de gastos impropios. Es 
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decir, de gastos que se han pagado no teniéndose que haber pagado por la Seguridad Social en los ejercicios
2020 y 2021. Y, entonces con estas cifras, nosotros nos preguntamos qué auditoría necesitamos si esta es una
situación posiblemente, meridiana y clara, de irregularidad. Y si es una cuestión meridianamente clara de una
irregularidad, ¿por qué quien está en el gobierno no actúa y empieza a corregir estas situaciones?. Claro, lo que
parece que pasa en algunos comportamientos de la formación política de Unidas Podemos es que para unas
cosas quieren estar en el gobierno y para otras cosas quieren estar en la oposición. Claro, esto genera una
situación de contradicción porque difícilmente uno puede estar en un sitio y en otro a la vez, ¿no?. Con lo cual,
al administrado le genera, bueno, pues cierta perturbación en sus sensaciones.

Dicho esto, y siendo sensible al problema que puedan tener todos aquellos ciudadanos, entre los que nos
incluimos  todos  aquellos  que  estamos  aquí  que  hemos  estado  aportando  a  la  Seguridad  Social,  pues
obviamente deberían de tomarse cartas en este asunto. Pero esa sensibilidad que muestra en este momento
Unidas Podemos, a nosotros nos hubiese gustado también que la hubiesen demostrado también, no hace tanto,
cuando en el Pleno del mes de marzo aquí hubo una propuesta referida a  ese Real Decreto que el Gobierno
hizo para ayudar a pequeños empresarios, a comerciantes que lo estaban pasando muy mal porque se les
obligó  a  cerrar  y  cesar  su  actividad  empresarial  durante  la  pandemia.  Y  esos  once  mil  millones  que  se
anunciaron, recuerden… Bueno, que no sé si fueron once mil, y adónde han llegado, porque desde luego por lo
que me dicen los comerciantes de Jaén aquí ha llegado poco. Pero bueno, de esos once mil millones, recuerdo
que  se  dijo:  “¡Oiga  usted,  se  han  quedado  fuera  de  este  Real  Decreto  un  montón  de  epígrafes  de
comerciantes!”. Le voy a decir unos cuantos porque, además, se incorporaban en esa moción. Habían quedado
fuera; peluquerías, electrodomésticos, tiendas de muebles, librerías, floristerías, material deportivo, souvenir,
material  eléctrico,  material  de  construcción,  juguetes,  ortopedias,  productos  cosméticos,  estaciones  de
servicio… A esos no se les dio el derecho inicialmente para recibir esas subvenciones. Y aquí se pidió en una
moción que, por favor, apoyáramos esa situación para que sus sectores fueran incluidos. Y en esa ocasión, se
dijo no, por parte de Unidas Podemos.

Nosotros seremos mucho más coherentes con nuestros problemas, y así se verá ahora en el sentido de
nuestro voto. Pero, desde luego, hay situaciones y hay comportamientos que son difíciles de comprender. Para
algunos el comercio solo sirve para hacer negocio. Para otros el comercio sirve para generar riqueza y empleo
en nuestra  ciudad.  Y 1.800 establecimientos comerciales en esta  ciudad,  le  puedo garantizar  que,  genera
mucho empleo y mucha riqueza al conjunto de la ciudad.”

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

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

“Vamos, si la moción anterior escapaba en cuanto a su competencia del ámbito de este foro, qué me dirán
de esta.  No  obstante,  agradecemos a  la  Asociación  Coordinadora por  la  Defensa del  Sistema Público  de
Pensiones, el esfuerzo que hace. Sin embargo, sí que deberían haber pedido al grupo con el que la presentan
que trasladen inmediatamente esta petición al Consejo de Ministros, en el cuál se sientan, que son los que
toman las decisiones y hacen las leyes.

De todos es sabido, no obstante, cómo el famoso fondo o hucha de las pensiones se ha ido dotando con
cotizaciones históricas por parte de los trabajadores en activo, y que esto sería básicamente para cubrir  de
modo más que suficiente las prestaciones por jubilación de aquellos trabajadores que iban entrando en el retiro.
De cómo también a lo largo de los años y bajo mandatos de distinto signo político, por desgracia, este fondo de 
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las pensiones muy nutrido inicialmente se ha ido esquilmando hasta resultar ser inoperativo a día y a fecha
actual.

Aunque no encontramos reparos en el fondo de los acuerdos que se pretenden en su moción, sí que nos
parece que el asunto es de tal envergadura que escapa totalmente de este ámbito local. Y más, tratándose de la
formación política que trata de presentarlo que está y forma parte de un equipo de Gobierno. Es precisamente
allí  el  lugar  donde  tienen  la  responsabilidad  y  la  iniciativa  de  gobierno  para  tomar  cartas  en  todas  estas
cuestiones. Otra cuestión sería si se tratara de un grupo de la oposición. Pero, claro, es que este grupo político,
Unidas Podemos, se siente es cómodo en esa bipolaridad, tal como se ha apuntado por el concejal que me ha
precedido en la palabra,  porque quieren ser gobierno y pretenden ser  también oposición al  mismo tiempo.
Presenten ustedes esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, y seguro que se la vamos a apoyar. Pero
también, si quieren, presenten la reprobación del actual ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, por
declarar y defender:  “Que hay que trabajar más entre los 55 y los 75 años”. Algo que también le vamos a
apoyar, si lo presentan. Es una idea inconfesada, ¿no?. Y lo que se pretende, tal vez, es que las personas se
vayan muriendo y no lleguen si quiera a cobrar las pensiones. Esto está ahí, esa idea está ahí. Y ustedes, quizá,
no hacen  la  crítica  correspondiente  con  la  contundencia  que deberían.  Le  falló  el  subconsciente  al  señor
ministro, en un momento dado, por más que luego haya querido rectificar.

No obstante, sí que hemos de decir que tenemos un punto de conformidad con el ministro de la Seguridad
Social, y sería cuando dice: “Hay que promociona de una manera ordenada la migración regular, en tanto en
cuanto responda a las necesidades del mercado laboral. Dado que, el actual modelo lo que está generando son
bolsas de inmigración irregular muy extendidas en el tiempo.” Y también estamos conformes cuando dice: “Lo
que hay que mejorar es la empleabilidad de los mayores de 55 años”. Añadiendo, desde 55 a 65, nunca de 55 a
75.” 

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

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para posicionar a su grupo:

“Las fuentes de financiación de la Seguridad Social están separadas desde el año 2013. Esto supone que
las pensiones contributivas, aquellas que recibe quien ha cotizado por ellas, se pagan con lo recaudado por las
cotizaciones y las demás con una transferencia del Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social. Pero, hasta
entonces, este gasto estuvo asumido, efectivamente era un gasto impropio, y estuvo asumido por la Seguridad
Social. 

Esta  situación  lleva  a  decir  al  Tribunal  de  Cuentas  en  su  informe  de  fiscalización  sobre  la  evolución
económico-financiera de la Seguridad Social de 2018, y leo textualmente: “Que la demora en la asunción por el
Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un grave problema en la Seguridad Social, puesto que
ha tenido que soportar con cargo a sus recursos parte del coste no asumido por el Estado. Siendo una de las
causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado, y
afectan, a la Seguridad Social.” Esta situación lleva al Tribunal de Cuentas a aconsejar al Gobierno que proceda
a  efectuar  la  liquidación  de  las  cantidades,  o  de  los  gastos  no  contributivos  que  fueron  asumidos  por  la
Seguridad Social, con cargo a sus recursos. Consiguiendo, de facto, la efectiva separación de las fuentes de
financiación recogidas, como usted sabe muy bien, en el Pacto de Toledo. Para ello, recomienda antes precisar
dichas cantidades, porque advierte de que sus cifras son estimaciones. Esta recomendación se traduce en que
las cotizaciones sociales con las que se financia el sistema se destinen exclusivamente a costear las 
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cotizaciones contributivas de la Seguridad Social, es decir, las que están destinadas a cubrir las contingencias
de aquellos trabajadores que están impedidos para trabajar, excluyendo el desempleo. Esta visión también la
comparte  la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)  porque considera factible cerrar  el
déficit estructural de la Seguridad Social mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que
ahora deben soportar las cotizaciones.

Desde Ciudadanos, señor Ureña ya se lo dije en un Pleno anterior que íbamos a encontrar un punto de
encuentro en un momento de nuestras vidas en esta Corporación, pues le vamos a votar a favor. Con lo cual, es
un punto de encuentro. Una maravilla en este Pleno. Y también creo que es un punto de encuentro, que creo
que lo dijo usted, que si ustedes están en el gobierno no sometan esto a una moción: háganlo, simplemente.”

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

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

“Yo no me voy a tomar a broma esta moción, sinceramente, porque me parece que las acusaciones que se
hacen en la misma son extremadamente graves. Sobre todo, si viene de una formación política que participa,
como ya se ha dicho aquí, en el Gobierno de España y que no toma medidas. Si ustedes gobiernan en España,
¿por qué no hacen todo esto  que dicen aquí?.  Por  qué no reprueban al  actual  ministro,  al  señor  Escrivá
competente en el ramo, cuando dice que tenemos que seguir trabajando hasta los 75 años. Es muy sencillo, el
gobierno con el que ustedes colaboran en Madrid es el mismo gobierno que, en el mandato del señor Zapatero,
lo que hizo fue aplazar la separación de las fuentes de financiación que garantizaban el fondo de reserva. No sé
si a los seiscientos y pico mil  millones de euros de los que se ha hablado. Pero, desde luego, si  el señor
Zapatero  hubiera  hecho  su trabajo  en  aquel  momento  separando las fuentes  de  financiación,  el  fondo  de
reserva en estos momentos estaría por encima de los cien mil millones de euros. No lo está, y el problema es
que pasan los años y no se están adoptando las medidas que se recomendaron y que se establecieron en el
Pacto de Toledo. Pero, es más, ustedes son corresponsables de dinamitar ese pacto, el Pacto de Toledo, como
lo  han  hecho  con  la  Dependencia  después  de  que  representantes  significativos  de  su  formación  política
contrataran de forma irregular a sus asistentes.

Yo no voy a entretenerme mucho más, voy a decir dos cosas:

Lo primero que, desde luego, el gobierno del Partido Popular en su momento lo hizo con responsabilidad y
trabajó de forma apresurada, porque no lo había hecho el  señor Zapatero  en los años 2012 y 2013, para
garantizar esa separación y ese fondo de reserva a las fuentes de financiación. También para garantizar el
poder adquisitivo de los pensionistas con una subida mínima del 0,25% que podía llegar al IPC más el 0,50. Y
que, por el momento, ustedes no han hecho nada.

Y también para decir  que, desde luego, el  compromiso del  Partido Popular  con un sistema público  de
pensiones, un sistema equitativo, solidario y sostenible, tiene un único fundamento, por mucho que a ustedes
les duela, la libertad económica, el crecimiento económico y el empleo. Y en eso, ustedes han elegido el camino
equivocado.
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Y luego, yéndome ya a los acuerdos. Hombre, me resulta llamativo que hablen ustedes de manipulaciones
contables y de aclarar las cuentas de la Seguridad Social. Señor Ureña, aclaren primero sus cuentas. Me voy a
limitar a leer, y con esto termino, algunos titulares: 

“Pablo Iglesias investigado por Hacienda por sospechas de fraude fiscal.”

 “Las mentiras de Podemos a los medios, para defender a Monedero de su fraude fiscal.”

 “Hernando, enumera los casos de corrupción de Podemos; Echenique, Errejón, Bescansa”.

“La corrupción acorrala a Podemos”. 

“Todos los frentes abiertos de Iglesias, del caso Dina a la Caja B”. 

“Por qué el juez investiga a Monedero, todas las claves del caso Neurona”. 

“El juez del caso Neurona reabre la investigación de los sobresueldos en Podemos, y cita al ex gerente”.

 “El juez sopesa sentar por primera vez en el banquillo a Podemos acusado de malversación”. 

“Podemos pide al juez que haga la vista gorda con los cutre-vídeos por valor de 363.000 euros”. 

“La  UDED responsabiliza  a  Echenique  de  una  transferencia  de  30.000  euros  investigada  en  el  caso
Neurona”. 

Y la última, que tengo por aquí: “El Pollo Carvajal al juez: Podemos recibió pagos desde Venezuela”.

Que vengan ustedes a hablar de manipulaciones contables en la Seguridad Social cuando gobiernan en
España, no es responsable. Y no me saque otros casos de corrupción, estos son los suyos. Porque usted bien
que ha sacado otros casos en otras ocasiones. No es razonable que ustedes vengan a hablar de manipulación
de la Seguridad Social, con lo que tienen en su casa.” 

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

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

“Voy a hacer un pequeño inciso, y me voy a quedar con unas palabras de las últimas que ha dicho el señor
Bonilla porque es algo que me ha hecho un poco de gracia, ¿no?. En 2012, 2013, el Partido Popular empezó a
hacer los deberes, pero que hasta 2018 no los acabó. Parece ser que, el tema de empezar y no acabar es algo
que es bastante común en su partido, ¿no?. 

Nosotros sí vamos a apoyar esta moción que trae el Grupo Municipal Unidas Podemos por Jaén porque,
bueno, nosotros siempre estamos del lado de la Seguridad Social. Pero bueno, en concreto, lo que nosotros
entendemos es que lo tenemos que llevar a este estudio que se está haciendo a través de la Comisión que está
transformando y que está intentando cambiar el Pacto de Toledo hasta llevarlo a ese sistema que sea más
justo.
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Somos conscientes de que el  derecho de la  protección de la  Seguridad Social  representa  una de las
mayores conquistas del siglo XX, cuya acción protectora se enfrenta en el momento actual a dificultades y a
retos,  pero también a nuevas oportunidades para continuar ampliando su acción. Sí,  continuar ampliándola
superando  las  amenazas  que cuestionan  su  subsistencia.  Igualmente,  somos  conscientes de  que en  esta
materia tenemos que remitirnos, pues como he dicho, a las recomendaciones del informe de Evaluación y de
Reforma del Pacto de Toledo elaborado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del
citado plan que fue aprobado el 20 de noviembre, como bien ha dicho el señor Cobo al que agradezco su
intervención. Recoge la postura de una mayoría muy amplia de la Cámara tanto respecto al equilibrio financiero
del  sistema  de  la  Seguridad  Social  como al  Sistema Público  de  Pensiones.  Pero  también,  es  cierto  que,
tenemos que decir que la clave está en cuestiones que se han debatido en este foro, que es un foro adecuado,
con unas conclusiones consensuadas con la inmensa mayoría de partidos, con un análisis de qué gastos son
inadecuados para financiarse con ingresos contributivos, y que se explica muy bien en el documento con unas
propuestas de reforma que ya están en el Mesa del Consejo de ministros de la que ustedes también forman
parte como gobierno. 

Es incuestionable que para que nuestra Seguridad Social continúe siendo un sistema socialmente justo y
económicamente sostenible ha de tener presente y dar respuesta al reto demográfico y del mercado de trabajo
al que no tenemos que olvidar, y que conlleva una profunda transformación de la forma de producir y distribuir la
riqueza. También, al cambio en las demandas sociales que acompaña a los nuevos valores, con relaciones de
género más igualitarias y nuevas formas de organización social. Y acabo, diciendo que el respeto y cuidado de
los más débiles es el mejor índice para medir la calidad humana de una sociedad y también de sus poderes
públicos y políticos.” 

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

Toma la  palabra,  D.  JAVIER UREÑA OLIVERA,  para  responder  a  las  intervenciones  de  los
portavoces de los grupos políticos y concejales no adscritos: “Bueno en primer lugar, antes de nada,
agradecer a los colectivos en defensa de las pensiones públicas el trabajo que están haciendo. Precisamente,
para defenderlo llevan más de tres años saliendo a la calle señalando los problemas que hay y las falsas
soluciones  que  se  le  están  dando,  precisamente,  para  potenciar  otros  intereses  de  aquellos  que  intentan
beneficiarse económicamente de algo tan jugoso como pueden ser las pensiones. De privatizar un sistema de
pensiones  precisamente  para  luego  enriquecer  fondos  buitres  y  fondos  que  pretenden  esquilmar  nuestros
recursos.

Luego, darle la bienvenida, empiezo un poco respondiendo al Sr. García, quiero que entienda que de una
forma escéptica por la situación en que se produce, pero bueno, esperemos que su trabajo aquí redunde en
beneficio de toda la ciudad. Ha afirmado que desconoce los datos que se plasman en nuestra, en esta moción
que nos ha trasladado la Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas. Pero precisamente de esto de
trata, hay un grave desconocimiento sobre lo que ha significado el fondo de pensiones y el uso que se ha
estado  dando  al  mismo.  Ya  se  ha  destacado  aquí  cómo hay  un  uso  impropio  por  parte  de  los  distintos
gobiernos, de todos los gobiernos que han venido usando este fondo, para utilizarlo en políticas que son ajenas
al origen propio del fondo. Y que entendemos que, en caso de no haberse tomado estas decisiones, de no
haber sido utilizado, no estaría en cuestión el fondo de pensiones, las pensiones públicas, tal y como se está
cuestionando. Que ese es el quid de la cuestión de este punto. No es la posición que tengamos desde Unidas
Podemos, dentro o fuera del gobierno, sino de lo que está sucediendo con las pensiones públicas. Se está
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haciendo un ataque directo hacia las mismas a través de intentar instalar en la mentalidad de la gente que no
son sostenibles las pensiones cuando es todo lo contrario, nuestro sistema de pensiones es sostenible. Ya 

damos cifras aquí, estaríamos hablando de que actualmente podría tener un fondo de más de 500.000 millones
de euros que sería suficiente para seguir sosteniendo el sistema de pensiones durante bastante tiempo. 

Lamentablemente, hay partidos políticos que hacen el trabajo de Lobby de estos intereses. Y aquí me voy a
referir al señor Bonilla que yo creo que ha tenido la intervención en la que ha mostrado tener la cara más dura
que he podido ver yo en este tiempo, que el Partido Popular se atreva a acusar a otro partido de corrupción.
Todos los casos que usted ha dicho, y todos los que pueda decir sobre Unidas Podemos, todos están siendo
paralizados  por  los  distintos  juzgados:  ¡O sea  que,  hágame el  favor!.  Yo  solamente  con  este  tema de  la
corrupción del PP, que se atreva usted a referirse a otro, solo le digo una cosa: Matinsreg. Aquí hemos sufrido la
corrupción de su partido, y ustedes todavía no han pedido disculpas. Así que, es todo lo tengo que hacer y decir
sobre esto. Ustedes hablan de lo que pudo o no pudo haber hecho en su momento, Zapatero. Pero bueno,
ustedes tuvieron mayoría absoluta durante cuatro años después, y poco hicieron. Porque ustedes, su trabajo
constante en las instituciones es hacer lobbies de este tipo de intereses económicos.

Quiero agradecer a los grupos políticos que han manifestado su apoyo. Especialmente, a la señora Orozco,
le agradezco que apoye porque creo que es el trabajo que tenemos que hacer en las instituciones. No creo que
haya una dicotomía sobre las calles y estar en los gobiernos, si hay que ser dentro o fuera, si hay que estar en
un lado o en otro. Creemos que hay que gobernar escuchando lo que sucede en la calle, escuchando a la gente
que tiene cosas que decir. Y yo creo que en esta moción queda claramente demostrada la contundencia de los
motivos que la traen y la justificación que hace que podamos tener una posición en cuanto a la necesidad de
esta auditoría del fondo de la Seguridad Social porque, precisamente, esto es lo que va a garantizar, pienso yo,
y es el trabajo que tenemos que hacer todos en las instituciones desde la oposición. Pero también desde el
gobierno tenemos que conseguir que los derechos sociales, los derechos que sostienen precisamente a las
personas más débiles, se sostengan. Y creo que esto no es incoherente. Creo que, por parte de nuestro partido,
de nuestra coalición, desde Unidas Podemos, estamos enseñando lo que significa un gobierno de coalición. Un
gobierno de coalición significa que voces plurales buscan intereses comunes. Por tanto, agradezco el apoyo del
Partido Socialista y de Ciudadanos.” 

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

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno lo aprueba, por mayoría, con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales asistentes a la sesión, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ y  D.  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  D.  JAVIER UREÑA

OLIVERA,  D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  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 los Sres/as. Concejales, 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). 
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En total 17 votos a favor, 8 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.

NÚMERO  VEINTIUNO.-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA,  DENOMINADA  “PACTO  DE

ESTADO POR LA ENERGÍA.”

LA CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, Dª

MARÍA REFUGIO OROZCO SÁENZ,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  94.1  y  97.3  del

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

con  fecha:  27.09.21  y  nº  de  asiento:  2021020580,  presenta  en  el  Registro  General  de  la

Corporación para su debate y aprobación, si  procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la

siguiente moción resolutiva:
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A continuación, la Sra. Orozco Sáenz, concluye:

“Todos somos conscientes y  sabemos que en los últimos tiempos el  precio  de la  electricidad está
subiendo en unos porcentajes que son claramente llamativos. Los precios que ponemos en la moción se han
quedado totalmente desfasados con la última subida que se anunció ayer que iba a tener lugar esta noche, que
iba a sobrepasar los 200 euros el Kv/h.

Y  también  salió  ayer  en  televisión  la  última  subida  del  dato  del  IPC  que  ha  subido  un  4%,
principalmente,  por  la  subida del coste de la  electricidad.  Esto está  afectando claramente a la  cesta  de la
compra de las familias, y nos cuesta cada vez más; los alimentos, el pan, la gasolina, absolutamente todo. 

Es por ello, que el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone al Excmo. Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Impulsar un Paco de Estado por la Energía, que conmine a todos los actores políticos a trabajar
por  la  reforma  del  mercado  eléctrico  español,  y  evite  soluciones  basadas  en  parches
cortoplacistas que no aborden los problemas estructurales del mismo, y que incluya, al menos,
las siguientes medidas:

a) Crear  una  Mesa  de  la  Energía  en  la  que  estén  representados  actores  políticos,  sector
energético y sociedad civil, con el objetivo de escuchar todas las voces y estudiar soluciones
técnicas y realistas, con perspectiva comparada, para atajar los problemas de nuestro mercado
eléctrico.

b) Reforma integral de la fiscalidad de la energía que aborde no solo el IVA y el Impuesto sobre el
valor de la producción de la energía eléctrica, sino la totalidad de tributos que afectan al sistema
energético, de manera que se eviten dobles imposiciones innecesarias y se den las señales
adecuadas a consumidores y empresas.

c) Avanzar  en  la  descarbonización  del  sistema  eléctrico  apostando  decididamente  por  las
tecnologías  no emisoras  de  CO2,  así  como infraestructuras  y  tecnologías  que permitan  el
almacenamiento de energía.

d) Introducir  mecanismos  que  eviten  que  la  volatilidad  del  mercado  eléctrico  se  traslade  a
empresas y consumidores vulnerables.

e) Garantizar  la  seguridad  del  sistema  eléctrico  español  con  el  resto  de  países  europeos,
aumentando la capacidad de las interconexiones eléctricas internacionales.

f) Progresar  en la  integración del  sistema eléctrico  español  con el  resto de países europeos,
aumentando la capacidad de las interconexiones eléctricas internacionales.

2. Trabajar  para proteger a  los consumidores,  especialmente los más vulnerables, y mejorar la
competitividad de nuestras empresas ante la escalada del precio de la luz.”
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a los Concejales no adscritos. 

Toma la palabra, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ, para posicionar su voto:

“Señora Orozco, me gustaría comenzar mi intervención en relación a la moción que usted presenta, si me lo
permite, comentándole una anécdota que se traduce en un consejo que a mí me ha sido muy útil a lo largo de
mi vida. Mire, yo tuve un profesor, magnífico por cierto, que recuerdo con muchísimo cariño que en su momento
me dijo que para que una propuesta, para que una actuación tuviera éxito, debía siempre buscar el detalle del
detalle. Claro, y yo me quedé así un poco sorprendido porque no llegaba a comprender a qué se refería con “el
detalle del detalle”. El detalle del detalle, es ir a la profundidad. El detalle del detalle, es ir a que la propuesta
tenga sentido. Y el detalle del detalle, es ir a que la propuesta genere una solución para el problema que se
plantea. La propuesta que usted hace no llega al detalle del detalle, creo que no se queda ni en el simple
detalle.

Porque, mire usted, plantear una moción para impulsar un pacto de estado de la energía en un Pleno
municipal de un ayuntamiento, no les ofrece a los ciudadanos de una ciudad ninguna solución a sus problemas
y a la inmediatez de sus problemas. La inmediatez de sus problemas es que muchos de ellos no pueden hacer
frente al pago de la subida de la luz. Esa propuesta que usted hace no aporta ninguna solución y, además,
pensamos que llega muy tarde, ¿no?.  No sé,  yo  le  diría como ejemplo  de colectivos,  agentes sociales,  o
partidos políticos que han planteado el crear un pacto de estado por la energía; la misma Confederación de
Empresarios de Andalucía ya en febrero de 2020 estaba demandando este pacto por la energía, el Partido
Popular creo que lo hizo en enero de 2021, la Central Sindical UGT también lo ha hecho recientemente en
agosto. Es decir, es una propuesta que se queda muy corta, y muy poco ambiciosa. 

Y usted me podría preguntar: ¿Y dónde estaría el detalle del detalle en una moción, como la que nosotros
hacemos, referente al problema de la subida de la luz?. Pues, en una moción que tocara suelo. Que es lo que
quieren los ciudadanos, que con nuestras propuestas se esté tocando suelo. Porque muchas veces se nos
obliga, o se obliga a aquellos que están en esa tesitura, a tener que plantear mociones enlatadas que nos
vienen desde arriba pero que no aportan ni la más mínima solución a los problemas que tocan el suelo y que
afectan a nuestro ciudadano. 

No llega a Jaén, no llega a los ciudadanos,  y  es una propuesta,  ya digo que,  se queda en la  simple
anécdota sobre un tema que es mediático y está en la actualidad. Cuál hubiese sido alcanzar el detalle en esta
propuesta. Pues mire usted, se nos ocurre que hubiese sido, proponer con ese anunciado superávit que, en el
mes de mayo a bombo y platillo, se comentó se había alcanzado tras veinte años en el Ayuntamiento, haber
dado unas ayudas a los ciudadanos, a los comercios, a las microempresas, para que pudieran hacer frente a
esa factura de la luz que muchos de ellos no pueden, literalmente, pagar. Y esto que estamos diciendo, no hay
que ser tampoco muy ingenioso para proponerlo, ya lo han propuesto otros ayuntamientos. Recientemente, el
Ayuntamiento de Benidorm ha generado un pago extra de 150 euros para que aquellos que no puedan hacer
frente al pago de la luz, puedan hacerlo. Hay otro ejemplo, del Ayuntamiento de Antequera, es decir, que sí que
es posible. Aunque yo mucho me temo que usted me va a decir que con la situación económica que tiene el
Ayuntamiento de Jaén no es posible el que se puedan hacer estas cosas. Pero, fíjese que, precisamente, por
haber estado acompañando durante un tiempo a la que era concejal de Comercio y de Mercados, he visto que
sí que se pueden hacer cosas. Y he visto como cosas que en su momento se bloqueaban y no se podían hacer,
ahora  resulta  que se  puedan hacer  con una facilidad  pasmosa.  Claro,  uno pudiera  pensar  que eso es el
resultado de una buena gestión. Si lo lleváramos al terreno de lo cómico, pues quizá, deberíamos decir que no
es el resultado de una buena gestión sino que eso es magia, ¿no?, como diría Juan Tamariz. Es decir, sí que se
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pueden hacer este tipo de ayudas. Hay ayuntamientos que las hacen. Y haberlas hecho hubiese sido realizar
una propuesta que toque tierra. Una moción que llegue a los ciudadanos y que les arregle el problema.” 

No intervienen, los concejales no adscritos,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR y D. MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ.

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

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

“Bien, en esta materia que ahora tenemos que afrontar, pues básicamente vamos a tener que valorar toda
la cuestión de la actuación del Gobierno de la Nación como muy negativa. Efectivamente no tenemos más que
entrar a lo que es la realidad, y no podemos evitarlo. Con este gobierno son millones los hogares españoles que
están viviendo con miedo porque actos cotidianos como planchar o poner la lavadora se han convertido ya en
un auténtico lujo.

El gobierno de Sánchez, que es el de los grandes proyectos ideológicos, se ha olvidado de proteger lo más
básico  en  un  ciudadano  que  es  su  vida  cotidiana,  y  hoy  se  ha  impuesto  en España  lo  que  es  el  temor
energético. El gobierno no se ha cansado de mentir y de deformar la realidad a los españoles y trata de decir
que es el gobierno de la recuperación cuando no hacemos más que batir récords de subidas del recibo de la luz,
ya recientemente se han rebasado incluso los 200 euros por megavatio y hora.

El gobierno, para afrontar esto, lo más que ha hecho ha sido aprobar una tramposa bajada del IVA de la luz
que no ha tenido, digamos, los efectos deseados ya que estamos viendo como continuamente las subidas de la
luz  se  producen.  Y  además,  aunque  el  IVA  de  la  luz  baje,  el  gobierno  sigue  manteniendo  una  vorágine
recaudatoria ya que existen otros impuestos que están ahí y que no se ven tocados. El consumidor sigue
pagando más por la luz, y el Estado sigue recaudando más. La prueba de que esta bajada del IVA no tiene una
virtualidad convincente  es que tiene fecha de caducidad hasta  diciembre  de 2023.  Y es  tramposo ya que
afectaría solamente a los consumidores con una potencia contratada por debajo de los 10 Kv. Es decir, se está
excluyendo  a  hosteleros  y  empresas  que  seguirán  soportando  la  misma  losa  impositiva.  Y  esto  añade
incertidumbre.

VOX, pidió en el Congreso la bajada permanente del IVA al 4% porque entendíamos que la energía es un
bien  esencial  y  no  un  bien  de  lujo.  El  gobierno,  sin  embargo,  con  su  actuación  está  dejando  atrás  a
prácticamente la totalidad de las pequeñas y medianas empresas, autónomos, así como a más de 800.000
hogares españoles. La posición de VOX, al respecto de la energía, es clara. Un recibo de la luz asequible para
los españoles, pasa por tener una estrategia nacional de energía que garantice la soberanía energética y la
generación y suministro sostenido a los hogares y empresas.  El Gobierno de la Nación debe de dejar los
prejuicios ideológicos, y los compromisos climáticos insostenibles, y apostar por el desarrollo de las fuentes de
energía que reduzcan nuestra dependencia exterior en las situaciones de alta demanda.

Los  sucesivos  gobiernos,  sin  embargo,  han  desmantelado  y  dejado  en  manos  extranjeras  la  industria
energética  española.  Como  consecuencia  de  ello,  por  ejemplo,  importamos  energía  sucia  de  marruecos
mientras que cerramos centrales energéticas en territorio nacional.  Cosa que,  evidentemente,  no podemos
permitirnos.
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Se necesita una política nacional equilibrada entre energías renovables y otras fuentes, para garantizar un
suministro sostenible y asequible que permita bajar de verdad todos los impuestos sobre la factura de la luz. Lo
que se nos trae a colación, a través de la moción que presenta el Grupo de Ciudadanos, pues suena bien: un
pacto de estado en materia energética. Pero, mucho nos tememos que, no va a ser posible. En cualquier de los
casos rebasaría el ámbito de este foro y,  bueno, tendría que plantearse en el  foro adecuado, que sería el
Congreso de los Diputados.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por Jaén.

Toma la palabra, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA, para posicionar a su grupo: 
 
“Dar  la bienvenida al  Sr.  García.  Y pedirle disculpas a la señora Orozco porque más que comentar la

propuesta que hace en su moción, voy a dedicar mi turno de palabra a desmontar los argumentos que durante
meses lleva dando la derecha con el tema del recibo de la luz. Porque hace tan solo unos meses este grupo
municipal, al que yo represento, presentó una moción en el Pleno de este Ayuntamiento para paliar los efectos
de la  enorme subida del precio  de la  luz.  Y prácticamente la derecha, al  unísono,  la única propuesta que
presentó fue la de la bajada de los impuestos de la luz. Usted misma reconoce, en la exposición de motivos de
su moción,  que la  reducción de impuestos no ha servido  absolutamente para  nada.  El  tiempo da y  quita
razones. Pues bien, hoy podemos decir que ustedes se equivocan, tal y como ya advertíamos en aquél Pleno. 

Ustedes nos vienen contando que las razones del elevadísimo precio de la luz, está en el precio del gas, en
el precio del derecho de las emisiones de CO2… Pero no es cierto. La luz ha subido y mucho, pero las razones
tienen más que ver con un mercado intervenido con reglas que favorecen a las pocas y gigantes empresas que
dominan el sector. Ustedes, suelen decir, los amigos de los oligopolios eléctricos, suelen decir, que las normas
de ese mercado que favorecen a las eléctricas son el resultado de la normativa europea, y que no se puede
hacer nada. Que lo único que se puede hacer, pues, es rebajar los impuestos que se incluyen en el recibo de la
luz.

No, el problema no son los impuestos, y aquí está claro. Se ha constatado ya, porque se han bajado y la luz
sigue subiendo. El problema no son los impuestos. Tampoco que hayamos optado por incrementar el parque de
generación a través de centrales nucleares.  Tenemos un mercado oligopólico que funciona con reglas que
favorecen a las grandes empresas y les hace embolsarse beneficios astronómicos gracias a esas normas. Lo
primero que hay que hacer,  es acabar con esos beneficios caídos del  cielo.  Lo segundo,  es modificar  las
normas de un mercado en el  que te están timando, y  eso pasa por  usar  los instrumentos que permite  la
Directiva  Europea  para  atajar  esa  estafa.  Por  eso,  es  imprescindible  hacer  una  auditoría  de costes  de  la
generación de energía eléctrica para que dejen de cobrarnos la mortadela a precios de caviar. Y lo tercero, es
intervenir desde el sector público creando, de manera inmediata, una empresa de todos y de todas que asuma
las concesiones de los saltos hidroeléctricos que vencen, y que deben ser gestionados desde lo público.

El Consejo de ministros ha aprobado una serie de medidas: 

Se establece una limitación temporal de los beneficios caídos del cielo. 

Se reduce el impuesto especial sobre la electricidad del 5,11 al 0,5. 
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El IVA sigue en el 10%, y no en el 21% como estaba antes. 

El  Impuesto  sobre  el  valor  de  la  producción  eléctrica,  que  pagan  las  compañías  eléctricas  pero  que
repercutía en la factura, sigue suspendido. 

Y el impuesto especial pasa a ser solo del 0,5%. Se destinarán hasta 2.000 millones, de los recaudados por
el derecho de emisión de CO2, a sufragar costes del sistema eléctrico y, por lo tanto, a reducir la factura de la
luz.

Se fija una limitación por dos trimestres al incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa del
último recurso de gas natural con objeto de amortiguar la imputación de la misma, de la excepcional subida de
cotizaciones internacionales del gas natural. Es decir, se pone tope a la tarifa de gas natural para proteger a la
gente.

Se fomenta la contratación de energía a plazos, por medio de subastas fuera del mercado mayorista para
conseguir  que  las  comercializadoras,  que  no  son  grandes  operadoras,  puedan  comprar  energía  barata  y
trasladar eso a la factura de la luz.

Se modifica la Ley de Aguas para impedir que se pueda volver a hacer un uso irracional del agua, desde el
punto de vista del interés general. Fijando un régimen mínimo y máximo de caudales medios mensuales a usar,
para que no puedan volver a vaciar embalses para engordar sus beneficios.

A Unidas Podemos nos gustaría ir más allá de lo que se ha aprobado, pero es un avance en la buena
dirección. 

Para  finalizar,  diremos que,  decíamos que  era  posible  actuar  y  que  la  normativa  comunitaria  permitía
intervenir  en  un  mercado  trucado.  Las  medidas  anteriores  son  la  prueba  de  ello,  se  puede  intervenir.
Defendemos que la solución no pasa únicamente por la reducción de impuestos, las medidas implantadas van
más allá y protegen a los más vulnerables, hay que acabar con los beneficios astronómicos que obtienen las
grandes compañías del sector. Tenemos que ser conscientes de que las soluciones a largo plazo pasan por
blindar, como bien público, la energía eléctrica. Y eso supone, sacar del mercado algo que no puede estar a
expensas de dinámicas del lucro privado.” 

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

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

“En primer lugar, dar la bienvenida a este Pleno al concejal Bruno García. Que le vaya bien, y que siga
defendiendo su interés particular, como lo viene haciendo ahora, en este Salón de Plenos.

Referente a la moción que presenta el grupo… no sé me pongo sensible a veces. Divorcio, esta separación
política que ha habido, incluso como en los grandes matrimonios. Ha habido casi un acercamiento pero ha sido
hábil el alcalde y ha modificado… le ha advertido sobre el sentido del voto.
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Esta moción que presenta el grupo de Ciudadanos que lleva por título: “Pacto de Estado de la Energía”.
Para posicionar nuestro voto, que va a ser de abstención en cuanto que no ha aceptado nuestra enmienda de
adición,  lo  voy  estructurar,  señora Orozco,  en tres  bloques que los defino con  tres títulos:  dudas,  fracaso
energético socialista y medidas del Partido Popular.

Dudas. Sí, me genera muchas dudas porque usted presenta aquí una moción tipo que viene de Madrid
pero hay que aplicarla al municipalismo, que tanto le gusta al señor Ureña. Y con su incorporación de facto
como primer teniente de alcalde al Grupo Municipal Socialista, pues no sé cómo dirigirme: si dirigirse al señor
Millán como alcalde y socialista de carrera o dirigirme a usted como socialista interina. Porque presenta una
moción en contra de la gestión energética de Pedro Sánchez, pero lo hace en un contexto un poco híbrido. Yo lo
definiría como de Erasmus político, como una beca política dentro el Grupo Municipal Socialista. No sé si durará
seis meses, un año o lo que queda de legislatura, un año y medio. Y después de este Erasmus en el grupo
municipal, pues volverá a su casa (lo que quiere Ciudadanos), o a jaeneros, o a no adscritos. O lo mismo nos da
la sorpresa y se queda en el Grupo Municipal Socialista. Por tanto, yo me dirijo de manera indiferente a la
señora Orozco o al señor Millán Sánchez, en este caso.

Para argumentar el segundo bloque que es de fracaso en la gestión energética, decir que, el gobierno
de Pedro Sánchez ha hecho una nefasta gestión en materia energética creando, lo que se llama, la tormenta
perfecta. Porque desde el mes de junio está continuamente subiendo el megavatio por hora: desde 93 euros en
el mes de junio,  a día de hoy que estamos en 189.  Esto son datos objetivos,  la luz no deja de subir.  La
astronómica subida de la  energía eléctrica unido al  incremento del  gas,  los carburantes,  del  petróleo,  está
disparando la inflación. Así los datos, la inflación para este mes de septiembre se ha incrementado un 4%.
Situamos como referencia los de 2020, y nos vamos a ratios de 2008, cuando gobernaba el señor Zapatero. Y
esta inflación la pagan los más débiles,  el  consumidor final,  que son las familias y las empresas.  Y Pedro
Sánchez ha hecho un plan de parche que, a día de hoy, no ha dado ninguna solución. Incluso los agentes
económicos no lo han visto con agradado. E incluso roza la alegalidad. Esto ha creado una inseguridad jurídica
y, lógicamente, ha frenado la competitividad. 

Le recuerdo, señor Millán Sánchez, que ya su vicepresidenta de Transición Ecológica dijo, allá por el
mes de enero, que para principios de verano bajaría el precio de la luz en un 40%. Se ha producido un efecto
rebote y se ha incrementado casi en un 300%. Entonces, esto me genera a mí una triple reflexión:

Primero,  usted,  señor  Sánchez  Millán,  si  fuese  dueño  de  una  empresa  y  ve  que  un  vendedor  le
garantiza  un  incremento  en  venta  en  un  40%,  y  a  los  meses  tiene  una  pérdida  de  un  300%:  ¿Usted  lo
mantendría en su puesto de trabajo?. 

O los creadores de la chaqueta de pana y coderas de los años 80, ¿es que no pagan luz?. ¿No hay fisuras
en el Partido Socialista por estos incrementos de la luz?. 

Si los socialistas llegaron a exigir dimisiones, por ejemplo la de Mariano Rajoy cuando era presidente del
Gobierno, con un incremento de la luz de un 8%. Ahora que se ha incrementado un 200 o un 240%: ¿Aquí,
nadie dimite?. 

Y  si  esta  nefasta  gestión  energética  la  centramos  en  Andalucía;  agricultores,  olivareros,  regantes,
autónomos… Se ha incrementado, y usted lo sabe, en un 1000% el coste de la luz. Lo que ha supuesto un
incremento  de  un  50% de  los  costes  de  producción.  Eso  es  lo  que  hace  frenar  la  competitividad  a  los
agricultores de Andalucía.
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Por tanto, ante esta situación tan nefasta que hay en materia de coste energético, el Partido Popular ha
propuesto una batería de medidas, como son:

Sacar de la  factura de la luz todos los costes no energéticos,  que son un 40%. Que estos costes no
energéticos, que son de gestión política, se financien estrictamente con los Presupuestos Generales del Estado.

Se ha propuesto, suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. 

Que se consolide, de una vez, la bajada del IVA de la electricidad al 10%.

Todas estas medidas tienen un objetivo, conseguir que nuestro plan de choque rebaje el recibo de la luz en
un 20%, eliminando así unos 9.000 millones de euros. Para ello, el Partido Popular inicia la semana que viene
una campaña que lleva por slogan: “Sánchez, apaga y vete”. Y en el caso municipalista, sería: “Millán, apaga y
vete”.

Acto seguido, el Concejal del Grupo Municipal Popular, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO presente

enmienda de adición a la moción resolutiva, en los siguientes términos:
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El  Sr.  Losa  Valdivieso,  concluye  su  intervención  avanzando  la  abstención  de  su  grupo
municipal.

A continuación, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Losa Valdivieso: “Yo le agradezco sus referencias,
pero la moción no la he presentado yo. Por tanto, me parece que está usted bastante despistado, como lo suele
estar.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista. 

Toma la palabra, Dª ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, para posicionar a su grupo:

“Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la electricidad es un elemento fundamental para el
funcionamiento de nuestro país tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en la actividad económica e
industrial y que este asunto ha despertado, no de ahora sino desde siempre, preocupación en la vida de los
españoles.  Es  cierto  que,  no  hay  que  obviarlo,  hay  una  gran  subida  del  megavatio/hora  en  el  mercado
mayorista.  Pero señorías a la hora de proponer soluciones, hay que ser más cautos y conscientes de que
estamos hablando de un mercado complejo. Un mercado complejo que no solamente depende de nuestras
normas sino que, como bien ha dicho el señor Ávila, depende y está sujeto al marco europeo. Y que, por lo
tanto, es imprescindible partir de un diagnóstico correcto si queremos llegar a medidas coherentes y eficaces.
No hay nada más perjudicial para este país que adoptar medidas que sepamos de antemano que son contrarias
al  derecho  comunitario  y  que  pueden  acabar  convirtiéndose  en  la  pérdida  de  confianza  de  nuestro  país,
acabando en multas en pago de sentencias. Y a los hechos me remito, señor Losa, cuando en el año 2012 al
ministro Soria se le ocurrió modificar el canon de las hidroeléctricas, que nos va a costar a los españoles 1.400
millones de euros.

Hay cuatro derechos básicos en el marco europeo que regulan el mercado de la electricidad, y que no hay
que obviar ni olvidar:

Uno, es la prohibición expresa de establecer precios mayoristas regulados. Desde hace veinticinco años, o
más, se inicia la senda de la liberalización del mercado eléctrico y los precios no se pueden establecer a través
del Diario Oficial de los Estados miembros ya que deben de ir en función de mecanismos de mercado atendido
a la ley de la oferta y la demanda. 

Segundo, la prohibición de establecer precios máximos o precios mínimos. Según establece el artículo 10.1
del  Reglamento  de  2019,  943.  No  hay  un  límite  máximo  o  mínimo  para  los  precios  al  por  mayor  de  la
electricidad.

Tercero, la obligación de aplicar el principio de precios marginales en el mercado mayorista.  No se pueden
establecer  mecanismos  de  determinación  de  precios  al  margen  de  los  precios  marginales  en  el  mercado
mayorista.

 Y cuarto, y último, no se puede discriminar el acceso al mercado mayorista a ningún tipo de tecnología.
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Estos cuatro principios básicos nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos pero hay que entender
que la batalla política para modificarlos no hay que darla aquí, hay que darla en la Unión Europea. Y que el
marco nacional, y la legislación nacional, debe de respetar el derecho europeo vigente. Por tanto, con todo esto,
decir que las medidas que se adopten para combatir estas incesantes subidas de la luz, nada deseables para
ninguno, deben ser compatibles con estas disposiciones de derecho comunitario. Y esto, esto precisamente, es
lo que el Gobierno de España ha tenido en cuenta al adoptar las medidas.

Esta moción, señora Orozco, yo creo que es buena. La verdad, es buena, pero llega un poco tarde ya que
muchas de estas soluciones que plantea usted, como algunas de las que ustedes plantean en su enmienda
señores del PP, el Partido Socialista en el gobierno de España ya las está llevando a cabo actualmente.

Empiezo evidentemente, cómo no, con la derogación del impuesto al sol de Mariano Rajoy, del PP. Un
impuesto único en el mundo y cuya derogación ha permitido a muchas familias, a muchas empresas, a muchas
industrias, producir su propia energía con fuentes renovables. Reduciendo la factura de la luz. Sumándose, de
alguna manera, a la descarbonización del sistema eléctrico. 

Dando respuesta a otros apartados, el gobierno ha aprobado un plan de choque para abaratar la factura de
la luz hasta un 22%, que llega incluso al 30%, teniendo en cuenta la reducción del IVA. Se ha minorado el
exceso de retribución de las eléctricas por los precios del gas, que nos va a permitir recuperar 2.600 millones de
euros en beneficio a los consumidores. Se van a destinar 900 millones de euros adicionales a la subasta de
dióxido de carbono. Se limita la tarifa aleatoria, este trimestre crecerá un 4,4% en lugar de un 28%. Se ha
creado un suministro mínimo vital para los más vulnerables que prohíbe el corte del servicio por impago durante
seis meses, adicionales a los cuatro ya existentes.  

Y estas, señorías, son algunas de las medidas. Y sí, algunas a lo mejor son cortoplacistas. Pero díganme,
ustedes creen que con la descarbonización del sistema eléctrico, con las interconexiones del sistema eléctrico,
¿eso nos iba a ayudar a paliar el problema que tenemos ahora mismo, en la actualidad?. Son proyectos, que
son a años, en los cuáles el gobierno ya está trabajando. Y a los hechos me remito también, que hace poco se
aprobó un anteproyecto para la interconexión con Francia en el Golfo de Vizcaya.

Y con esto termino, señorías. El Gobierno de España no se ha puesto de perfil y ha pensado en los más
vulnerables; en las familias, en los autónomos y en las pymes. Y para ello está tomando medidas, a corto plazo,
que son reales y muy necesarias a medio y a largo plazo. Y siempre, siempre respetando las normas europeas.”

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

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para responder a las intervenciones de los
concejales no adscritos y de los portavoces de los grupos políticos:

“Yo le diría al señor García, que cuando insistimos en dar un consejo a alguien que no se lo ha pedido, en
realidad nos lo estamos dando a nosotros mismos. Y siguiendo con su discurso, le recuerdo que, gracias a ir en
la lista de Ciudadanos es usted hoy concejal. Y por ir al detalle del detalle, es un concejal tránsfuga de pleno
derecho, y sin ponerse colorado.
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Luego,  además,  le  digo,  señor  Bruno  García,  que  demuestre  con  papeles  todas  las  propuestas  y  las
demandas que fueron bloqueadas en la Concejalía de Hacienda durante los dos años que usted estuvo en esa
Concejalía, y que las ha presentado por el conducto adecuado y con el registro pertinente.

También, le digo que la liquidación del presupuesto, yo estaba de baja y la defendió el Sr. Lechuga, y en
ningún momento dijo que hubo un superávit. Hay una liquidación de 1.100.000, negativo, que no es superávit.
Es que, nadie ha dicho nunca que haya superávit.

Al señor Ávila, cuando usted habla de la derecha, yo entiendo que se refiere al PP y al VOX. Es que yo soy
de centro liberal, no soy de derechas. Entonces, no entiendo muy bien el posicionamiento.”

Acto  seguido,  la  Concejal  portavoz  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía, proponente de la moción, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ:

� No acepta la enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Popular, y explica
su posicionamiento por puntos: “En relación a la enmienda de adición que ha presentado
el Partido Popular, desgraciadamente, creo que no la vamos a poder aceptar porque en
el  primer  punto  “rebajar  el  tipo  de  gravamen”  esto  ya  se  ha  hecho,  por  lo  menos
temporalmente.  Ustedes  no  dicen  si  quieren  que  sea  temporalmente  o  de  forma
definitiva. Luego, en el punto tercero, dicen “instar al Gobierno a simplificar el recibo de
la luz”. El recibo de la luz no lo hace el Gobierno sino que lo hacen las compañías
eléctricas. Sería, en todo caso, instar a las compañías eléctricas a que simplifiquen el
recibo de la luz. En ese punto estaríamos de acuerdo, pero no lo hace el Gobierno. Y
luego,  “poner  en marcha una campaña de información  dirigida  a los  consumidores”,
también  se  ha  hecho una campaña  de  información  a los  consumidores,  sobre  todo
cuando se han cambiado los horarios correspondientes a las tarifas valle, media y pico.
Por lo tanto, no creemos que sea necesario aceptar la enmienda de adición.”

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

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno lo aprueba, por mayoría, con el voto
a  favor  de  los  Sres/as.  Concejales  asistentes  a  la  sesión,  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 los Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D.
BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE

LA CASA (Unidas Podemos por Jaén),  y la abstención de los Sres/as. Concejales, 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 
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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)

NÚMERO  VEINTIDÓS-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL POPULAR, DENOMINADA “POR LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL

POLÍGONO INDUSTRIAL LLANOS DEL VALLE.”

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

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

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  con fecha:  27.09.21 y nº  de

asiento:  2021020584,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y

aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente moción resolutiva:
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El Concejal del Grupo Municipal D. MANUEL PALOMARES HERRERA, cede su primer turno de
intervención a D. José Tomás Olmedo Cobo, administrador de la Comunidad de Propietarios del
Polígono Industrial Llanos del Valle, que realiza la exposición de motivos de la moción:

“Sr. Alcalde-Presidente, miembros de esta Corporación, es para mí un privilegio estar en este Pleno
municipal representando a la Comunidad de Propietarios Polígono Industrial Llanos del Valle. 

Yo llegué en el año 1.984. Este polígono era conocido como el polígono de los tiesos, pero igual que
todos, yo llegué a Jaén hace cuarenta años y, a día de hoy, ya debo más de diez millones. Pero estos tiesos, en
el año 1.995 hicieron un plan especial de reestructuración interna, pagado por ellos: 195 millones de euros. En
el año 2007 se hace la legalización del polígono y se le hace entrega a este Ayuntamiento de la cantidad de
365.000 euros. A día de hoy, todavía, no están recepcionadas las obras del polígono. Dicho esto, llegamos a la
situación actual, el día 16 de septiembre tuvimos una reunión con la Concejalía de Tráfico para articular la forma
de que puedan seguir trabajando los miembros del polígono. Aquello fue, lo que decía aquél: “O yo, o el caos”.
El caos, el caos.

Entrando ya en materia, el tema está en que la creación de Olivo Arena, y ya IFEJA Jaén, ha supuesto
que los accesos al polígono sean un problema estructural y no coyuntural. Jaén necesita que sus pulmones
económicos, como son los polígonos industriales, estén completamente operativos y preparados para que las
empresas puedan desarrollar sus actividades sin ningún obstáculo. Y, con ello, ser generadores de empleo en
una ciudad como es la nuestra donde, por desgracia, en lo que llevamos de mandato se ha mantenido una
senda alcista en el número de desempleados sin que desde el Ayuntamiento de Jaén se hayan abordado
medidas de impulso económico más allá de promesas que nunca llegan a materializarse. 

Los empresarios, igual que todos los jiennenses, han visto como desde el equipo de Gobierno, en vez
de ponerse a su lado y apoyarles en todas las necesidades que tienen, han preferido seguir la senda marcada
por el Ministerio de Hacienda y subir los impuestos a través del IBI que ha supuesto un incremento del 15%.
Este polígono paga en IBI más de 115.000 euros, y para enero se prevé otra subida. Ahora más que nunca
todos aquellos que estén manteniendo los puestos de trabajo y estén generando riqueza en la capital deben
estar más protegidos que nunca y el Ayuntamiento de Jaén, que es la casa de todos los jiennenses, está en la
obligación de ayudarles en este cometido.

Como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus, la Unión Europea ha implementado una
serie de ayudas que serán repartidas por  los diferentes gobiernos nacionales.  Y,  en nuestro  caso, será el
Gobierno de España el que realice el reparto de 70.000 millones de euros. Desde el Partido Popular se ha
propuesto que una buena parte de este dinero, un 14%, sea gestionado directamente por los ayuntamientos.  El
Gobierno de España ha abierto ya varias líneas de inversiones marcadas sobre todo en el área medioambiental,
y aquí debemos aprovechar esta coyuntura para poder acometer grandes proyectos que supongan una mejora
para el futuro de los jiennenses. Porque una mala decisión política, a la hora de comprometer inversiones de los
Fondos Europeos nos puede llevar de nuevo al pasado donde recordamos como el dinero público fue tirado a la
basura con proyectos como el Parque Acuático, 8 millones de euros, o el aparcamiento del Hípico.

Desde  la  Comunidad  de  Propietarios  del  Polígono  Industrial  Llanos  del  Valle  de  Jaén,  se  viene
demandando la construcción de las nuevas infraestructuras en el acceso a Jaén Sur que supongan una mejora
en materia de accesibilidad por carretera a este polígono industrial, evitando de esta forma el colapso a las 
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entrada no solo de los clientes y trabajadores de la empresas sino también a los vecinos de Jaén que quieran
entrar a la ciudad por esta zona. Todo ello, sin hablar de los múltiples problemas que existen con la parada o
marquesina de autobús interurbano, o del lamentable estado del pavimento, acerados, señalización y malezas
en cunetas que se lleva denunciando, con poco éxito, durante meses.

Entre los problemas que, en la actualidad, tienen los propietarios de las empresas que están instaladas
en este polígono industrial está la necesidad de la recepción de los servicios generales que faltan, así como el
asfaltado urgente de las calles. Además, es necesario un refuerzo extraordinario de la limpieza y recogida de la
basura, tanto ordinaria como selectiva, porque la suciedad no es la mejor imagen que se debe dar a los usuarios
en una zona económico-comercial. El alcalde en su visita, como candidato del pasado 7 de mayo de 2019, ya
adquirió un compromiso expreso con los empresarios del polígono Llanos del Valle para dotar de servicios
públicos dignos a esta área municipal  en la  que en su día trabajaban 190 negocios.  Esperamos que este
compromiso no caiga en saco roto como la mayoría de las promesas lanzadas por el PSOE en su campaña
electoral.

Como corporación municipal se está en la obligación de trabajar en proyectos estratégicos, y cosas de
Jaén, que mejoren nuestra red de servicios públicos. Y, por ello, consideramos necesario la construcción de una
rotonda que suponga mayor seguridad y accesibilidad por esta zona. Es el momento de aprovechar los Fondos
Europeos y que este tipo de compromisos se materialicen mediante las ayudas públicas….”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Olmedo:

“Tiene que ir acabando, Sr. Olmedo.”

El Sr. Olmedo, responde:

“Termino.”

El Sr. Alcalde vuelve a dirige al Sr. Olmedo:

“Su tiempo ha acabado, Sr. Olmedo.”

El Sr. Olmedo, responde:

“Pues, como tienen la propuesta, muchas gracias por haberme atendido y oído en este Pleno.”

El Sr. Alcalde vuelve a dirigirse al Sr. Olmedo:

“Lo  que no sé  es si  usted viene en representación  de la  Asociación de propietarios o  del  Partido
Popular, si le ha quedado claro.”

El Sr. Olmedo, responde: “No, yo no vengo…”
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El Sr.  Alcalde, añade:  “Lo digo por  las valoraciones  que ha hecho relacionadas con el  Partido
Socialista.” 

El Sr. Olmedo, añade: “No, no, no se equivoque Sr. alcalde…”

Acto seguido, el Concejal del Partido Popular D. Manuel Palomares Herrera se dirige al
Sr. Alcalde: “Señor alcalde está usted interpelando directamente a nuestro ponente, luego me lo dice a mí si
quiere.”

El Sr. Alcalde, vuelve a dirige al Sr. Olmedo: “No, se le pregunto.”

A continuación, el Sr. Olmedo matiza: “No, no, no, yo no vengo por el Partido Popular. Yo vengo
en representación de la Comunidad de Propietarios Polígono Industrial Llanos del Valle.”

El Sr. Alcalde, vuelve a dirigirse al Sr. Olmedo: “Pues, usted repase luego su intervención. Si es
tan amable, luego usted se la repasa.”

El Sr. Olmedo, le responde: “No hay inconveniente ninguno. Pero yo soy técnico, no político ¿eh?”

Acto seguido,  el  Concejal  portavoz del  Grupo Municipal  Popular  D.  Manuel  Santiago
Bonilla Hidalgo se dirige al Sr. Alcalde: “Sr. alcalde, es improcedente que usted repruebe a una persona
que se ha limitado a intervenir.”

El Sr. Alcalde vuelve a dirigirse al Sr. Olmedo: Repásese usted su intervención porque usted ha
dicho en varias menciones “desde el Partido Popular”. Lo digo, porque si usted la lee…”

El Sr. Bonilla Hidalgo se vuelve a dirigir al Sr. Alcalde: “Sr. alcalde, tranquilícese y no falte el
respeto a los representantes de este polígono.”

El Sr. Olmedo, reitera: “Sr. Alcalde, yo no soy político.”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo: “Sr. Bonilla, estoy hablando yo”.

El Sr. Bonilla, añade: “¡Es que es alucinante!”

El Sr. Alcalde, reitera: “Sr. Bonilla, tengo yo el turno de la palabra.”

El Sr. Olmedo se dirige al Sr. Alcalde: 

“Sr. alcalde, con todos los respetos…”
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El Sr. Alcalde, se dirige al Sr. Olmedo:

“Le hemos cedido la palabra en representación de un colectivo y usted ha dicho en varias ocasiones, y
ha hecho crítica del Grupo Municipal Socialista, de este alcalde como candidato. Usted ha mencionado varias
veces “desde el Partido Popular”. Entonces, claro, usted tiene que tener claro en su moción si representa al
Partido Popular o a la Comunidad de Propietarios. Y además ha asegurado unos datos, y yo le digo también
que son falsos y erróneos. Porque ha dicho usted que el desempleo… esa tendencia que sigue subiendo en la
ciudad. Pues le tengo que decir que es inferior el desempleo actualmente al que teníamos en fechas anteriores
a la pandemia, para que usted luego lo compruebe. Muchas gracias.”

El Sr. Olmedo vuelve a dirigirse al Sr. Alcalde, y concluye: “Bien, le respeto. Muchas gracias
por la intervención.”

A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  inicio  al  debate  de  la  moción  resolutiva  dando  la
palabra, en primer lugar, a los Concejales no adscritos.

Toma la palabra, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, para posicionar su voto:

“Le damos la bienvenida a los empresarios del polígono Industrial Llanos del Valle los cuales, como
saben  ellos,  desde  el  primer  momento  que  este  grupo  municipal  tomamos  posesión  estuvimos  en  varias
ocasiones visitándolos porque entendíamos que, la verdad es que, este polígono siempre ha estado en una
segunda  fila.  Y  no  entiendo  por  qué,  porque  ha  sido  un  polígono  siempre  muy  activo  donde  se ha visto
evolucionar lo que ha sido el empleo y todo lo demás.

Bueno, decirles que, en todas las visitas que les hemos hecho, no sé si han sido dos o tres, siempre nos
han hecho la  misma reivindicación:  la  rotonda del  polígono justo en frente,  en la entrada,  la  limpieza y  el
transporte público.  Lo que pasa es que después de hacer nosotros tanta gestión,  como hemos hecho por
nuestra  parte,  pues luego nos hemos encontrado con  un muro  por  parte  del  equipo de Gobierno,  cuándo
estábamos con ellos, y siempre ha quedado en saco roto y no se han llevado a cabo nunca las demandas que
nosotros traíamos por parte de ustedes.

Hacer esa rotonda, en esa zona, es ideal no solo para este polígono. Ya que se han hecho ahí esas
obras faraónicas: ¡Han empezado la casa por el tejado, en vez de empezarla por los cimientos!. Empiezan… se
hace el campo de fútbol, se hace IFEJA, se hace el Palacio de Deportes… Bueno, el otro día, yo me tuve que
volver… Los taxistas, los pobres, estaban que no daban abasto. Unas colas impresentables. La gente andando
por mitad de la carretera: ¡Una barbaridad!. Entonces yo, la verdad es que, la reivindicación que hacen ustedes
la veo más que justa. Y creo que se tienen que tomar medidas ya,  porque es un polígono donde se está
creando empleo y donde los empresarios están haciendo un gran esfuerzo en la situación que estábamos
atravesando con el COVID. Es más, mi compañero Bruno lo ha dicho muy bien, hay que poner los pies en el
suelo  y  no venir aquí a vender humo,  sino a hacerlo real.  Y si  se les puede dar una subvención a  estas
empresas, que lo están pasando tan mal, pues se les ayuda y para adelante.
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Lo que sí quiero es hacer hincapié en que estas ayudas europeas, que van a venir pues parte de ellas
como bien a dicho el señor que ha leído la moción, tienen que ir para obras de este tipo. Y, en este caso, esa
rotonda es ideal para darle a ese polígono más seguridad. Sobre todo, seguridad. Y yo en tres ocasiones estuve
con  el  Intendente  Mayor  Jefe  de  la  Policía  Local,  que  eso  lo  sabe  usted  señor  presidente,  para  ver  la
peligrosidad que, es cierto que, hay en el polígono. Y muchísima gente no va allí a comprar por ese motivo.
Entones, por ello, yo entiendo que se debe de aprovechar esa convocatoria de Fondos Europeos para ello.

Y nada más, decirles que, vamos a apoyar esta moción. En cuanto a la enmienda que la señora Colomo
presenta a la moción del Partido Popular,  tengo que decir  que, esto que presenta es lo que yo he pedido
siempre. Y me pregunto por qué no se ha hecho hace dos años.” 

No intervienen los concejales no adscritos, D. MARÍA CANTOS ALCÁZAR y D. BRUNO GARCÍA

PÉREZ.

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

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

“Bien, brevemente. A nosotros nos parece que la moción es oportuna y necesaria. Salvo que por parte del
equipo de Gobierno se tenga proyectada ya una actuación en el mismo sentido en esta zona, lo que parece que
no es así  dada la enmienda de sustitución que presenta.  Esto,  lo que demuestra es que en esta zona en
concreto no se ha tenido la iniciativa de solicitar o de iniciar ninguna actuación pública para lo que se concreta y
de lo que se trata. Nosotros, sí que valoramos que es prioritario apoyar y atender los polígonos industriales en
nuestra ciudad. Este u otros, ¿no?. Existen zonas de actividad económica en distintas partes de la ciudad que
tienen que analizarse, valorarse, atenderse y regularse.

El dinero público, no está mal recordarlo de vez en cuando, tiene que aplicarse de un modo eficaz. Y deben
aprenderse y extraerse las consecuencias de los errores del pasado. Y, bueno, en el debe de cada partido
político que ha pasado por el gobierno en este Ayuntamiento, pues estará lo que corresponda, ¿no?, ya cada
uno sabrá a qué atenerse.

En cualquiera de los casos es muy conveniente, se llama la atención y nosotros tomamos nota, de que es
cierto de que la  mejora de la  seguridad en esta  zona se hace imprescindible  ahora que está  mucho más
desarrollada la circulación de vehículos y de personas en las instalaciones de IFEJA y del Olivo Arena. Todo
esto, requiere medidas adecuadas al respecto, como las que se mencionan por parte del representante de la
comunidad de allí; en pavimentos, acerados, señalización, asfaltado, limpieza de maleza, y en general. Y nos
parece también muy conveniente un nuevo y un mejor acceso al polígono. Que esto se pueda sufragar con
Fondos Europeos, si fuera el caso, ¡pues encantados!. Y una cuestión que nos parece también interesante, las
cuadrillas  permanentes  para  atender  el  mantenimiento  urbano  en  los  polígonos.  Si  no  existía,  que  lo
desconocemos, pues tendrían que crearse. Así que, nuestro voto va a ser favorable a esta cuestión.” 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por Jaén.

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

“Bueno, sin valorar la intervención del señor Olmedo y centrándome en la exposición de motivos de la
moción que presenta el Partido Popular que yo creo que es clara, precisa y concisa, no podemos estar en
desacuerdo con las cosas que proponen. En todo caso, en el punto dos, sí es verdad que nosotros entendemos
que las subvenciones de la Unión Europea deberían estudiarse en su conjunto, y no aisladamente, para valorar
cuáles se pueden trasladar al gobierno y cuáles serían secundarias o no tendrían prioridad.

Lo que sí me gustaría es aprovechar el punto para visualizar lo necesaria que es la intervención pública
para el desarrollo de lo privado. En este caso, de nuestras empresas, ¿no?. Me parece importante resaltarlo
porque muchas intervenciones de grupos de la derecha, aunque a la señora Orozco no le gusta que lo diga,
para mí  el  centro  político  no existe  me parece  que es una falacia,  muchos  partidos de la  derecha donde
gobiernan así lo hacen. Están siempre en el  tema de la bajada de impuestos,  que los impuestos no sean
equitativos, en que no page el que más tiene, etc. etc. Y los impuestos son necesarios para todas estas cosas;
para arreglar polígonos, para hacer rotondas… En definitiva, para mejorar la vida de los ciudadanos a través de
la intervención pública en estos casos, ¿no?.

Bueno, nos gusta más la propuesta que ha hecho el PSOE. De puntos de acuerdo, me refiero. Si el Partido
Popular la acepta, votaríamos a favor. Si no la acepta, nuestra posición será la de abstención.” 

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

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para posicionar a su grupo:

“Yo también voy a ser muy breve en esta moción. Solamente, decir que, estoy de acuerdo en que todos los
polígonos industriales de la ciudad de Jaén tienen que tener unos mejores servicios y una mayor accesibilidad.
Yo creo que eso es un punto en el que nadie diría que no. Sin embargo, le recuerdo al Partido Popular, que de
los últimos veinte  años ha estado gobernado dieciséis.  Y vienen ahora,  cuando están en la  oposición,  ha
presentarnos esta moción resolutiva. La red nacional de carreteras del Estado ya dijo en su momento que esa
rotonda, por las dimensiones que se pretendían, no se podía realizar. 

Entonces, yo votaría a favor de la moción si  ustedes aceptaran la enmienda presentada por el  Partido
Socialista. Se haría un estudio de viabilidad de mejora de la accesibilidad del Polígono Llanos del Valle. A lo
mejor no tiene que ser por esa rotonda sino por otro sitio. Y una vez que tengamos ese estudio pues se le
podría dar traslado a los empresarios instalados en dicho polígono.” 

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

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

“En primer lugar, quiero aprovechar para dar la bienvenida a este Ayuntamiento a Bruno García, en su
condición de concejal. 
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Y miren ustedes, en relación con la intervención, yo quería insistir muy brevemente, señor Olmedo, en las
consideraciones que le ha efectuado el alcalde. Si usted lee literalmente la propuesta que ha hecho el Partido
Popular,  y  dice  expresamente  “desde  el  Partido  Popular”,  etc.  etc.,  expresiones  de  este  tipo,  está  usted
asumiendo la crítica política que el Partido Popular vierte en esta, al margen de las consideraciones que ustedes
como propietarios de allí puedan tener. No sé si ha sido un error o ha sido conscientemente pero escuche usted
lo que vamos a contestar al  Partido Popular y dese por afectado en ese sentido porque, posiblemente, ha
habido un resbalón o un derrape en la intervención que ha efectuado usted. Con todos los respetos.

Bien, miren ustedes, nos traen aquí una propuesta en relación con una posible actuación municipal. Pero
esta propuesta tiene al menos el 75% aproximadamente solo y exclusivamente de crítica a la gestión de este
equipo de gobierno. Y obviamente, tenemos que dar respuesta bien sonada a esta historia. Miren, para justificar
esto, comentan ustedes que hay determinadas deficiencias de las cuales nos acusan a nosotros por activa y por
pasiva de haberlas creado o por no haberlas solucionado. Como si ustedes acabaran de llegar aquí, a este
Salón de Plenos, y no tuvieran nada que ver con el gobierno municipal en los últimos veinte años. Eso me
parece que cuanto menos es un atrevimiento por parte de ustedes. Además, para justificar esto hacen ustedes
alguna referencia a que los polígonos son generadores de empleo, etc. etc., y cuelan por ahí que efectivamente
las cifras están subiendo y demás. Miren ustedes, no sé cómo esto lo han mantenido en su propuesta. Las
últimas cifras oficiales que se han publicado dicen que Jaén es la capital de provincia con menos índice de paro
de toda Andalucía.  O sea, que cuanto  menos, o mienten ustedes y  faltan a la verdad o no están ustedes
enterados de la realidad de las cosas. Y eso me parece relativamente grave para justificar otros extremos
relacionados con la ciudad. No se puede utilizar la crítica política en ese sentido y, por lo menos, hay que ser un
poco riguroso en este tema.

Miren ustedes, en relación con todo esto yo me pregunto cuál es el interés del PP, y desde cuando, sobre el
tema industrial. Y les doy algunos datos en relación con el tema. Nosotros no hacemos política como ustedes,
¡eh!. Nosotros cuando gobernamos no fuimos a destruir las inversiones que el Partido Popular había realizado
en esta ciudad. Y por ejemplo, en materia industrial, hicimos la segunda fase del Nuevo Parque Empresarial.
Además,  con  la  implantación  del  tranvía  se  mejoró  ostensiblemente,  muy  ostensiblemente,  los  accesos  al
polígono industrial de toda la vida de esta ciudad. Y, además, con el Corredor Norte se terminó de dar fluidez al
tráfico para el polígono industrial. Y, en ese sentido, algunas mejoras hemos hecho.

 Y nosotros, como le decía, no hacemos las cosas que hacen ustedes cuando gobiernan. Miren, ustedes
cuando han  gobernado  sí  que han  dilapidado  inversiones  públicas  por  motivos  puramente  políticos,  como
hicieron;  con  el  tranvía,  el  parque  acuático  o  el  aparcamiento  del  Hípico.  Y  no  quiero  recordarles  ese
malabarismo político que hicieron ustedes con el SURO-6, que había un convenio declarado nulo, hicieron otro
y, curiosamente, después dejaron sin licencia el comienzo del actual Jaén Plaza. Pero es que, además, hicieron
también ciertas maniobras en relación con otros interesados que costó que haya demandas aún vigentes, de
alrededor de 20 millones de euros, de petición de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por esas
cuestiones. Yo me sigo preguntando, cuál es el interés de verdad del Partido Popular por la industria de la
ciudad.

Miren ustedes, yo quería decirles que, además de a su discurso, a esto de impuestos-izquierda no le veo
mucho sentido. Ya se ha dicho, hoy aquí, la importancia de lo público. Quiero recordarles que la última crisis de
2010 fue provocada por los excesos del capitalismo, de los cuales ustedes no dicen nada. Yo comprendo la
postura de ustedes, ustedes defienden unas posturas neoliberales con un discurso a favor de lo privado frente a
lo público. 
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Y yo creo que, como les decía, que esa crisis de la que todavía no nos hemos recuperado adecuadamente
más el tema de la pandemia ponen de manifiesto la necesidad de lo púbico en todo esto. Y es curioso, hasta su
escritura es selectiva. Hablan ustedes que desde los últimos meses se viene reivindicando. No, miren ustedes,
la reivindicación de esto es desde hace años, no meses, años. Y, sin embargo, ustedes hablan de meses. 

Y por último, decirles una cosa. Miren ustedes, sobre la rotonda de la que hablan, parece lógico que se
tengan que adecuar los accesos a ese polígono industrial y a cualquier otro donde haya deficiencias, pero la
rotonda de la que hablan está ubicada en terrenos propiedad del Estado. Y el Estado ya contestó que no era
posible hacer otra rotonda. Por eso, nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución, en el sentido de,
instar al Estado a que busque una solución que adecúe las instalaciones y los accesos. Pero, posiblemente, no
con una rotonda sino con las soluciones más adecuadas en función de los intereses públicos y de los intereses
para el polígono.” 

Acto  seguido,  el  concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  D.  FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ

presenta enmienda de sustitución a la moción resolutiva, en los siguientes términos:
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A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  vuelve  a  dar  la  palabra  al  Grupo  Municipal  Popular,
proponente de la moción, para cerrar el debate.

Toma la palabra, D. MANUEL PALOMARES HERRERA, para responder a las intervenciones de
los concejales no adscritos y de los portavoces de los grupos políticos:

“También unas palabras de bienvenida al nuevo edil. Y esperemos que no sea un concejal no adscrito,
sino que esté adscrito a Jaén y así lo demuestre.

Creo que se  ha hablado de muchas cosas pero realmente se  ha hablado poco de las cuestiones
técnicas, por las que ha pasado por encima el señor Chica, ¿no?. 

Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones muy importantes, las funcionales y las estéticas, a las que hemos
hecho referencia:

 Las cuestiones funcionales son que se ha creado una nueva realidad física, urbanística. Hay nuevos
atractivos en los flancos de esta M-323, haciendo el triángulo del Olivo Arena con el IFEJA y con el Polígono
Llanos  del  Valle,  y  empresarios  y  autónomos  tienen  grandes  problemas  de  acceso.  Lo  hemos  visto  con
Expoliva, y eso hay que solucionarlo. Sobre que no se puede hacer otra rotonda, ¡si no hace falta hacer más
rotondas!, se puede eliminar la existente que tampoco tiene más sentido que ninguno porque es de cambio de
sentido o para ir al Batán, y hacerla abajo y que tenga mucha más practicidad.

Y el  área estética,  tampoco  se ha tocado.  Es una entrada,  no tan fea como la  de la  Avenida de
Barcelona con Fuerte del Rey que ya también apuntamos que necesitaba una intervención, pero es la carta de
presentación a la ciudad y también sería más que necesario. Aprovechamos para pedir que, si sale, pues que
no caiga en el olvido como aquella moción que ganamos de que se reindustrializase en el sentido ECO, con
aquella construcción o traída de inversores para las fábricas de baterías de litio. 

Para ello, dos cuestiones iniciáticas. Una, de diagnóstico, que es la que venimos trayendo en el punto
primero. Y otra, de fijación de objetivos, ¿no?. Y yo creo que ahí todos estamos coincidiendo. Vuelvo a repetir,
no hemos hablado de lo importante. Pero, como no hemos hablado de lo importante, hay otras cosas muy
importantes que merecen una especial atención.” 

Acto seguido, el Sr. Palomares Herrera, se dirige al Sr. Alcalde:

“Sr. alcalde yo no le traigo una enmienda por escrito, pero le traigo una enmienda a su conducta. No se
puede tratar a cualquier ciudadano que no piense como usted de esta manera porque usted solivianta y violenta
a todo el que no piensa como usted, entonces aquí no va a querer venir nadie que no le vaya a bailar el agua,
hay que tratar con un poco más de consideración. El Sr. Olmedo, una vez que ha hecho su disertación, ha leído
la propuesta que nosotros hemos traído y creo que, desde luego, no se va con la mejor de las sonrisas después
del regañón que le acaba de echar. Así que, creo que, si usted en nombre de la Corporación no se disculpa,
pues, yo en nombre de la Corporación le digo que no le ha dado el trato que debería de haber tenido.”
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A continuación, el Sr. Palomares Herrera, cierra el debate respondiendo a las intervenciones
de los concejales no adscritos y de los portavoces de los grupos políticos:

“Señor Ureña Contreras, es simbólico que ahora se ponga a nuestro lado. Le agradezco que pueda votar a
favor. Espero que así siga siendo.

Señor Ávila De la casa, no podemos decir lo mismo, usted siempre seguirá enfrente.

Señor Castro, ya le he interpelado.

Señora Orozco, usted ha hecho una segunda defensa de la moción del Partido Socialista. Es verdad que no
es de derechas, lo ha dejado claro.

Luego, el señor Chica ha tocado también temas de desempleo. Claro que ha bajado el desempleo. Pero
también hay que seguir leyendo. Si ha bajado la población, las gallinas que entran por las que van saliendo. El
que no trabaja  aquí,  pues se va por  tierra,  mar  o aire.  Sobre que el  75% es de crítica.  No es crítica,  es
fundamentación de nuestra propia moción.

Podría decirle también ya, sobre las interpelaciones que usted hace: 

¿Quién fue el partido que gobernaba cuando se hizo el Polígono Industrial Llanos del Valle?.

 ¿Quién fue el partido que hizo el planeamiento del Distribuidor Norte, y está intentando seguir adelante
para que se desarrolle?.”

Acto seguido, el Concejal del Grupo Municipal Popular, proponente de la moción, D. MANUEL

PALOMARES HERRERA:

� Acepta el punto nº 1 de la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista, pero
no como sustitución,  sino como adición.  Siempre y  cuando se mantenga también  la
creación  de  una  cuadrilla  permanente  de  asistencia  al  mantenimiento  y  otros
pormenores. La inclusión con los Fondos Next Generation, cree que es algo que también
se debería de tener previsto.

Finalizada su intervención,  el  Sr.  Alcalde se dirige  al  Sr.  Palomares:  “Sr.  Palomares,  sería
conveniente que a la gente que utiliza el turno de palabra, y ustedes se lo trasladan, que no los engañéis o no
utilicéis a la gente o a los colectivos que vienen.”

Toma la palabra el  Concejal  portavoz del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Manuel  Santiago
Bonilla Hidalgo, y se dirige al Sr. Alcalde:  “Sr.  alcalde, yo  no le puedo tolerar  que diga que hemos
engañado a nadie.”
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El Sr. Alcalde, prosigue su intervención:

“Y, por otra parte, por favor y estaría bien que lo advirtieran, que cumplieran con el mínimo decoro que
tienen que tener cuando se dirigen a los grupos municipales.”

El Sr. Bonilla Hidalgo, añade:

“¡No, no, no hemos engañado a nadie!.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Chica Jiménez para preguntarle si admite que la
enmienda que ha presentado el Grupo Municipal Socialista, sea de adición y no de sustitución. 

A lo que el Sr. Chica, responde: 

“Nosotros hemos presentado una enmienda y la mantenemos completa, tal cual.”

El Sr. Alcalde, concluye: 

“Entiendo, por tanto, que pasamos a la votación de la moción tal y como la ha presentado el Grupo Popular
en el Pleno.”

Sometida a votación del Excmo. Ayuntamiento Pleno se produce el siguiente resultado, en
primera votación:

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

GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  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).

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

Se abstienen los Sres. Concejales,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA
(Unidas Podemos por Jaén) .

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

En total 12 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones en primera votación. Por lo
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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 Alcalde-
Presidente en contra de la moción resolutiva. Siendo desestimada.

NÚMERO  VEINTITRÉS-  MOCIÓN  RESOLUTIVA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO

MUNICIPAL SOCIALISTA, DENOMINADA “POR LA APERTURA DEL ALBERGUE JUVENIL

DE JAÉN.”

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

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

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  con fecha:  27.09.21 y nº  de

asiento:  2021020587,  presenta en el  Registro  General  de la  Corporación para su debate y

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

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, da lectura a

la exposición de motivos de la moción resolutiva:
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A continuación, el Sr. Alcalde inicia el turno de debate dando la palabra, en primer lugar, a
los Concejales no adscritos. 

Toma la palabra,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, para posicionar su voto:  “Es cierto que, el señor
Bruno García hoy es concejal porque ha sido parte de la candidatura de Ciudadanos. Pero también, es cierto
que, usted es primera teniente de alcalde porque yo la incluí en las listas. 

Seguramente conocerán el  chiste,  que dice que: era  un hombre tan viejo,  tan viejo,  que no estudiaba
historia, sino que la recordaba. Pues eso es, más o menos lo que me ha sucedido con su moción. Una vez que
empecé a leerla, pues como soy de aquellas personas que he vivido la historia de Jaén, me resultó muy fácil el
hecho  de  tirar  de  hemeroteca.  Y  no  quise  irme  muy  atrás  ni  tampoco  muy  adelante,  cogí  un  problema
intermedio. Nos fuimos al año 2014, y aquí tengo datos del año 2014, 2015 y 2016. Se trata de fotografías y
notas de prensa con ilustres personajes socialistas, conocerán a la mayoría de ellos. Le pongo un ejemplo.
Miren, en esta foto, esto fue un problemazo que hubo con el albergue juvenil por el tema del spa. Conocido
popularmente, como spa. Bueno, año 2014, aquí tenemos, como ya digo, a estos ilustres personales socialistas.
Está del señor Manuel Fernández Palomino, que no sé si aquí estaba en calidad de concejal, de diputado
provincial, de senador… No lo recuerdo, bueno. Aquí también está el señor Raúl Perales que en esta época era
responsable del Instituto Andaluz de la Juventud de Andalucía. Luego, fue el responsable de la Agencia de
Comercio con Susana Díaz, y después tuvo un problemilla con la UCO respecto a unos fondos de formación.
También aparece el  señor Víctor  Torres,  que en aquella  época  era  responsable  del  albergue.  Que  era  el
coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén, y que actualmente es alcalde de Martos.

En el año 2014, no se soluciona el problema. 

Pasamos al 2015, siguen los mismos personajes a los que también se unió la delegada de Salud, socialista
también.

 Pasa el 2015, continúa el mismo problema. 

Llegamos al  año 2016, y a lo mejor pues también la conocen, otra ilustre socialista, Ana Morillos.  Ana
Morillos,  en  esta  época  responsable  del  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud,  responsable  del  albergue.  Y
actualmente creo que es alcaldesa de Los Villares, si no me equivoco. 

Es decir, que ustedes se conocen todos, y los conocemos a todos. Su moción es fantástica para vender
humo. Y cuando llegas a la realidad te das cuenta de que ustedes han hecho una nefasta gestión. Tenga en
cuenta una cosa, ustedes han estado cuarenta años en la Junta de Andalucía. Prácticamente, poco más de dos
años, ustedes no han estado en ella. Y, parece ser que, ahora es cuando ven todos los problemas.

 Por supuesto, el sentido del voto va a ser favorable, de la misma manera que en esta época estábamos al
lado de los vecinos, al lado de la infraestructura, exigiendo su puesta en marcha. Sobre todo para zonas, como
en este caso el casco antiguo, que son muy deficitarias de servicios públicos. Por supuesto que vamos a votar
que sí. Lo único que les pido es que sean un poco más humildes, y cuando traigan mociones reconozcan los
fallos. No es malo reconocer los fallos. Reconozcan los fallos. Y que sepan que la historia hay mucha gente que
la vive, que la ha vivido. Y que cuando hagan mociones de este tipo puede ser que se encuentren con personas,
no solamente yo, que también la hayan vivido y que se la recuerden.” 

PÁGINA 216/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

No hacen uso de su turno de intervención D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y D. BRUNO GARCÍA

PÉREZ.

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

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

“Bien, en principio, compartimos la idea de que esta instalación hotelera, el albergue juvenil, con su cierre
está siendo desaprovechado. Que tiene unas dotaciones relevantes en cuanto a plazas hoteleras, hasta cien
plazas, y resto de dependencias; comedor, salas de actos, reuniones, etc. Pero desconocemos los motivos de
este cierre, y nos gustaría conocerlos. Tal vez al equipo de gobierno se lo hayan transmitido, o alguno de los
partidos que gobiernen en la Junta de Andalucía, creo que Ciudadanos es responsable de la Consejería de
Turismo, podría aportar claridad sobre esta cuestión.

No obstante, valoramos que es negativo que, teniendo ese déficit de plazas hoteleras en Jaén, no puedan
aprovecharse estas instalaciones. Pero tampoco estamos en condiciones de instar o exigir una apertura total
como albergue juvenil con todas esas determinaciones que dice la moción, porque también sería posible quizá
un uso compartido y desconocemos el régimen de explotación que ha tenido el albergue, o el que vaya a tener.
Por tanto, son una serie de datos, una información que entendemos que debería de aportarse. En cualquiera de
los casos sí que entendemos que, al menos, con unas condiciones favorables y con unos mínimos aceptables
pudiera ser abierto. En fin, esperamos que el resto de grupos nos aporten esta información que pedimos para
poder posicionarnos al respecto.”

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos Por Jaén.

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

“Bueno, como se ha señalado, evidentemente la moción que ustedes traen es completamente razonable.
Que un recurso tan importante para la ciudad de Jaén y para nuestro casco antiguo, y también un recurso
especialmente enfocado al turismo juvenil que todos sabemos que tiene muchas dificultades para poder acceder
a otro tipo de recursos por cuestiones económicas y de acceso, resulta difícilmente comprensible que esté
cerrado. Y no sabemos muy bien cuales son las excusas que se pueden estar poniendo para que este recurso
no se ponga ya a disposición de los vecinos y de las vecinas, y de la gente que viene a visitar nuestra ciudad.

Es verdad que, hace un par de días el presidente Moreno Bonilla anunció que ya estábamos tocando con la
punta de los dedos la normalidad. Pero la normalidad normal, no la nueva normalidad sino la normalidad normal.
Pero resulta que para este recurso todavía no. Aunque también hay que reconocer que para la ciudad de Jaén,
el trato que hace el PP con la ciudad va siendo normal. Quiero decir que, esta actitud va siendo la normal del
PP. Es cierto que durante la pandemia este recurso se utilizó para que las personas afectadas por COVID
pudieran tener un sitio donde estar y poder separarlas de otros,  especialmente,  durante  la campaña de la
aceituna. Pero, también es cierto que, esto se hizo de una forma clasista, en el sentido de que, se dejó fuera a
aquellas personas que no tenían contrato. Entendemos que se hizo un uso torticero del mismo. Pero un año
después de la anterior campaña de la aceituna, ¿cuál es la excusa para que no esté puesto en marcha este
recurso?.

PÁGINA 217/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sinceramente,  a  mí  me gustaría  que  esta  moción  pudiera  salir  sin  enfrentamiento  porque  se  trata  de
defender o de instar a una administración a que ponga en marcha un recurso. Y yo entiendo que, a todos nos
tiene que parecer que cualquier dilación en su puesta en marcha sería incomprensible. Yo espero que esta
moción pueda salir con el apoyo de todos los partidos. Así que, les pido también que se haga un esfuerzo y que
haya un acuerdo.

Y aprovechando, ya que hablamos de esta infraestructura, para decir  también que podríamos hacer un
esfuerzo y empujar todos para conseguir que otras infraestructuras de la Junta de Andalucía se abran. Y me
refiero, específicamente, al hospital de El Neveral. 

También decirle al equipo de gobierno que, bueno, que aducir a los datos del COVID para que se abra este
recurso también nos puede servir  para tener en cuenta cómo deberían ser y cómo se pueden plantear, por
ejemplo, los talleres de la Universidad Popular. Y no agarrarse a esos datos para ciertas cosas y para otras
ignorarlos.

Por último, ya solo señalar que, porque me ha resultado bastante curioso, me gustaría saber cuál va a ser la
ideología de la señora Cantos, del señor Castro y del señor García, actualmente. No sé si va a ser de centro
liberal,  como señala la  señora Orozco,  o simplemente va a ser  una ideología anti  Orozco.  Las dudas son
razonables porque hasta ahora no he sido capaz de identificar cuál va a ser su posición. Lo que sí me ha
resultado  muy  llamativo  es  escuchar  a  la  señora  Cantos  dando  clases  de  humildad.  Bueno,  seguiremos
pendientes de más clases en adelante. Nuestra posición será a favor de esta moción.” 

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

Toma la palabra, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para posicionar a su grupo:

“Como sabemos todos, el plan de apertura del albergue fue muy intenso durante los años 2012 a 2017.
Durante los años posteriores ha ido ampliando la oferta y se han ido también ampliando las temporadas de
apertura, sobre todo, en los albergues que estaban en la costa. Con esta política de apertura y cierre no se ha
seguido en el albergue de Jaén que ha estado siempre ininterrumpidamente abierto salvo el mes de agosto, por
temporada de descanso. 

Todos hemos dicho también que por las circunstancias de la pandemia el albergue fue cedido de Inturjoven
a la Consejería de Salud y Familias, en aras de parar la expansión del virus y poder controlar la pandemia.
Escasamente hace un par de meses, a finales de julio, Inturjoven acaba de recuperar otra vez las instalaciones.
Y lo que quiere hacer ahora es un análisis integral de todas las instalaciones para valorar el  coste de las
reparaciones y ponerlo a su apertura al público lo antes posible.

Desde Ciudadanos, en el gobierno de la Junta de Andalucía se están acometiendo todas las inversiones
necesarias para dejar el  establecimiento en óptimas condiciones, en los mismos estándares de calidad de
cualquier otro albergue de la Junta de Andalucía. Y, además, se está trabajando en poner en marcha otra vez el
spa,  para  hacer las actividades que se estaban realizando tradicionalmente.  La apertura  del albergue está
prevista para primeros de año. Y para la puesta a punto de las instalaciones necesita obligatoriamente estar
cerrado  ya  que  no  pueden  hacerse  con  un  albergue  en  funcionamiento.  Por  eso  el  sentido  del  voto  de
Ciudadanos, va a ser en contra.” 

PÁGINA 218/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

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

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

“Bien, han sido muchos los días, los meses, los años incluso, demasiados, que hemos estado soportando
en esta nación las enfermedades, las bajas incluso de nuestros compatriotas, con este virus del SARS-CoV-2.
Afortunadamente, la administración civil ha puesto al servicio del ciudadano la operancia de todos los principios
jurídicos de las políticas públicas que más han impactado desde el punto de vista de la previsión; el principio de
prevención de las contingencias y el de previsión de incidencias. La previsión de aquellos daños que se pueden
prevenir y se pueden medir. Pero para aquellas contingencias desmedidas de magnitudes desconocidas, se
tienen que poner más recursos de los que se tengan en ese momento. Y así se hizo. Se puso el hospital Doctor
Sagaz, como un dispositivo de atención a inmigrantes y para habilitación de nuevas camas.  Y el  albergue
Inturjoven, como un dispositivo de atención a inmigrantes que enfermaran con este virus durante la campaña de
la aceituna. Lo cual, no deja de ser romántico porque estamos utilizando equipamientos sanitarios del pasado, el
Doctor Sagaz era un hospital anti tuberculosis, y el albergue Inturjoven también tenía utilidades de Hospital San
Juan de Dios. 

He querido partir de esta premisa para que entiendan por qué la Junta de Andalucía ha consagrado estos
principios  durante  la  pandemia  utilizando  estos  equipamientos  al  servicio  del  ciudadano.  Cuestión  de
prioridades. La salud estaría siempre, junto con la vida, por encima del ocio y de las pernoctaciones que en ese
momento pudiesen darse. Y es que estos dos equipamientos han servido para albergar estas cuestiones que ya
les he comentado.

Sentado ya que el albergue ha tenido esa función al haberse cedido, en buen criterio, a la Consejería de
Salud y Familias, no es descabellado que hagamos mención a ese famoso e intenso periodo del año 2012 a
2017 de cierres y aperturas de los albergues Inturjoven. Ejemplos de ello, son:

El albergue de Algeciras que pasó de estar dos meses cerrado en 2012 y 2013, a tres en el año 2014, y
cinco en el año 2015. 

El albergue de El Bosque que permaneció cinco meses cerrado entre los meses de noviembre de 2015 y
marzo de 2016. 

El albergue de Viznar. 

El albergue de Jerez. 

El albergue de Punta Umbría, con más de ocho meses cerrado entre 2015 y 2016. 

Y por qué el Partido Popular no se quejó en ese momento. Pues, por una razón muy sencilla. Cuestión de
prioridades; recesión económica, déficit  presupuestario, equilibrio y armonización. Por tanto, no entendemos
ahora por qué el Partido Socialista de una forma cuasi torticera, o de mala fe, intenta atacar a la Junta de
Andalucía simplemente por gestionar la sanidad, como debe de gestionarse, poniendo al servicio de la salud los
elementos que sean necesarios en los peores momentos.
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Una  vez  cumplidas  las  misiones  encomendadas  por  la  Consejería  de  Salud  pasan,  de  nuevo,  a  la
Consejería de Empleo para hacer su cometido principal que es como albergue a los más jóvenes. A los que
apelo para que no se dejen engañar, y tampoco manipular. Ellos saben perfectamente lo que se ha tenido que
poner en marcha para luchar contra el virus. Sin embargo, aquella estrategia de apertura y cierre no afectó a la
actividad del albergue durante el gobierno del Partido Popular hasta que llegó esta contingencia. 

Y ustedes se preguntarán: ¿Y ahora qué?. Bueno, ahora tras más de diez meses cedido será necesario
llevar a cabo una diagnosis. Es decir, saber en qué situación se encuentra el edificio. Habrá que saber qué
actuaciones habrá que acometer para que esté con la mejor puesta a punto para ponerse a la puesta del
servicio de todos los jóvenes que lo reclamen. 

Y si uno de los titulares del día, que yo le podría decir a mis amigos, es que el alcalde no quiere una rotonda
en el polígono Llanos del Valle. El otro podría ser que la fecha para la apertura del albergue Inturjoven es el día
diez de enero de dos mil veintidós, estando ya las fechas disponibles para posibles reservas que pudiesen llegar
tanto de público general como de grupos. No en vano, la empresa ha adjudicado recientemente un contrato para
la prestación de servicios de monitoreo deportivo en la piscina del spa que permite la realización de distintas
actividades, como matronatación.

Ahora que saben el  uso sanitario que ha tenido, y ahora que saben cuándo se va a abrir,  espero que
entiendan que lamentamos que vuelvan a usar una pandemia para crear confrontación.” 

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

Toma la palabra,  D. JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, para responder a las intervenciones de
los portavoces de los grupos políticos y concejales no adscritos: 

“Bueno, voy a ir contestando, un poco, partido por partido.

A la  señora Cantos,  concejal  no adscrita.  La verdad es que,  cada vez la  entiendo menos. Me resulta
incomprensible la mayoría de las cosas que dice, y el cómo las dice. Parece que su argumento consiste en
insultar,  o recordar que usted estaban en algún lado en algún momento,  y luego echar en cara,  algo que
tampoco se entiende muy bien, porque realmente no entiendo a qué se refería con todas estas fotocopias que
ha usado usted de una hemeroteca. Y luego, sigue usted diciendo que al final va a votar que sí a una cosa. Pero
no lo hace limpio, podría usted simple y llanamente ir hacia el contenido y no hasta estas cosas tan extrañas. Y
luego, siempre empieza usted sus intervenciones con una moción anterior, o con alguna rencilla interna que
todavía no tiene usted resuelta con la concejal María Orozco. Por lo que si va a votar usted que sí, pues muchas
gracias, pero nos podía haber ahorrado todo lo anterior.

Respecto a VOX, no es la Consejería de Turismo la que lleva el albergue es la Consejería de Empleo. Es
una cosa un poco extraña dentro de la estructura de la Junta de Andalucía. Y es una red de veinte albergues en
los que yo creo, y no puedo certificarlo, que el de Jaén es el único que está cerrado. Simplemente, pedimos la
apertura de algo que tenía que llevar abierto ya varios meses. 
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Muchas gracias a Unidas Podemos por dar el sí, por supuesto.

Y a Ciudadanos, hay que animarle a que el apoyo a la economía jiennense sea del todo.

Respecto al PP, no son ciertas algunas de las cosas que usted ha dicho. No es cierto que se pueda abrir
desde el diez de enero de dos mil veintidós: ¿Usted ha intentado reservar?. Lo digo, porque yo lo he intentado
esta mañana. Y lo que ponía en la página web de Inturjoven, que por cierto hay que darle una vuelta, pone:
“Error reservando habitaciones. No se cumplen las condiciones de restricción de fechas del paquete web Jaén”.
No se puede reservar para el año que viene todavía porque ustedes, o quien lo gestione, no tiene fecha de
apertura. Y yo le puedo decir en qué situación se encuentra el albergue juvenil ahora mismo: sucio. Ya está. Lo
único que hay que hacer es limpiarlo y enchufarlo para que se inicie. Tuvo un uso mínimo, muy pequeño, muy
pequeño, durante el COVID. Y usted decir esto de, salud y ocio. Hombre, hemos pasado por diferentes niveles,
hemos visto un poco de todo en las calles en toda Andalucía, festivales, de todo, y el albergue juvenil cerrado.
Usted, que se ve que lleva el área de juventud dentro del Partido Popular, lo que debería de hacer, en vez de
tantos juegos florales, es simplemente decir pues sí estamos con Jaén y queremos que se abra el albergue
juvenil de Jaén. Ya está, ni más ni menos, y decir que no es asumible que el albergue juvenil de Jaén lleve
cerrado ni un día más. Deben de abrirlo ya. Por eso nosotros, que conste que esto no es una cuestión política,
este concejal, el día 3 de septiembre le dirigió un escrito a la delegación pidiéndole la apertura del albergue
juvenil. Una compañera nuestra preguntó en el Parlamento Andaluz sobre el albergue juvenil, y viendo que no
se abre el albergue juvenil, ya lo traemos al Pleno para que se abra de una vez por todas. Yo les digo que se
pongan al lado de Jaén y de su gente. Antes han estado hablando de economía y de datos de paro, esto es
economía y es empleo. Y en un barrio, como bien saben ustedes, especialmente dañado por la economía y por
el COVID como es el barrio de La Magdalena.  Ojalá salga por unanimidad. Y que, de una vez por todas, se
abra el albergue juvenil.” 

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

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno lo aprueba, por mayoría, con el voto a
favor de los Sres/as. Concejales asistentes a la sesión,  Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL

CASTRO GUTIÉRREZ,  D.  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  D.  JAVIER UREÑA

OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas Podemos por Jaén), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª.
Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D.
JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª

DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  el voto en contra de Concejal,  Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ

(Ciudadanos) , y la abstención de los Sres/as Concejales, 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 16 votos a favor, 1 voto en contra y
9 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación
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A continuación, el Concejal portavoz del Grupo Municipal Popular,  D. MANUEL SANTIAGO

BONILLA HIDALGO, se dirige al Sr. Alcalde para decirle que su grupo ha presentado una moción
resolutiva de urgencia para su debate y aprobación por el Pleno , al amparo de lo dispuesto por
el  artículo  94,  apartado  1,  y  97,  apartado  3,  del  vigente  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  denominada:  “Ayudas  a  los
Ayuntamientos para apoyo a los gastos extraordinarios”, del siguiente tenor literal:

 

PÁGINA 222/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 223/238



EXCM   EXCMO. AYUNTAMIENTO
             DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular para justificar la
urgencia de la moción.

Toma la palabra la Concejal Dª ISABEL AZAÑÓN RUBIO:

“Una vez más, traemos a este Salón de Plenos una moción relacionada con esta indeseable pandemia
que desde hace más de año y medio pues está conviviendo con nosotros. En esta ocasión, en concreto, hace
referencia a uno de los muchos efectos colaterales, como es, el relacionado con la limpieza de los colegios. Se
ha determinado que este año la presencialidad sea del 100%, con lo cual, ha llevado a un refuerzo de esta
limpieza  que  el  Ayuntamiento  de  forma loable  ha  asumido  sin  entrar  en  competencias  pero,  claro,  ya  ha
generado gastos extraordinarios para nuestras ya de por sí malogradas arcas municipales. Además, del gasto
originado por la compra de; geles, mascarillas, etc. etc.

Entonces, lo que pedimos en esta moción es que se inste al Gobierno de España, que no ha destinado
ni un solo euro a los ayuntamientos desde que comenzó la pandemia, para que cree de manera urgente un
fondo de ayudas para los ayuntamientos que contribuya a paliar los gastos extraordinarios derivados de la
pandemia. Y también a la Diputación Provincial.”

El Sr. Alcalde se dirige a la Sra. Azañón Rubio:

“Del Gobierno de España hemos recibido unos fondos a través de la Junta de Andalucía. Lo digo como
apreciación. Los únicos fondos que hemos recibido proceden del Gobierno de España y a través de la Junta de
Andalucía, que se destinaron.

Pero la urgencia, Sra. Azañón, me queda todavía la duda. Nos ha explicado la moción pero yo le he
pedido que justifique la urgencia. Me refiero a por qué hoy en este Pleno de moción: ¿Por qué no podemos
llevarla a otro Pleno?.”

La Sra. Azañón, aclara:

“La urgencia se debe al hecho de que el curso escolar ya se ha iniciado con una presencialidad al 100%
y debido al incremento de las labores de limpieza que se desarrollan en los colegios para evitar, en lo posible,
los contagios en los centros educativos, entendemos que se hace necesario:

1.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que,  de  forma  urgente,  apruebe  un  Fondo  de  Ayudas  a  los
Ayuntamientos, dotado con 3.000 millones de euros, que contribuya a mejorar la financiación de los gastos
asumidos con motivo de la pandemia por la administración local.

2.-  Instar  a  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  para  que  en  el  Presupuesto  para  2022  dote
económicamente una partida para la puesta en marcha de una línea de ayudas a los municipios para contribuir
a los gastos ocasionados por la pandemia.

3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al  presidente del Gobierno de España, a la Ministra  de
Hacienda y Función Pública y a los presidentes de la FEMP y de la FAMP.”
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A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación la urgencia de la moción resolutiva.

Sometida a votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno la rechaza, por mayoría, con el voto
en contra de los Sres/as. Concejales asistentes a la sesión, D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  D. JULIÁN
ÁVILA DE LA CASA  (Unidas Podemos por Jaén),  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 los
Sres/as. Concejales, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA

PÉREZ (Concejales no adscritos),  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 14 votos en contra y 12 votos a favor, lo que representa el
voto  en  contra  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación.
Quedando rechazada la urgencia de la moción resolutiva.

Acto seguido, el Sr. Alcalde continúa con el siguiente punto del orden del día circulado de
la sesión plenaria.

NÚMERO  VEINTICUATRO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  LA
ALCALDÍA Y SUS DELEGADOS DICTADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
DE 2021, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO EN
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  da  cuenta  de  las  Resoluciones  de la  Alcaldía  y  sus Delegados
dictadas durante los meses de julio y agosto de 2021, según relación facilitada por el Registro
General de la Corporación, así como de las Resoluciones dictadas en formato electrónico en los
meses de julio y agosto 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, Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ y
D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),   D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D.
JAVIER UREÑA OLIVERA,   D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA  (Unidas Podemos por  Jaén),  Dª.  Mª

REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES

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

ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. 
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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 VEINTICINCO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a los Concejales no adscritos:

Toma la  palabra,  D.  BRUNO GARCÍA PÉREZ para  formular  dos  preguntas:  “Nos  gustaría
conocer si ha existido autorización por parte del Ayuntamiento para que se realizaran vacunaciones masivas sin
cita previa tanto en el pasado mes de julio, como recientemente hace unos días, en Centros Comerciales de la
capital. Y siendo así, si han sido conscientes del perjuicio ocasionado al resto del comercio de la ciudad al
constituir esto una práctica desleal encubierta.”

El Sr. Alcalde, responde al señor García Pérez:

“No. Ya le indico que nosotros no lo hemos autorizado. Se hacía en un recinto privado y aquí ni siquiera
se ha consultado. No hemos formado parte de esa autorización.”

El Sr. García Pérez, se dirige al Sr. Alcalde:

“Pues, anteriormente sí se consultó y la Policía Local tuvo que hacer informes sobre la conveniencia o
no, y se rechazó en su momento una vacunación masiva en un Centro Comercial.”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. García Pérez:

“Pero, nosotros no…  me preguntaba si hemos autorizado, no sé si existe algún informe. Si me pregunta
si hay informes respectivos relacionados, los consultaremos. Si me pregunta si hemos autorizado nosotros, o
hemos dejado de autorizar, no hemos autorizado nada ni nos han consultado nada.”

El Sr. García Pérez vuelve a dirigirse al Sr. Alcalde:

“Quizá la pregunta sería saber si, efectivamente, una vacunación masiva tiene que ser autorizada por el
ayuntamiento de la localidad donde se realiza.”

El Sr. Alcalde responde al Sr. García Pérez: 

“Bueno, eso ya sería otra cuestión. En todo caso, ahora mismo, las últimas que se han hecho no son
masivas. Pero, bueno, que si la pregunta es otra; si sería conveniente o no, o se debería solicitar la autorización,
¿no?.”
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El Sr. García Pérez, insiste:

“No, no, en el mes de julio le puedo enseñar colas con temperaturas, además, altísimas. Fotografías de
vacunación masiva en el Centro Comercial La Loma, salió en todos los medios.”

El Sr. Alcalde, concluye:

“Se refiere al Centro Comercial pero sobre nuestra gestión, no tenemos competencias dentro de todo el
Centro Comercial.  Entiendo yo que podrá haber informado, haber puesto…Policía Local podremos intervenir
fuera. Pero en todo lo que son los efectos a los que usted se refiere en el entorno del Centro Comercial, los
aparcamientos, todo es un recinto privado donde el Ayuntamiento no tiene competencia. Y si se refiere a si
debería haber tenido autorización, pues no sé si la normativa lo exige o no. En todo caso, será una normativa
autonómica que desconozco, de verdad.”

A continuación, el Sr. García Pérez, formula su segunda pregunta:

“¿Está en funcionamiento el ascensor del Colegio Alfonso Sancho? 

¿Están en funcionamiento las escaleras mecánicas que unen la calle Virgen de la Capilla con la calle
Nueva?

No siendo así, cómo se puede estar pagando, o pretender pagar, su mantenimiento. Según hemos
visto, se recogen en la relación de aparatos elevadores del punto 14 del Orden del Día de este Pleno.”

El Concejal de Urbanismo, D. Francisco Lechuga Arias, responde al Sr. García Pérez:

“Con respecto a las escaleras mecánicas, está previsto precisamente en ese pliego la puesta en marcha
de esas escaleras mecánicas y el consiguiente mantenimiento. Hasta ahora ha estado parado porque no estaba
incluido eso en el contrato.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde puntualiza:

“Por eso se hace el contrato. No es que no esté, por eso se hace el contrato para que se pueda hacer.
Por eso se hace el contrato y por eso no está puesto, porque no estaba bajo contrato.” 

A continuación, toma la palabra el Concejal no adscrito D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ para
formular tres preguntas al Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos y Seguridad
Ciudadana:

“Sr. Alberca, espero no continuar el año y medio que me queda repitiendo los mismos ruegos que llevo
haciéndoles dos años y medio. Le ruego encarecidamente que usted consiga que se lleven a cabo:
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¿Cuándo piensa abonar la diferencia horaria del año 2017 que se debe a miembros del Cuerpo de la
Policía Local?

¿Cuándo piensa abonar las salidas a la provincia de los bomberos de nuestra ciudad?

¿Llevará a cabo la construcción de la galería de tiro para nuestros policías locales?.”

El Tte. Alcalde delegado del Área de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana,  D.
Carlos Alberca Martínez, responde al Sr. Castro Gutiérrez:

“Pues, mire  Sr.  Castro,  cuando yo llegué a la Concejalía las deudas que había con policías y con
bomberos, algunas llegaban a muchos años atrás, ¿no?. En este momento lo tenemos bastante cercano ya en
el tiempo. Y la propuesta que yo le he hecho a los dos colectivos,  tanto a policía como bomberos y otros
colectivos del Ayuntamiento que tenían productividades y que tenían horas extras también metidas en un cajón
esperando financiación… se ha hecho una transferencia de crédito, muy recientemente, para que toda la deuda
anterior a 2021 sea satisfecha en lo que queda de trimestre del año, todo lo anterior, de 2020 hacia atrás. Y el
primer trimestre de 2022 hacemos todo el pago de lo que quedara pendiente de 2021. De forma que a marzo de
2022 esperamos no tener ninguna deuda tanto con el colectivo de policía como del de bomberos, que son por
los que usted se ha interesado, pero también de ningún otro.

Y  en  cuanto  a  la  galería  de  tiro,  ya  se  han  hecho  gestiones.  Hemos  hecho  gestiones  porque
evidentemente tenemos un espacio junto a la Jefatura, que es el espacio que se destinó a Protección Civil, que
podría ser transformado con una buena adecuación a galería de tiro. Pero con una inversión cercana a los
100.000 euros. Esto, evidentemente, en un Ayuntamiento con muchas limitaciones de inversión, tenemos que
ver la idoneidad muy detenidamente. Sobre todo cuando hay otras alternativas. Estamos cerrando ya con el
Club de Tiro que hay en la carretera de Fuerte del Rey para que vayan los policías a hacer las prácticas de tiro
allí mientras tanto, mientras se decide o no. La clave yo creo que va a ser la implicación de Diputación porque
no tiene sentido una galería solo  para Jaén capital,  tendría que ser  una galería que le  diera servicio  a la
provincia. Y, en ese sentido, la clave va a estar en la implicación que Diputación pueda tener en este proyecto.”

A continuación, toma la palabra la Concejal no adscrita  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR para
formular varias preguntas:

“En primer lugar me alegro de que, en cuestión de dos meses, se haya encontrado la financiación para
demandas que llevábamos dos años pidiendo. Eso por ahí.

Las preguntas que hago:

¿Ha presentado el equipo de gobierno, en nombre del Ayuntamiento de Jaén, alegaciones al Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020?

¿Ha interpuesto el Ayuntamiento de Jaén la anunciada demanda contencioso-administrativa contra el
Ministerio de Defensa del Gobierno de España dentro del asunto del Plan COLCE? 
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¿Ha mantenido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén reunión formal, no mero encuentro,
bien en la sede del Palacio Consistorial jiennense, bien en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Motril,
para avanzar, dentro del marco del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades en septiembre de
2020, en la constitución del puerto seco de Jaén dentro de la infraestructura del Parque Empresarial Nuevo
Jaén?

¿Se ha solicitado por parte del equipo de gobierno reunión con el Ministerio de Fomento del Gobierno
de España con el fin de construir un apeadero ferroviario en las instalaciones del Parque Empresarial Nuevo
Jaén?

¿Se va a hacer público el plan económico financiero del Ayuntamiento de Jaén, del que ya se anunció
su elaboración?.

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  se  dirige  a  la  Sra.  Cantos  Alcázar  para  decirle  que
contestará a sus preguntas por escrito.

Acto seguido, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX.

Toma la palabra el Concejal viceportavoz,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS, para formular
algunas preguntas:

“En primer lugar, muy rápidamente, al Sr. concejal de Festejos, alguna información que nos deba dar
con vistas a la próxima feria, o no feria, porque han cambiado algunas cuestiones.

En otra cuestión, al concejal de Deportes, existe un cambio de trato respecto a las inscripciones en las
escuelas  deportivas.  Las  personas  que  lo  hacen  online,  que  tiene  una cierta  dificultad  de hacerlo,  se  les
concede el aplazamiento de los 90 euros, y en cambio a las personas que lo pretenden hacer en persona no se
les concede el aplazamiento. Entonces, no entendemos esa diferencia de trato.

Tenemos que incidir también, y lo hemos presentado por escrito, en la potenciación y mejora de la
limpieza  viaria  en  general.  Y  ello,  porque  en  este  verano  ha  habido  problemas  de  desinsectación  con  la
presencia de insectos en el barrio de Peñamefécit donde nos han hablado de problemas bastante importantes
con cucarachas y presencia de roedores. Y así lo hemos trasladado por escrito con fotografías y demás. Por
tanto, creemos que se debe potenciar el tema de la limpieza, en este sentido, y también el control respecto a los
animales,  a  los  perros.  La  Ordenanza  está  para  cumplirse,  no  solo  son  derechos  sino  que  también  son
obligaciones por parte de los dueños. Existen muchas deposiciones que los dueños no recogen, como es su
obligación.

Y, simplemente, agradecer al señor Alberca, concejal de Deportes, y al concejal de Mantenimiento, la
rápida actuación que se ha tenido en el barrio del Tomillo en los aseos, vestuarios y demás, efectivamente a
raíz también de una denuncia en redes que ha hecho este grupo. Agradecemos que se haya atendido, y que se
haya hecho. 
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Ya, finalmente, una pregunta dirigida a la concejal, Sra. Orozco. Aprovechando el estío se ha procedido
a la contratación de cuatro asesores eventuales para su grupo político. Un grupo que también, recuerdo, es
unipersonal. Pregunto, si ella lo considera necesario; dos titulados A, dos titulados C, a tiempo completo.” 

A continuación,  el Sr.  Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por
Jaén.

Toma la palabra, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA para formular dos ruegos y una pregunta:

“Los ruegos me los traslada la Asociación de Vecinos Entrecantones, del barrio del Almendral, que nos
piden:

 Que haya más presencia policial en el barrio, o más bien que haya presencia policial porque, por lo
visto, no suele aparecer la policía local por allí. 

Que se limpien los contenedores de basura porque han llegado al extremo de tener que limpiar ellos
mismos varios de estos contenedores.

Y la pregunta me la trasladan los vecinos del barrio de San Felipe. Se interesan por el tema de las
microcomisarías de policía de barrio. Por lo visto había una planteada en el barrio de San Felipe, y quieren
saber si sigue en pie la propuesta y para cuando se llevaría a cabo.”

El Tte. Alcalde delegado del Área de Seguridad Ciudadana, D. Carlos Alberca Martínez,
responde al Sr. Ávila De la casa:

“Bueno, la policía ahora mismo está en plena reorganización. Hace muy poco, hace días, ya pudimos
cerrar con el Intendente un servicio de policía, que es el servicio que todos queremos, para que haya más
presencia policial, sobre todo, en los barrios. Esto afectaría también a las microcomisarías que tendrían no solo
una actividad pasiva sino que tendrían una aptitud más activa alrededor del barrio y con policía de primera
actividad, en lugar de,  segunda actividad. Es decir, que en muy poco tiempo… ya el organigrama se va a
aprobar en el próximo Pleno, en la próxima Mesa de Negociación y en el próximo Pleno. Y a primeros de enero
empieza la nueva organización de turnos de la policía que implica que tengamos mucha más policía en cada
turno y en cada barrio. Esto lleva aparejado, evidentemente, la incorporación de nuevos efectivos.  Se está
trabajando muy rápido en el caso de los mandos, por promoción interna, y los policías de base, por concurso
oposición o por oposición libre como es lo lógico. Y para primeros de enero tendremos la nueva organización de
la Policía Local con los nuevos turnos y con mucha más presencia policial en todos los barrios.” 

A continuación, toma la palabra D. JAVIER UREÑA OLIVERA para formular un ruego y un par
de preguntas:

En septiembre de 2019 se aprobó una moción, que presentó nuestra coalición, declarando la situación
de emergencia climática. Dos años después, pese a que era una emergencia, no se ha cumplido lo acordado en
esa moción. 
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En octubre de ese mismo año, también aprobamos una moción sobre ludopatía en la ciudad frente a las
casas de apuestas. Tampoco se ha aplicado nada de lo que se aprobó en ese Pleno. 

En  noviembre  de  ese  mismo  año  se  aprobó  otra  moción,  que  presentamos  por  parte  de  nuestra
coalición, sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. Tampoco se ha aplicado nada de lo que se
acordó. 

Aquí viene el ruego. Les ruego que se pongan en marcha los acuerdos que se efectúan a través de las
distintas mociones que presentamos los distintos grupos porque, si no, no tendría sentido y parecería que aquí
estamos haciendo un teatro más que otra cosa.

Una  pregunta.  Hemos  observado  que  muchas  zonas  de  juegos  infantiles  en  los  parques  están
extremadamente sucias. Querríamos saber de quién es la responsabilidad de que se encuentren en ese estado,
y qué se va a hacer por parte del equipo de Gobierno para evitar esa situación.

Y  una  segunda  pregunta.  Hoy  hemos  podido  hablar  de  abrir  diferentes  recursos.  Preguntamos:
¿Quedan todavía algunos parques en la ciudad de Jaén, sin abrir?. Cuál es la causa de que no se abran y qué
se va a hacer para proceder a su limpieza y su apertura.” 

El Sr. Alcalde responde al Sr. Ureña Olivera:

“Que yo entienda, creo que están todos los parques abiertos, ¿no?. ¿Hay algún problema con alguno?.”

El Sr. Alcalde da la palabra, Dª Carmen Angulo Montoro, concejal delegada de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, para responder al Sr. Ureña Olivera:

“Si  he entendido bien, la pregunta es, cuándo se abren todos los parques. Ha estado cerrado más
tiempo el parque de las Canteras pero ha sido porque no tiene luz. Nos encontramos en situación de que no
tenía luz y de que tenía unas deficiencias importantes. La gente que acudía allí era, principalmente, para hacer
celebraciones que entendíamos que en época de pandemia no era lo más adecuado. Y por parte de la Oficina
de Control de Contratos, por el compañero Paco Lechuga, se está procediendo, en breve lo van a hacer, me lo
acaba de decir de hecho, a sacar esa licitación y acometer esas obras de abastecimiento de luz y de agua que
le faltaban. Era por eso, era por cuestión de idoneidad de que estuvieran abiertos, y además de la pandemia. No
sé si con eso contesto a su pregunta.”

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde:

“Bien,  en  relación  a  las  zonas  infantiles,  estamos  trabajando  en  una  actuación  que  nos  permita
acometerla, a la mayor brevedad posible, dada la urgencia que supone que estén en las condiciones idóneas
que requieren los niños y las niñas de esta ciudad y aquellos que nos visitan. Espero que lo podamos ver en los
próximos Plenos, y podamos contar con su apoyo. Ya que pregunta, ya se lo advierto, se lo digo.”
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Popular.

Toma la palabra, D. ANTONIO LOSA VALDIVIESO:

“Sí, en relación con el tema de los parques: ¿Por qué está cerrado el parque del minigolf del Felipe
Arche?. Lleva dos años cerrado y ahora recientemente, se limpia, como ayer, y se vuelve a cerrar. Un parque
que lleva dos años cerrado; con instalaciones para juegos de niños, con instalaciones para personas mayores,
en el centro de Jaén, que esas instalaciones no las hay: ¿Por qué lleva dos años cerrado?. 

El Sr. Alcalde responde al Sr. Losa Valdivieso:

“Es que no sé si es que es un parque que se hizo cerrado, con cierres y que, a lo mejor, es un olvido
que se abra o algo…”

El Sr. Losa Valdivieso, puntualiza:

“Lleva dos años cerrado. Desde que empezó la legislatura está cerrado.”

El Sr. Alcalde, añade:

Pero, ¿no será por un olvido?

El Sr. Losa, añade:

“No hay olvido, está cerrado continuamente. Ayer estuvieron los de FCC limpiando, y vuelven a echar el
candado. ¡Siempre está cerrado!.”

El Sr. Alcalde, añade:

“Yo creo que lo conveniente sería quitarle los cierres. Es que se construyó un parque cerrado, con
cerramientos, que yo creo que lo más idóneo, si lo acordamos, es que se quiten los cerramientos y sea abierto
al público. Habría que verlo porque se parecía a un minigolf privado y yo creo que es conveniente, si eso es así,
pues que esté como otro parque de la ciudad porque ya es que se construyó defectuosamente porque parecía
un minigolf privado, tal y como alguna gente decía en Jaén. Por eso digo, que yo abogaría porque analizáramos
la posibilidad de abrirlo al público y que se relacione…”

El Sr. Losa Valdivieso se dirige al Sr. Alcalde:

“Es que curiosamente se limpia. Desde hace dos meses se limpia semanalmente, pero luego se vuelve
a cerrar.”
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El Sr. Alcalde prosigue su intervención:

…Ya le digo, es que…porque es que desde su construcción, la verdad, puede que no estuviese bien
planificado.”

El Sr. Losa se dirige al Sr. Alcalde:

“Usted se ríe… pero el que tenga niños en el centro y quiera llevar a sus niños allí a jugar, no puede
llevarlos. A mí, más que gracioso, me parece ridículo, pero bueno.”

A continuación, el Sr. Losa Valdivieso, prosigue su intervención:

“Hemos tenido varias reuniones con la Asociación de Vecinos Puerta de Martos, y a los pocos días
fueron ustedes. Ayer mismo estuve hablando con su presidente y me dijo que se ha mejorado el tema de los
contenedores, el tema de los cubanos pequeños en la calle Travesía de la Magdalena. Pero me sigue haciendo
hincapié en que faltan contenedores de los pequeños para que la gente no deje la basura fuera. Haciendo
especial hincapié en la zona situada en frente del Centro Municipal, la cuesta, que está muy sucia, para que se
limpie puesto que al pisar resbala.

En ese mismo barrio, en materia de seguridad vial, las calles Magdalena Alta y Puerta de Martos por su
orografía descendente, el acerado es muy estrecho, y el día que estuvimos allí observamos que cuando dos
transeúntes se cruzan tienen que salirse a la calzada y los coches pasan con muchísima velocidad. Si se podría
estudiar por la Concejalía la colocación de unos resaltos para minorar la velocidad de los coches que bajan.

Y, por último, usted estuvo en la casa de Sara Domingo, también de Puerta de Martos. Estuve ayer
hablando con ella,  presentó  aquí un escrito con fecha de 1 de febrero para tener una reunión bien con el
concejal de Urbanismo, o bien, con el concejal de Mantenimiento. Y después de diez meses, usted estuvo en la
puerta de su casa, está la mujer preocupada porque ella pide que se arreglen las filtraciones que tiene en su
casa. Y ayer me dijo que la contestación que le tuvo el alcalde fue: “Que hay casas peores”. Yo entiendo que no
es competencia de este Ayuntamiento arreglar las humedades de la casa, pero todo lo que es su acera ella ha
intentado parchearla continuamente.  Y lo  que pide es una intervención en la  calle,  que es de hormigón,  y
entonces el agua le entra a lo que es su salón y demás. Le traslado lo que me dijo ayer cuando hablé con ella.”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Losa Valdivieso:

“He tenido la suerte de verlo y he ido no una vez, he ido dos veces. He ido dos veces y he visitado
personalmente estas viviendas. Y lo que le digo es que es verdad que existe una intervención, que ya se hizo.
Esa intervención que usted señala ya se hizo por el Ayuntamiento cuando fuimos a visitarla. Se hicieron unas
canalizaciones que llevaban sin hacerse desde los últimos veinte años. Los últimos equipos de Gobierno que no
habían intervenido. No había asistido casi ningún personal del equipo de Gobierno por esos barrios. Bueno,
algunos sí, porque yo puedo decir que la señora Chamorro sí se los conocía. Pero no desde las otras áreas,
digo desde mantenimiento y limpieza. Y, como digo, se hicieron esas actuaciones. Y he visto, de verdad, la
vivienda, y es verdad que tiene algunas grietas pero, quiero decir que, por quitarle hierro también porque creo
que no es una cuestión de riesgo de la vivienda, ¿no?, es a lo que me refería.
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En todo caso, la intervención de saneamiento es necesaria, como en otros puntos de la ciudad. El
problema es que los problemas de saneamiento de la ciudad están en muchas zonas pues, ya lo hemos traído
aquí al Pleno otras veces, de los Planes Directores de Saneamiento y de Ejecución de las obras que se tenían
que haber hecho de otra manera y, desgraciadamente, no ha ido al destino que debería haber sido durante
tanto tiempo, y con la forma de licitación que tenían que haber llevado. Eso sería un tema más largo de debatir.”

A continuación, el Sr. Losa Valdivieso prosigue con su intervención:

“Y  termino,  también  hemos  recibido  una  queja.  Más  que  queja,  una  advertencia  de  vecinos,
comerciantes  e  incluso  de  la  Plataforma  de  Jubilados.  En  el  tramo  que  hay  entre  la  misma  puerta  de
SOMUVISA y la esquina entre la calle Los Álamos y la calle Espartería, enfrente hay una zona de carga y
descarga, pues llegan a poner las furgonetas incluso en doble carril y los coches en sentido ascendente de la
calle Los Álamos se abren y están ocupando el acerado. Incluso, para hacer muchas furgonetas la pirula y no
entrar en el centro de la ciudad, allí mismo giran y se meten en el acerado. Ruego que se proceda a colocar
maceteros disuasorios porque incluso tienen la toma de riego. Serían cinco o seis maceteros en ese tramo para
que no ocupen el acerado, y proteger así al peatón.”

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Losa Valdivieso:

“Por la zona de… donde está la zapatería: ¿Se refiere a la acera de enfrente?. Poner unos separadores
allí en esa zona, ¿no?”

El Sr. Losa Valdivieso, le responde:

“Sí, es que se quedaron ahí cortados en la esquina hasta la puerta de SOMUVISA, y está la toma de
riego en el suelo. Es decir, cinco o seis maceteros para evitar que en la carga y descarga de enfrente cuando
meten las furgonetas ocupen el acerado.”

El  Sr.  Alcalde,  le  responde:  “Lo  valoramos. Lo  de  los  saltos,  que  usted  decía  para  evitar  la
velocidad, yo no estoy por la labor de eso. Personalmente, creo que son un inconveniente porque generan
mucho ruido a los vecinos y son casas, viviendas pequeñitas, y en otros sitios ya se ha visto esos lomos de
azno, y tal, generan mucho ruido. Por eso son bandas sonoras, porque son sonoras, y generan mucho problema
para los vecinos que están en el entorno. Sí es conveniente, y el concejal está en ello, la señalización de la
limitación de la velocidad a 20, que sería lo suyo. Porque es que es verdad que desde la Plaza de la Audiencia
hasta allí la velocidad debería ser de 20 en todo el centro histórico. Y yo creo que eso sí sería conveniente.”

A continuación, toma la palabra Dª REYES CHAMORRO BARRANCO para formular un ruego:

“El otro día tuvimos una reunión con vecinos que viven en la Avenida de Madrid, en las viviendas de los
antiguos peones camineros, para que todo el mundo nos entendamos, y nos pedían que:

Se pague la comunidad que hay pendiente de las viviendas que gestiona el Ayuntamiento.
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Y algo, que es todavía más importante, la presencia policial. Porque ya se ha ocupado una vivienda y se
temen que el resto de las viviendas que están tapiadas en esa zona, pues probablemente también se puedan
ocupar.  Y  ello,  por  seguridad  para  los  vecinos  y  para  evitar  todas  estas  historias  que  vienen  con  las
ocupaciones, y demás.” 

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

“Tenía  solo  un par de ruegos y  alguna pregunta,  pero del desarrollo del  Pleno van surgiendo más
cuestiones.

Hombre, yo si le haría un ruego. Rogaría que después de casi dos años y medio de gobierno municipal
que no se plantee aquí por qué hay un parque, sea de juegos infantiles o no, cerrado durante dos años y que no
se sepa muy bien ni qué parte es. Sinceramente, creo que no es una forma de contestar y que, encima, nos lo
tomemos un poco a sorna. Me refiero al campo del minigolf, la solución no puede ser abrirlo. Si se cerró en su
día es porque de esa forma se preserva la seguridad de los elementos que hay allí de juegos infantiles. Luego la
solución es, abrirlo y cerrarlo. Y si antes de que ustedes gobernaran se abría y cerraba con regularidad, no
entendemos por qué no se puede abrir y cerrar en estos momentos. Incluso en el comienzo del mandato se
siguió haciendo porque, repito, lleva aproximadamente dos años cerrado. Eso como un ruego.”

Interviene el Sr. Alcalde:

“Sr. Bonilla, si quiere le contesto a esta. Es que lo que me sorprende es que haya parques que se haya
planificado que se abran y se cierren. Digo, algunos parques que tengan cierre. Una cosa es que se vallen, que
se han vallado muchos durante la pandemia. Que se haya planificado un parque así. Por eso, me sigue dando
sorpresa, porque yo paso mucho por allí, y que tenga una puerta con un cierre, que haya que abrirlo y cerrarlo.
Hay, a lo mejor, parques muy grandes pero…”.

El Sr. Bonilla Hidalgo:  “A mí no me sorprende. El Retiro se abre y se cierra…”

El Sr. Alcalde, prosigue su intervención: “…pero una zona infantil pequeñita, que se cierre y que
parece que tiene un uso privativo, es lo que me sorprende, que se haya planificado eso. A eso es a lo que me
refería, que yo creo que eso es lo que debe evitarse.”

El Sr. Bonilla Hidalgo, insiste:

“A  mí  no me sorprende,  señor  alcalde,  el  parque  del  Retiro  es  muy antiguo  y  lleva  abriéndose  y
cerrándose cientos de años en España. No me sorprende, es más, ya le anticipo que pediremos que se cierren
algunos parques más de nuestra ciudad para garantizar que se preserva la seguridad de los mismos.

A  la  señora  concejal  de  Hacienda,  aunque  evidentemente  dirijo  la  pregunta  al  señor  alcalde,  me
gustaría saber cuándo vamos a tener el prometido borrador de presupuestos. Así como, la entrega de un plan
económico y financiero que también se anunció que se nos iba a facilitar. No sé si prefiere contestar ahora o por
escrito.
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La Concejal de Hacienda, Dª Mª Refugio Orozco Sáenz, responde al Sr. Bonilla Hidalgo:
“El  plan  económico  y  financiero  lo  acabo  de  recibir  corregido,  de  una  serie  de  detalles,  por  el  Técnico
economista  del  Ayuntamiento  que  lo  ha  estado  elaborando  conmigo.  Le  vamos  a  dar  forma,  que  queda
paginarlo y poca cosa más, y para la semana que viene podríamos presentarlo a los grupos municipales.” 

El Sr. Bonilla Hidalgo, reitera: “¿Y el borrador del Presupuesto?”.

La Sra. Orozco, le responde:  “No es un documento que sea de Pleno. Respecto al borrador del
Presupuesto estamos terminando las líneas generales y en unos días, no sabría decir qué plazo porque están
terminando  de  hacer  la  plantilla  presupuestaria  del  Capítulo  I,  pero  en  un  plazo  corto  de  tiempo  estará
presentado.”

El  Sr.  Bonilla  Hidalgo,  formula una pregunta  más y  varios  ruegos:  “Al  señor  alcalde  le
pregunto,  si  piensan  preparar  una  Oferta  de  Empleo  Público  para  el  ejercicio  2022.  Si  piensan  hacerlo,
evidentemente; cuándo la van a anunciar, qué plazas se van a cubrir, en qué condiciones, y qué plazo manejan
para la misma.”

Un ruego más. Que se incremente,  ya que se ha hablado de vigilancia policial,  que se incremente
también la vigilancia policial en el Barrio de San Ildefonso, especialmente, los fines de semana.

Un ruego más. Que no se vuelva a invitar a una embajadora de un país extranjero, como es el caso de
Túnez, se le abra este Salón de Plenos, y no se invite a los miembros de la Corporación Municipal, como
entendemos  que  es  lo  procedente.  Después  se  cambió  una  nota  de  prensa  y  lo  que  parecía  una  visita
institucional, parece que se cambió a visita de trabajo. Pero por mucho que queramos cambiar las notas cuando
ya la oposición reacciona, el ruego es, tampoco le quiero dar mayor importancia pero creo que la tiene, que
cuando alguien que representa a un país, en nuestro país visita a un ayuntamiento, lo suyo es que se invite a
toda la Corporación puesto que todos conformamos este Ayuntamiento.

Otro ruego más, señor alcalde. Que no volvamos a convocar un Pleno sin disponer de la documentación
previa. Es la enésima vez que se convoca un Pleno, el Pleno se convocó el lunes, y la documentación no estuvo
a disposición de los concejales hasta el martes a las 9:15 horas de la mañana, por lo menos en lo que se refiere
al Grupo Municipal del Partido Popular. No es razonable, cuando además ni siquiera ha habido Comisiones
Informativas que en este caso lo podríamos entender como justificable. Pero no es razonable que ni siquiera se
cumpla  con  las  48  horas  de  rigor  que  marca  la  normativa  local  para  que  la  oposición  disponga  de  su
documentación.

Y  un  último  ruego,  señor  alcalde.  Yo  le  ruego  que  cuando  este  grupo  municipal,  o  entiendo  que
cualquier otro, traiga a este Pleno a representantes de cualquier colectivo, no les falte usted el respeto. Porque
los  representantes  de  esos  colectivos  dicen  libremente,  y  ha  dicho  usted  aquí  que  nosotros  los  hemos
engañado, y aquí no se engaña a nadie. Nosotros le damos plena libertad para que hagan uso de sus cinco
minutos. Por tanto, también le ruego que no diga que nosotros engañamos a los representantes de ningún
colectivo. Nosotros no engañamos a nadie, tienen libertad plena para decir y siempre les pongo dos frases: el
único límite es la buena educación y el respeto. Y salvo ese límite pueden decir lo que quieran. En este caso,
han decidido leer la moción del Partido Popular y se ve que no está usted muy acostumbrado a que eso se
produzca,  a  que haya  una identificación  en un momento determinado entre  un colectivo,  en este  caso de
empresarios, y un grupo que no sean ustedes. Pero acostúmbrese a veces tenemos que escuchar, en este
Pleno, cosas que no nos gustan. Pero no por eso tiene usted que reprender como lo ha hecho, en mi opinión
faltando  al  respeto,  a  alguien que representa  a  un  colectivo  y  que ha decidido  libremente  leer  lo  que ha
entendido que tenía que leer. “
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Acto seguido, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Bonilla Hidalgo:

“Hombre, no creo que me vaya a dar usted a mí lecciones de respeto, ni de que yo tenga ningún tipo de
talante para escuchar las críticas. Yo lo vengo manifestando y enseñando, y dando respuesta en los más de dos
años que llevamos ya en este Salón de Plenos. Y mire que ha habido alcaldes que han contestado y han
respondido y han utilizado su palabra, y yo podía hacerlo. 

Ahora, siendo respetuoso, lo que sí tenemos que saber es si el representante que viene representando
a los colectivos, y es lógico que así lo haga y que aquellos que nos escuchan lo vean, y es lógico que así se
entienda y ellos lo sepan, si representan al colectivo, si lo que van a hacer es la voz del colectivo o si van a
hacer una moción del Partido Popular. Yo, como alcalde, creo que eso se debe conocer. Es legítimo que lo
conozcamos todos y que lo conozcan quienes nos escuchan, que viene representando a un colectivo pero que
lo que va a leer es una moción del Partido Popular donde se hacen algunas aseveraciones que, discúlpeme, las
pongo en duda. Porque además son, y yo entiendo que legítimamente ustedes puedan hacerlas como Partido
Popular, pero que en boca de un colectivo las hagan suyas pues lógicamente… Por lo menos, que la gente lo
sepa y nosotros también lo sepamos, que su intervención va a ser poner en sus palabras la moción del Partido
Popular. 

Porque ya ha pasado en más ocasiones, que vienen personas a este Pleno creyendo que hacen una
intervención defendiendo a su colectivo y a lo que vienen es a ser altavoz de una moción del Partido Popular en
la  que  desgraciadamente  ninguno,  seguro  que  algunos  de  los  representantes  que,  en  este  caso  era  un
administrador de una sociedad, ninguno de los representantes de este colectivo, de esta comunidad de vecinos,
a lo mejor ni sabían ni conocían y, a lo mejor, ni le representaban esas palabras. Y están bien, por eso le digo,
que no engañen,  por  lo menos a  ellos.  O,  por lo  menos,  que sepan a  qué representan.  Digo,  no es que
engañen, es que no representen ni digan que vienen teniendo la voz de alguien…”

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

“No ha habido engaño, señor alcalde. Han leído libremente, y si no hable usted con ellos, lo que han
creído conveniente.”

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

“Entonces, que no digan cuando se presentan que vienen representando a la comunidad de propietarios
porque lo que han hecho es leer una moción del Partido Popular, solo eso. Yo si se dice al principio “vamos a
leer una moción del Partido Popular y somos vecinos, no sé cuánto”, pues cada uno sabemos, y aquellos que
me entienden, a qué nos debemos. Pero, mientras tanto, entiendo que no ha lugar. Y, además, es una falta de
respeto por algunas de las aseveraciones que se han hecho en este Pleno, que además no coinciden con la
verdad. Y, por tanto, yo creo que… Además, siendo respetuoso, como he sido con ellos,  sí  tengo que ser
también respetuoso con el desarrollo de este Pleno y con una información que ellos, y a quienes representan,
tienen que conocer.” 
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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,
Dª. MARÍA CANTOS ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales
no adscritos), D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  D. JULIÁN ÁVILA

DE LA CASA  (Unidas Podemos por Jaén),  Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D.
FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO,  Dª.  Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,  D.  MANUEL SANTIAGO

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

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

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

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

VERÓN (VOX).

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

PÁGINA 238/238


		2022-04-04T11:44:29+0200
	CERTIFICADO DE SELLO ELECTRONICO




