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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. 
 

 

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén a las once horas y cuarenta 
minutos del día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se reúne el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno a fin de celebrar Sesión Extraordinaria 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, BRUNO GARCÍA PÉREZ (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 y de la funcionaria municipal Jefe del 
Negociado de Actas, Dª Mª DEL MAR FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO. 

No asisten a la sesión plenaria, Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX) y D. BRUNO GARCÍA PÉREZ 
(Concejal no adscrito).  

Comprobada la existencia de quórum legal suficiente, por la Presidencia se declara 
abierta la sesión, pasándose al examen del asunto integrado en el Orden del Día. 
 
 ASUNTO ÚNICO.- DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS PROPUESTAS 
DE RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD PRESENTADAS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. 
 
 El Grupo Municipal Popular presentó escrito en el Registro General de la Corporación, 
con fecha 7 de octubre del actual y nº de asiento de entrada: 2021021572, invocando el art. 
78.2 del Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y el art. 46 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, al representar más de una cuarta parte 
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de los miembros de la Corporación, solicitando la convocatoria de sesión extraordinaria del 
Pleno de la Corporación, en los siguientes términos: 
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Posteriormente, con fecha 21 de octubre del actual, el Grupo Municipal Popular presentó 

escrito en el Registro General de la Corporación con nº de asiento de entrada: 2021023201, en 
el que presenta sus propuestas de resolución numeradas de la 1 a la 52 para, según se indica, 
que resulte más ágil el debate y votación de las mismas con motivo del Debate del Estado de la 
Ciudad 2021, en los siguientes términos: 

 
 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
             DE JAÉN 

 
SECRETARÍA GENERAL 

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

 
 

 
 PÁGINA 11/64 

 
 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
             DE JAÉN 

 
SECRETARÍA GENERAL 

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

 
 

 
 PÁGINA 12/64 

 
 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
             DE JAÉN 

 
SECRETARÍA GENERAL 

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

 
 

 
 PÁGINA 13/64 

 
 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
             DE JAÉN 

 
SECRETARÍA GENERAL 

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

 
 

 
 PÁGINA 14/64 

 

 
 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
             DE JAÉN 

 
SECRETARÍA GENERAL 

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

 
 

 
 PÁGINA 15/64 

 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
             DE JAÉN 

 
SECRETARÍA GENERAL 

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

 
 

 
 PÁGINA 16/64 

 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
             DE JAÉN 

 
SECRETARÍA GENERAL 

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

 
 

 
 PÁGINA 17/64 

 
A continuación, el Sr. Alcalde se dirige a los miembros de la Corporación: 
 
“Bien, con un poquito de antelación pero yo creo que con el acuerdo de todos los grupos 

para dar continuidad, se inicia esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jaén 
convocada para hoy, viernes, día 29 de octubre. Un Pleno convocado a petición del  Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 78.2 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, y del art. 46 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen 
Local, con el siguiente orden del día: 

 
ASUNTO ÚNICO.- DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS PROPUESTAS DE 

RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR. 
 

Acto seguido, el Sr. Alcalde da inicio al debate con los dos turnos de intervención 
pactados por los miembros de la Corporación.  

 
En primer lugar, da la palabra al Grupo Municipal del Partido Popular, proponente del 

debate. 
 

Toma la palabra el Concejal portavoz del Grupo Municipal Popular, D. MANUEL SANTIAGO 

BONILLA HIDALGO: 
 
“Sin duda, este es uno de los debates del estado de la ciudad de los que se han celebrado en este 

Ayuntamiento, más atípicos. Lo es, sin duda, por la situación extraordinaria y dramática que hemos vivido en los 
últimos diecinueve meses, pero también lo es por la forma en que se ha convocado. Nos hubiera gustado que 
se hubiera celebrado con normalidad por voluntad propia del señor alcalde, que usted lo abriera y lo cerrara, y 
que los demás grupos después de que usted explicara cuál había sido el resultado de su gestión política en este 
periodo de tiempo, en estos casi dos años y medio, pues pudiéramos lógicamente expresar nuestra opinión y 
hacer propuestas para lo que queda de mandato, y no ha sido así. No ha sido así porque aunque se lo pedimos 
públicamente en rueda de prensa el 31 de agosto de este año y esperamos 35 días, hasta el 5 de octubre, una 
contestación sin haberla recibido, pues evidentemente al final nos obligó usted, en cierto sentido, a convocar 
este debate. Señor alcalde, la única respuesta que escuchamos, a través de un medio de comunicación, fue que 
ya se debatía lo suficiente en este Salón de Plenos y que no lo veía necesario. La realidad es que para nosotros 
sí es necesario que los ciudadanos obtengan información detallada y diversa, porque en eso consiste la 
democracia, sobre lo que ocurre en su ciudad. Nos obligó formalmente a forzar este debate. Quiero creer que 
menos por desprecio hacia la oposición, o por lo menos a este grupo, que por miedo a enfrentarse a la cruda 
realidad que vive nuestra ciudad como consecuencia de su nefasta gestión, señor Millán.  

 
Señor Millán, en su discurso de toma de posesión como alcalde adquirió usted con los jiennenses 

algunos compromisos importantes, y tengo que decirle que no ha dado cumplimiento prácticamente a ninguno: 
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Anunció usted una mejora sustancial de los servicios públicos. Entre ellos, el de la limpieza. Y por más 
que insistan en vender, uno y otro día, como extraordinario lo que el contrato recoge como ordinario, la ciudad 
no está más limpia. Es verdad, que la recogida de residuos ha mejorado, mejoró desde el comienzo del 
contrato. Pero la limpieza no, y los ciudadanos demandan mayor limpieza. Y ya les marcamos nosotros el 
camino, fuimos el único grupo político que trajo a este Pleno la imposición de una penalidad a una concesionaria 
multinacional en el año 2019. Y pueden seguir ese camino porque hay que exigirle a la concesionaria que preste 
un mejor servicio.  

 
En cuanto al transporte público urbano, ha intentado usted anotarse el tanto del desbloqueo del tranvía.  

Pero usted y yo sabemos, y los jiennenses también, que si no estuviera en el gobierno de la Junta de Andalucía 
el señor Juanma Moreno, si el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía no fuera Juanma Moreno, 
evidentemente ese desbloqueo no se habría producido. Y usted lo sabe, señor Millán. 

 
Pero es que, además, se han sacado de la manga este acuerdo con Castillo. Este cambio de 

concesionarias que ya sabemos que nos va a costar, por mucho que se empeñe en desmentirlo, 8 millones de 
euros. Y, claro, entendemos, señor Millán, que en el futuro veremos si ha merecido la pena o no ese cambio de 
concesionaria. Desde luego, los jiennenses y nuestro grupo tendremos que esperar a olvidar esa indemnización 
millonaria porque los jiennenses yo creo que saben que se pueden hacen muchas más cosas con ese dinero. 
Arreglar las calles, los parques o los jardines, entre ellas. 

 
Y de AQUALIA. Pues, con AQUALIA tenemos lo mismo. Se ha metido usted otra vez en una cuestión 

judicial, porque va a acabar evidentemente en los juzgados, y veremos cuál es el resultado de esa acción. 
 
Señor Millán, anunció usted su compromiso para la reactivación de la actividad cultural de la capital. Y 

me basta con recordar el último cartel de feria para ver que los jiennenses se merecen otra vida cultural en 
nuestra ciudad. 

 
Señor Millán, anunció una política de integración y cohesión entre los barrios. Y nunca antes han sido 

tan marcadas las diferencias entre unos barrios y otros. Y que quede claro, no le decimos que dejen de 
intervenir en aquellos barrios donde lo están haciendo, en pocos, pero donde lo hacen. No decimos eso. Lo que 
pedimos es que intervengan en igual medida y de igual forma en toda la ciudad de Jaén. 

 
Señor Millán, anunció políticas sociales de empleo y de vivienda para los más necesitados pero todavía 

no hemos recuperado, por más que se empeñe en manipular las estadísticas, el nivel de empleo que había 
antes de la crisis. Hay 400 parados más en septiembre de 2021 de los que había en septiembre de 2019.  

 
Señor Millán, ni una sola vivienda social hasta la fecha. Las subvenciones de las ARRU perdidas. 

Barrios como; La Glorieta, Peñamefécit, el casco antiguo, Antonio Díaz o las Protegidas, por citar solo algunos, 
una vez más ven abandonadas a su suerte todas esas viviendas por la desidia de las promesas que ustedes, 
antes en la Junta de Andalucía y ahora en el Ayuntamiento de Jaén, han venido haciendo.  

 
Anunció usted, señor Millán, una ciudad de oportunidades; atractiva para emprendedores, creadora de 

riqueza y de empleo. Pero más allá de esas bonitas palabras; urbanismo no funciona mejor que cuando 
estábamos nosotros, los polígonos industriales son auténticas escombreras provinciales y seguimos esperando 
una Ordenanza unificada de veladores. 
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Señor Millán, anunció grandes inversiones para Jaén pero, lo cierto es que, la única que es una realidad 
es el Jaén Plaza gracias a la iniciativa del Partido Popular, a la que usted se opuso en su momento, y al PGOU 
de Javier Márquez. Mientras en ciudades como Linares, y en plena pandemia, se han anunciado ya ocho 
grandes proyectos de inversión que van a generar, aproximadamente, 600 puestos de trabajo. Usted, ¿qué 
puede enseñar a cambio?. Pues, puede enseñar más paro (casi 400 desempleados), más impuestos (casi un 
15% de subida), cero ayudas a los autónomos, el cierre continuo de locales comerciales, el ninguneo continuo 
de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, no solamente con EL COLCE. No. Es que estamos cansados 
de que vengan aquí ministros a pasearse para no ofrecer nada. 

 
Y en relación al COLCE, mire, le voy a reconocer a la señora Cantos, y es justo decirlo, que creó una 

inédita ilusión en nuestra ciudad. La creó y trabajó por ella, ustedes se apuntaron en el último momento. Y lo 
que pasó después, sencillamente, es que se crearon unas falsas expectativas porque no teníamos asegurada la 
adjudicación. Señor Millán, en su débito le pongo, sobre todo el no haber plantado cara en su momento al señor 
Sánchez cuando propició una decisión claramente injusta para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Y lo 
sigue haciendo, no solamente con la base logística militar, también en los sucesivos Presupuestos Generales 
del Estado. En los vigentes, y en los que seguramente se aprobarán en los próximos días. 

 
Señor Millán, prometió recuperar; los parques periurbanos, el paraje de Los Cañones, crear un Museo 

de la Ciudad y otro del Aceite, ejecutar el DUSI como revulsivo (casi 19 millones de euros), para el casco 
antiguo. Pero, lo cierto es que, no ha ejecutado prácticamente nada de ese DUSI. Lo cierto es que de los 
museos nunca más se supo, ¡y mira que los han anunciado veces en la prensa!. Y de los Cañones, lo único 
tangible es el candado que ha puesto la propiedad en la puerta de la piscifactoría. Eso es lo único que hay. Sí 
hay un proyecto, nada ambicioso, de acceso peatonal entre el Puente de la Sierra y los primeros meandros del 
Río Eliche. 

 
Señor Millán, se comprometió a trabajar por la transparencia y por el diálogo. Pero, le recuerdo que, lo 

primero que hizo fue; apagar la televisión local, despedir a sus trabajadores después de un incendio 
intencionado, perseguir a los díscolos de la UPM, provocar una huelga de Bomberos. Y lo que es peor, faltarle 
al respeto a cualquier colectivo que haya venido aquí, sean vecinos sean empresarios sean trabajadores 
municipales, por una sola cuestión, porque venían de la mano del Partido Popular: ¡Menudo talante 
democrático, señor Millán!. Y le recuerdo que el TSJ le condenó, o estimó nuestra demanda, por vulneración de 
derechos fundamentales. Que tuvimos que convocar el Pleno del COLCE porque no quería. Que hemos tenido 
que convocar este Pleno porque tampoco quería: ¡Menuda voluntad de transparencia!. 

 
Antes de concluir mi primera intervención, quiero poner en la balanza del debate la propuesta de 

colaboración de nuestro grupo y las 52 propuestas de resolución que hemos puesto encima de la mesa.  Y 
además, lo quiero hacer recordando que lo hemos hecho durante toda la legislatura. Fuimos los primeros, y no 
quiero con ello menospreciar lo que hayan hecho otros grupos, en aportar medidas para la lucha contra el 
COVID. Antes, incluso, de que se decretara el estado de alarma propusimos 80 medidas en el Plan Activemos 
Jaén. Suscribimos el Acuerdo para la Reactivación Social y Económica para la ciudad de Jaén. Y aquello se 
quedó, y bien lo saben, en el olvido.  

 
Señor Millán, le pido una vez más que ejecute ese acuerdo, porque no lo ha ejecutado. Por mucho que 

lo quiera vender, apenas un 25% de las medidas que allí se aprobaron se han llevado a cabo. “ 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a los Concejales no adscritos. 
 
Toma la palabra, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR: 
 
“Los concejales no adscritos, formación política, trasladan a este Pleno que no van a participar del 

desarrollo del debate de esta sesión. Hemos sido convocados a un Pleno extraordinario en el que se nos ha 
presentado un listado interminable de propuestas, iniciativas y proyectos para esta ciudad que prácticamente se 
corresponden con programas electorales de los distintos particos políticos y, por tanto, no vamos a resolver 
sobre las distintas medidas que se acompañan. Sobre todo porque consideramos que sería una falta de respeto 
a los jiennenses. Esos jiennenses que han sido testigos recientemente de que cuando los partidos políticos han 
podido apostar por Jaén y por la provincia, no lo han hecho.  

 
Se ha hecho una breve referencia, y vuelvo a insistir. Esta ciudad, esta provincia, tenían un gran 

proyecto, el COLCE, y esos partidos políticos no lo apoyaron. Y hoy vienen aquí los partidos políticos, con sus 
representantes locales, a traer una serie de propuestas salvadoras para Jaén. Se habla de que quieren pedir 
mejoras en las infraestructuras ferroviarias, en las autovías, exenciones y bonificaciones para la implantación de 
empresas, mejoras en los planes de empleo, mejoras en la asistencia social. Y en fin, les puedo decir una cosa, 
que si todos sus partidos políticos se hubiesen puesto en serio a trabajar por ese proyecto, que partió de este 
Pleno, hoy no estarían instando a nadie para que esas propuestas se pusiesen en marcha. Porque, por ejemplo, 
el ave o esa velocidad alta, hubiese venido sola sin necesidad de instar puesto que lo que genera la necesidad 
que hubiese generado ese Plan COLCE así lo hubiese hecho. No hubiesen tenido que instar a la construcción 
de autovías porque la propia necesidad que genera el COLCE lo hubiese hecho. No hubiesen tenido que pedir 
subvenciones ni ayudas para comercios y hostelería porque la propia población, que se hubiese incrementado 
gracias al COLCE, hubiese surtido de esos clientes que es lo que necesitan esos comercios y esa hostelería. 
No hubiesen tenido que pedir ayudas para la implantación de empresas porque las empresas hubiesen venido 
solas por la propia necesidad que hubiese generado ese COLCE.  

 
Y vienen hoy, con esas propuestas salvadoras de esos partidos políticos que en su momento no 

ayudaron. Y los jiennenses tienen que saber lo que realmente hicieron sus partidos porque ahora pretenden 
poner en evidencia que sus partidos defienden los intereses de los jiennenses. No es así. Y lo voy a decir, uno 
por uno, para que sepan los jiennenses lo que hicieron sus partidos políticos: 

 
El Partido Socialista, en el gobierno de España, engañó y traicionó a los jiennenses cuando tuvo en su 

mano la oportunidad de compensar toda la discriminación que había sufrido esta tierra, y no lo hizo. Y el Partido 
Socialista de Jaén, se calló y agachó la cabeza. 

 
El Partido Popular, en la Junta de Andalucía, traicionó a esta tierra cuando en vez de apoyar un trabajo 

que se había hecho desde Jaén y para Jaén, puso en bandeja de plata la candidatura de Córdoba con su 
alcalde del Partido Popular a la cabeza y con los consejeros del Partido Popular ofreciendo más apoyo. Y el 
Partido Popular de Jaén se calló y agachó la cabeza. 

 
Podemos, no lo olvidemos, forma parte del gobierno de España. El mismo gobierno que engañó a esta 

tierra. Y Podemos también tiene representación aquí en Jaén. Y Podemos se calló y agachó la cabeza. 
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Y Ciudadanos, que en aquél momento era mi partido, también hizo algo inaudito. No acompañó a 

ninguna de esas visitas y reuniones que se hicieron en Madrid, donde se estaba trabajando por el futuro de 
Jaén, a pesar de haberlo pedido expresamente en varias ocasiones; al vicepresidente de la Junta de Andalucía, 
que es de Ciudadanos, a consejeros de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, a delegadas y delegados varios. 
Todos, del que era mi partido, nunca jamás acompañaron a ninguna de las reuniones.  

 
Eso es lo que los jiennenses le importan a los partidos. Es más, cuando sucedió lo que sucedió con ese 

robo, lo único que hizo mi partido fue llamarme a filas para decirme que dejara ya en paz el COLCE que podía 
provocar problemas tanto en el gobierno local de Córdoba como en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y lo 
que hice fue no hacer caso. Por eso, ya estaban deseando expulsarme. Cosa que hicieron poquito después. 

 
Así que, lo único que voy a decirles es que ni podemos, ni queremos, ni debemos participar en el paripé 

de esta acción que básicamente supone otra obra teatral frente a los jiennenses. Por lo tanto, con todo el 
respeto hacia esta sala, vamos a abandonar este Pleno porque bastante hemos hecho ya perdiendo una gran 
oportunidad como para seguir perdiendo el tiempo.”  
 

Acto seguido, los Concejales no adscritos Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR y D. MIGUEL 

CASTRO GUTIÉRREZ, abandonan el Salón de Plenos. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal VOX. 
 
Toma la palabra el Concejal viceportavoz, D. MANUEL UREÑA CONTERAS: 
 
“No sé, igual me sobra tiempo. Y por eso, igual quería empezar por donde tenía que haber terminado el 

otro Pleno, por el capítulo de ruegos y preguntas. No lo voy a hacer porque, lógicamente, entiendo que es una 
cuestión de orden. Pero entiendo que anteriormente se nos ha hurtado de una oportunidad del capítulo de 
control al equipo de gobierno. Eso también entraría dentro de lo que es el debate del estado de la ciudad. De 
cómo se organiza, digamos, el equipo de gobierno a la hora de dirigir, en este caso, el debate.” 

 
El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ureña Contreras: 
 
“Yo no he hurtado el debate, perdone usted. Si quiere usted lo revisamos, como esto está grabado, si 

quiere usted lo vemos de nuevo. Pero yo he preguntado que quién inicia el turno de ruegos y preguntas.” 
 
El Sr. Ureña, añade: 
 
“Sí, hombre, lo ha hecho usted muy de corrido e, igual, al que coja distraído…” 
 
El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ureña Contreras: 
 
“No, no. He dejado un tiempo relativo.” 
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El Sr. Ureña Contreras, añade: 
 
“Ha sido sorpresivo.” 
 
El Sr. Alcalde responde al Sr. Ureña Contreras: 
 
“Yo le respeto a cada uno, que esté pendiente o no del Pleno. Pero tenemos que estar todos 

pendientes. La responsabilidad no es mía. Yo, de verdad, es que si se me hubiera pasado…” 
 
El Sr. Ureña Contreras pregunta al Sr. Alcalde: 
 
“¿Pero a usted no le ha resultado insólito que nadie preguntara en el Pleno Ordinario, señor Alcalde? 
 
El Sr. Alcalde le responde: 
 
“Mire usted, como viene un Pleno extraordinario, no lo sé. Como es un Pleno especial y 

extraordinario…” 
 
El Sr. Ureña Contreras vuelve a dirigirse al Sr. Alcalde: 
 
“¡Hombre, no diga…!. No me parece que…” 

 
El Sr. Alcalde, concluye: 
 
“No me puede achacar a mí la responsabilidad de que usted no se haya enterado.” 
 
El Sr. Ureña, opina al respecto: 
 
“Me parece que, bueno, que es una cosa anómala. Es mi apreciación particular.” 

 
Bien, pasando al capítulo que ahora nos traen a colación, lógicamente, entiendo la estrategia del Partido 

Popular con esta iniciativa que es la de aportar, como se ha dicho también por parte de la concejal, un programa 
político que, bueno, que puede ser legítimo y al que alguno de los grupos pueden apuntarse también. Yo, 
finalmente, también lo he hecho pero no de un modo tan generalizado sino tratando de aportar algunas 
propuestas sobre las que entiendo que podríamos tener un nivel de consenso y que pueden ser apoyadas. 

 
Básicamente al final, si nos damos cuenta, y luego lo veremos, a lo mejor ahora hay un 50 un 60% de 

las propuestas en las que coinciden casi todos los grupos. No sé si esto es significativo. En cualquier de los 
casos, este Pleno es convocado por el Partido Popular. Presentan sus propuestas sobre el estado de la ciudad, 
su modelo de gobierno. Y, lo cierto y verdad es que, es una alternativa al modelo de gobierno que ahora ocupan 
el Partido Socialista y Ciudadanos.  
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No hemos querido dejar la ocasión, como digo, de aportar nuestras propuestas.  Pero son mucho más 
modestas, lógicamente. No obstante, vaya por delante que cuando ustedes mencionan a bombo y platillo la 
redacción y la firma del Plan de Reactivación Social y Económico de la Ciudad de Jaén, que fue suscrito por 
casi todos los grupos de la Corporación, este grupo no se sumó simple y llanamente por no dar alas a la mera 
proclamación de intenciones que luego no se materializan. Y que cuando surgen dificultades, cuando vienen los 
problemas como ocurre en los tiempos que vivimos, pues solo llevan a crear expectativas en los ciudadanos y 
luego, cuando estas no se cumplen, frustración y malestar. 

 
En las reuniones que tuvimos los grupos políticos, en la Junta de Portavoces, para valorar el estado de 

cumplimiento del Plan de Reactivación pudimos apreciar el alto grado de disenso que existe entre el equipo de 
gobierno a la hora de valorar el cumplimiento de estas medidas y lo que pensaba el resto de los grupos de la 
oposición. Porque si el alcalde había dicho que prácticamente… no sé en qué porcentaje lo evaluó, pero que en 
torno a un 80 o a un 90% ya estaba cumplido. El Partido Popular, por ejemplo, dijo que solo un 25%.  

 
Por tanto, créanme que de poco valen los grandes acuerdos y planes de actuación que supongan, 

digamos, el total compromiso de anotar toda una serie de actuaciones que luego realmente no van a cumplirse. 
Y más vale que se prioricen las mismas y se acabe por determinar la importancia que puedan tener para la 
población. Pero que, más modestamente, se vaya inicialmente al cumplimiento concreto de lo que pueda ser. Si 
no, es como digo en mi escrito, en mi exposición: “El que mucho abarca poco aprieta”. Y poco más tenemos que 
decir sobre la cuestión.  

 
A mí, sí que me gustaría analizar un poco la situación de este Ayuntamiento. Lógicamente, en buena 

parte, la responsabilidad es de este equipo de gobierno pero también de los anteriores equipos de gobierno que 
han pasado por el mismo. El hecho de que el Ayuntamiento tenga una situación de deuda de aproximadamente 
500 millones de euros, pues bueno, no está solamente en el debe del Partido Socialista sino también, y hay que 
decirlo, de Izquierda Unida y del Partido Popular en su día. 

 
Si únicamente vamos a estar aquí, en el Ayuntamiento, para gestionar deuda o gestionar carencia, 

lógicamente partimos de una situación distinta a la que puedan tener otros ayuntamientos. Pero es que ustedes 
siguen funcionando con los Presupuestos del año 2017, prorrogándose en estas dos anualidades. Miren, yo 
creo que aquí, hemos detectado desde que yo estoy aquí como concejal que se actúa con unas cuentas 
ficticias. Se actúa con la ficción de las cuentas municipales. No son presupuestos adaptados a la realidad, son 
sinceramente una estimación de los ingresos que se van a producir que luego no se producen. Y, sin embargo, 
no solo es que no se producen sino que incluso se aumentan o se comprometen en el exceso. En cualquiera de 
los casos, esto tiene una consecuencia, y es la subida de los impuestos y las tasas a los ciudadanos. Y eso va, 
efectivamente, en detrimento del dinero que puedan tener en sus bolsillos. 
 
 No son tiempos, tampoco, para subir los impuestos.  
 
 No podemos realizar inversiones porque tenemos unas cuentas que están controladas. Únicamente nos 
podemos permitir las inversiones que puedan venir de otras administraciones y puedan ser cofinanciadas. 
 
 Existen unos Planes de Ajuste en este ayuntamiento que, año tras año, se van incumpliendo. Vemos los 
informes de los técnicos municipales. Y, bueno, yo creo que eso debería hacer sonrojar a todos los 
responsables, no solo los actuales, sino también a los pasados puesto que esta situación no es de ahora.  
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Se nos ha anunciado esta mañana, que el periodo medio de pago a proveedores está por encima de los 
600 años. 
 

Y como digo, existen siempre recomendaciones que no imposiciones, porque las imposiciones debían 
de materializarse de otro modo, de que el gasto de personal debería, por lo menos, reducirse en un 5% junto al 
resto de gastos. Cosa que no se asume en ninguno de los ejercicios. 

 
Existe, por tanto, una contradicción a la hora del desbloqueo del gasto puesto que se dice, y ya entro 

dentro del capítulo de nuestras propuestas, que tenemos una, lo he oído, son comentarios que se dicen, una 
plantilla sobredimensionada. Tenemos una plantilla sobredimensionada, y yo diría que también 
desaprovechada. Desaprovechada porque en algunas de las reuniones de determinados patronatos u 
organismos se nos dice que el personal no está cualificado para realizar determinadas actuaciones propias de 
ese organismo, o de ese patronato, y que esa es la razón por la que tiene que contratarse con empresas o 
profesionales externos. Bueno, nos llama poderosamente la atención, no sé que tendrán que decir los sindicatos 
al respecto. Pero esto también es responsabilidad del equipo de gobierno que si tiene una plantilla que no está 
cualificada o no está formada no tiene en cuenta los planes de formación, y deberían de ser una prioridad. 

 
Y siempre hemos echado en cara al equipo de gobierno que no prioriza el gasto municipal, que no se 

atiende a las necesidades más reales e inmediatas de los vecinos, y que no se produce una reducción drástica 
en las actividades que no son esenciales ni necesarias en cada concejalía. Nos parece, esa es la impresión que 
nos da, que es que año tras año se trata de hacer una competición a modo de decir, venga voy a mejorar, o voy 
a hacer mucha más actividad de la que se hizo el año anterior pero, eso sí, con cargo a las arcas públicas. Yo 
no digo que no se primen las actividades deportivas, culturales o sociales, pero siempre que sean sufragadas 
con medios propios. Esto debería de ser una exigencia. Y limitar al máximo la contratación con empresas o 
profesionales externos. Algo que aquí se pasa por alto, y no se cumple. 

 
Procedan ustedes también, en el Área de Personal, a reorganizar la plantilla municipal para que los 

servicios municipales estén cubiertos con un personal cualificado y que sea suficiente para atender los 
requerimientos que se precisan. Distribuyan ustedes a los trabajadores en los servicios que corresponda y 
hagan una RPT útil, que no basada en criterios políticos. Apruébese un plan de empleo público que esté 
adaptado, y un plan de formación que sea adecuado. 

 
Y reitero, limítese el gasto de personal comenzando con la reducción del gasto que está atribuido a los 

grupos políticos, que nos parece que es exagerado. Yo cuando entré en el Ayuntamiento me llamó 
poderosamente la atención la cantidad de fondos que se atribuyen a los grupos políticos, o la cantidad de 
personal contratado y de confianza que depende de los mismos. Pienso que aquí hay que hacer una labor 
importante de reducción del gasto. No es un gasto esencial, no es un gasto imprescindible y, por tanto, es 
superfluo y digno de ser restringido.  

 
Y posteriormente seguiré comentando alguna de las propuestas que hemos traído a colación. “  

 
 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Unidas Podemos por 
Jaén. 
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Toma la palabra el Concejal portavoz, D. JAVIER UREÑA OLIVERA:  
 
“Yo creo que, precisamente, habría que iniciar este debate por el contexto de este debate. Ya se ha 

señalado aquí. Creo que es una anomalía la forma en la que se está celebrando este debate; que lo presente el 
Partido Popular principal partido de la Oposición, que nos encontremos con que hay grupos municipales que 
deciden no presentar propuestas al mismo, incluso una serie de concejales tránsfugas que deciden no participar 
en él aunque ocupen varios minutos en el mismo. Además, vamos a tener que debatir partiendo de la visión que 
ha puesto el Partido Popular encima de la mesa, lo que no tienen ningún sentido dentro de un debate sobre el 
estado de la ciudad.  

 
Como digo, esta propia celebración no tiene sentido en sí misma. Y únicamente es responsabilidad por 

parte del equipo de gobierno, evidentemente. Porque este debate debería de haberse celebrado, eso ya se lo 
hemos indicado, tendría que haberse celebrado, tendrían que haberlo puesto encima de la mesa en el momento 
que era oportuno. Yo he estado viendo cuándo se han celebrado otros debates sobre el estado de la ciudad y 
normalmente son en estas fechas. Realmente, no entiendo por qué…aunque, bueno, luego pensándolo sí que 
es verdad que tiene sentido que el debate se celebre de esta forma puesto que, y nosotros opinamos y yo creo 
que mucha gente lo opina, no hay ninguna diferencia de lo que ha estado haciendo este equipo de gobierno de 
PSOE y Ciudadanos, con lo que ha podido estar gestionando, o lo que hizo el PP durante los últimos ocho años. 

 
Tanto es así que el propio PP lo ha dicho, que esta ciudad está tan mal como la dejaron ellos. Tan mal 

como la dejaron ellos, así mismo lo ha dicho. Vemos que, tenemos el mismo presupuesto que teníamos 
entonces, los mismos proyectos que habían iniciado, que se podían haber iniciado durante estos ocho años, las 
mismas ideas, la misma metodología. La misma desidia, diría yo, incluso hasta el mismo marketing vacío en 
muchos casos. Sinceramente, es lamentable. Lamentamos que el PSOE entienda que no debe haber el Pleno 
sobre el estado de la ciudad. Espero que, ustedes que entienden que no debe haber este Pleno, no hagan como 
la señora Cantos y se vayan.  

 
La perspectiva de que el PSOE le haya permitido este protagonismo al PP, no se entiende. 

Principalmente, porque estamos dándole una visibilidad y una centralidad en el debate al PP. A un PP corrupto, 
al PP de Matinsreg, que fue condenado por tener una caja B, y que acaba de ser nuevamente condenado por 
pagar en dinero negro obras. Ese es el protagonismo. A ese grupo es al que le estamos dando protagonismo, y 
esto es responsabilidad suya. Y creo que ya se le ha señalado, señor Julio Millán. Parece que usted tiene miedo 
al debate. Tiene miedo al debate, probablemente, porque ahora está en minoría. Ahora tiene un gobierno en 
minoría, una crisis que sufrió su equipo de gobierno le ha puesto en esta posición. Y, a la vez, está cerrado al 
diálogo.  

 
Se enroca en la relación que tiene usted con el Partido de Ciudadanos. Evidentemente, partido en 

descomposición sin ningún futuro. Eso lo saben ustedes. Pero nosotros observamos claramente que ustedes 
están utilizando al Partido de Ciudadanos como una excusa para marcar su vena más liberal. Lamentablemente, 
en estos momentos tenemos aquí, en esta ciudad, el PSOE más a la derecha de la historia. 

 
En su discurso de investidura, ya se han señalado algunas cuestiones, usted hizo referencia a superar 

la resignación, a defender el interés general sobre el interés particular, habló de valentía. Sobre superar la 
resignación nosotros tenemos muchísimas dudas de que haya sido capaz de afrontar esta superación de la 
resignación. Observamos las mismas cuestiones, la excusa constante de que con la deuda que tiene este 
Ayuntamiento no se puede. Esto no se puede, no se pueden hacer municipalizaciones, no se pueden hacer 
inversiones, no se puede… Ustedes están reimplantando la resignación en esta ciudad.  
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Además, también, habló en su discurso de investidura  de defender el interés general sobre el particular. 

Y poco se ve sobre esto cuando vemos la escasez de medidas que se implementan en nuestra ciudad hacia la 
gente que más nos necesita, hacia nuestro electorado, al que muchas veces usted hace referencia. 

 
Además de la valentía, a la que usted hizo referencia en su discurso de investidura, nosotros vemos que 

finalmente disfraza de prudencia aquello que nosotros entendemos, simplemente, como cobardía. La gente en 
2019, pidió un cambio. Y les ofreció a ustedes una legislatura más para hacer esos cambios. Ya sabe usted que 
cuando la derecha no gobierna en esta ciudad es porque la izquierda está harta y quiere un cambio, quiere un 
revulsivo. Usted no ha sido capaz de hacerlo, se lo tengo que decir. Lamentablemente, usted no ha sido capaz 
de coger esa fuerza de cambio que esta ciudad le pidió en las elecciones. Siempre habla, como le he señalado, 
de nuestra gente. Pero normalmente aquí solo se refiere a la otra gente, no a nuestra gente. A la que nosotros 
entendemos como nuestra gente; a las clases populares, a las clases que peor lo pasan. Usted no le habla a 
estos colectivos. 

 
Además, también aquí he recabado una cuestión que fue muy curiosa y resaltada. En el debate de 

investidura, usted hizo una referencia a una cita de Tyiron Lannister (de Juego de Tronos) en la que hacía 
referencia a que lo que une a los pueblos son las historias. Pues, realmente, ahí tiene usted razón, los unen las 
historias. Pero nos da la sensación de que usted quiere inventarse una historia y que es lo que están haciendo 
durante todo este tiempo, inventarse una historia que nada tiene que ver con la realidad. Porque nosotros, y 
ahora voy a pasar a analizar mínimamente las distintas materias, pensamos que en el estado en el que está, a 
día de hoy, la ciudad es necesario invertir en ellas todas las energías lo antes posible, lo más rápido posible. El 
mandato se acaba, señor Millán. Se acaba el mandato, y el cambio que a usted le pidieron no llega. 

 
En materia social, ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, Jaén no salió de la crisis anterior, no 

pudo salir. Y además la crisis del COVID se ha sumado y está ejerciendo una herida de muerte en la ciudad. 
Los niveles de pobreza de esta ciudad están desorbitados. Delante de nuestra cara casi normalizamos esta 
pobreza mientras vivimos en una fantasía, o nos referimos, o cuando salimos hacemos declaraciones en las que 
solo nos referimos a una clase media irreal. La brecha entre barrios es insoportable, diferencias de renta de casi 
diez veces entre unos barrios y otros de esta ciudad. Y la cuestión no es solamente porque las personas ricas 
se estén haciendo más ricas, que también, pero es principalmente porque las personas pobres ahora son más 
pobres. La ausencia de todos los planes de empleo, de planes transformadores… Últimamente solo vemos a 
este Ayuntamiento con fotos de personas con brochas, es lo único en lo que se invierte en materia de empleo. 
Supuestamente de empleo. 

 
Luego, otro gran problema, la vivienda. La vivienda en esta ciudad no se ha abordado de ninguna forma 

por este equipo de gobierno. No se ha hecho ninguna política en vivienda social. Se esconden nuevamente, 
claro, tras el problema financiero de este Ayuntamiento. Si no es por el trabajo de la PAH (Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca) o de las medidas que Unidas Podemos ha arrancado del gobierno de coalición del 
Estado, no estarían ustedes salvándose la cara ante la inmensa cantidad de personas que están sufriendo por 
problemas de viviendas y que están acechadas ante posibles desahucios sin ninguna alternativa habitacional 
porque este Ayuntamiento no pone encima de la mesa alternativas habitacionales para estas situaciones. 
SOMUVISA, está paralizada en este sentido. No es el motor de vivienda social, que nosotros apoyamos en su 
momento para que saliera adelante. No lo está siendo y, en este sentido, la Oficina de Vivienda está siendo 
ineficaz. 
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En materia de impulso económico, no queda más que decir. Está claro que, María Cantos ha sido la 

mayor decepción que ha podido tener esta ciudad, en esta materia. Y sobre todo, para los votantes que 
pudieron confiar en ella. E insisto, señor Millán, usted siguió apoyando a María Cantos, en este sentido, hasta el 
último minuto. Hasta que desde Ciudadanos decidieron expulsarla. 

 
En temas de fiscalidad, lo hemos hablado en muchas ocasiones, estamos a merced del Ministerio de 

Hacienda. Ahora nos vamos a encontrar con la caída de las plusvalías. Con una serie de políticas 
indiscriminadas como se ha hecho con subidas del IBI que no responden a las necesidades sociales y que no 
responden a una proporcionalidad, sin contemplar las necesidades de las clases más desfavorecidas. 

 
En materia de cultura y ocio, hay un olvido completo en los barrios. Además, una apuesta clara, y yo 

creo que de alguna forma hasta indecente, hacia una profesionalización rechazando en todo momento la cultura 
de base, desde abajo, con mesas de trabajo que después de dos años no han significado ningún cambio en 
materia de cultura. Y además, el turismo como la única gran esperanza blanca a la que se aferran celebrando 
cifras que no van a ser nunca suficientemente significativas como para representar un motor. 

 
En materia de limpieza, ya se lo han señalado. Yo creo que hay un gran cansancio. Han heredado una 

ciudad sucísima, y esto no ha mejorado en nada. Lo vemos por todas las calles y la gente cuando anda por ellas 
lo percibe, no hace falta señalar más. Es más, si no hubiésemos tenido un confinamiento y la UME y 
Desatranques Jaén no hubiesen estado echando legía en las calles de la ciudad, estas calles no la hubiesen 
visto en años. 

 
En mantenimiento urbano, abandono de muchísimos barrios, y dejadez por parte de este equipo de 

gobierno. 
 
En urbanismo se ha renunciado a crear un debate y se conforman con pequeñas modificaciones. Hasta 

se mantiene el mismo modelo que estuvo manteniendo el PP durante sus años de mandato. 
 
En cuestión de medio ambiente, yo creo que está claro el abandono. Ya se lo señalé en algún Pleno, no 

entiendo el miedo que ustedes le tienen a los árboles o el poco cariño que tienen a los árboles en esta ciudad. 
Ya saben que la OMS ha señalado que sería necesario un árbol por cada tres habitantes. En esta ciudad hacen 
falta más de 10.000 árboles y, además, poder tener las calles con sombra. 

 
En tema de movilidad, hemos tenido mucha oportunidad de hablar, pero siguen ustedes sin dar el 

impulso necesario para un cambio radical en movilidad que suponga expulsar al coche privado y beneficiar a los 
servicios públicos para beneficiar a las clases sociales más desfavorecidas. 

 
Cierro esta intervención señalando que son muchas cosas las que se me quedan en el tintero. La 

ciudadanía sabe lo que pasa en esta ciudad. La ciudad no ha tenido el cambio que la ciudadanía le pidió en las 
elecciones, señor alcalde. Aún estamos a tiempo, señalo. Escuche más a su izquierda y no sobrevalore sus 
fuerzas porque acabará estrellándose y generará desilusión entre el electorado abriendo las puertas a las 
derechas, de mano de la extrema derecha, a las derechas de las obras en negro, a las derechas de la legía a 
precio de champagne, de mano de una extrema derecha racista, machista. Y también vendrá de la mano de 
oportunistas tránsfugas de partidos en descomposición. Nosotras estamos dispuestas a representar una 
alternativa de izquierda a un PSOE acomodado a la derecha en la que nosotras sabemos que Jaén tiene futuro, 
y trabajar para que Jaén tengan un cambio radical. Lo haremos porque la gente se merece ese cambio radical 
que pidió en las elecciones de 2019.” 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal de Ciudadanos. 
 
Toma la palabra la Concejal portavoz, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ: 
 
“Yo iba a empezar mi intervención de otra forma. Pero la voy a empezar dándole las gracias al señor 

Ureña por recordar que este equipo de gobierno está formado por dos partidos, por el PSOE y por Ciudadanos. 
Cosa que al PP, parece que, se le olvida cuando menciona en sus propuestas, en los antecedentes, que es 
gracias al PP, a la memoria, y al cariño que Juanma Moreno le tiene a esta tierra, que se están consiguiendo 
proyectos e inversiones desde la Junta de Andalucía para Jaén. Le recuero a los señores del Partido Popular, 
que el PP gobierna junto con Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Y que de los proyectos que ustedes 
mencionan hay dos importantes; el Conservatorio de Música, que depende de la Consejería del señor Imbroda 
que es de Ciudadanos, y la Ciudad de la Justicia, que depende directamente de nuestro vicepresidente de la 
Junta de Andalucía, el señor Marín, que son los que están impulsando esos proyectos para que sean una 
realidad. Y que, además, y aunque la señora Marifan Carazo no es de Ciudadanos sino del PP, el señor Marín 
puso su empeño y su apuesta personal para que el sistema tranviario funcionara en octubre de 2022. Quiero 
recordarles que no se olviden de Ciudadanos, que gracias a ellos están ustedes gobernando hoy por hoy en la 
Junta de Andalucía. 

 
Después de hacer esta breve introducción, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que el debate del 

estado de la ciudad que los señores del PP están planteando hoy en día, en este mismo momento, es un debate 
oportunista, y total y absolutamente improcedente: ¿Y por qué lo digo?. Porque las propuestas que traen los 
grupos municipales son las propuestas que ustedes hacían en sus programas electorales, que coinciden 
también muchas de ellas tanto con el programa de Ciudadanos como con el programa del PSOE, y que la gran 
mayoría se están ejecutando hoy en día por todas las concejalías y cada uno de los concejales implicados. 

 
Yo veo más. Es un debate oportunista porque, parece ser que, hay chico nuevo en la oficina, que no sé 

si se llama Manuela y es divina, pero está poniendo a los del PP un poquito nerviosos y quieren hacer un trabajo 
que no han hecho en dos años, que es el hacer una oposición constructiva y traer aquí propuestas que 
medianamente se puedan llevar a cierto. 

 
En cuanto al conjunto de las propuestas que están encima de la mesa y que vamos a votar, la mayoría 

son exactamente iguales, tanto del grupo popular como de VOX o como de Unidas Podemos, y se pueden 
agrupar en varias secciones: 

 
 Una sería la de instar a las distintas administraciones para hacer ciertas cosas.  
 
El segundo grupo sería, básicamente, propuestas de ámbito local, de instar al equipo de gobierno a 

hacer tal o cual cosa.  
 
Y un tercer grupo, que yo califico de aquellas de difícil ejecución en esta legislatura, que no se pueden 

realizar, como: el punto 7 del PP, los puntos 2, 3 y 4, por ejemplo, de Unidas Podemos por Jaén o el 24 de VOX, 
simplemente porque son de difícil ejecución. Porque en lo que queda de mandato no se pueden realizar.  
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Y luego hay un cuarto grupo, que calificaría de medidas económicas, entre las que se encuentran, como 

siempre; la petición de bonificaciones, exenciones de tasas, la bajada de impuestos, la dotación de partidas 
presupuestarias para tal subvención, para tal programa, para tal cosa, hasta la creación de un Presupuesto. 

 
Yo me detengo aquí en mi análisis de las propuestas, y paso a debatirlo en el segundo turno de 

palabra.“  
 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a la Tte. Alcalde delegada del Área de 
Presidencia. 

 
Toma la palabra la Concejal portavoz, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ: 
 
“Bueno, yo creo que los partidos de la oposición realmente es que viven en una realidad paralela de la 

que tenemos en este Ayuntamiento y en esta ciudad. Esa es la primera conclusión a la que llego después de 
escucharles a todos. 

 
Sí que me gustaría hacer referencia a este anómalo debate del estado de la ciudad. Realmente, y yo 

creo que coincidimos todos, esto no es un debate del estado de la ciudad. No lo es, porque no corresponde al 
partido de la oposición convocar un debate de esta enjundia. No tendrían que hacer ustedes la primera 
intervención ni la última, por supuesto. Y desde luego sí coincido en que no deja de ser una cortina de humo, 
ustedes pidieron este debate el mismo día que estábamos planteando el cambio de los autobuses en esta 
ciudad. Era el cambio con mayor consenso social de los que se recuerdan en esta ciudad en toda su historia. Y 
ustedes intentaron tapar ese debate sobre Castillo con este Pleno extraordinario, que yo creo que si ustedes se 
bajan a la puerta de la calle no le interesa a, prácticamente, nadie. 

 
El problema es que ustedes no han podido evitar que este Pleno se les vuelva en contra, y que esta 

mañana nos hayamos desayunado calentitos con la sentencia que condena a Bárcenas y al Partido Popular: 
¡Vaya por Dios, vaya por Dios, ya empezamos a que este Pleno nos guste un poquito menos!. 

 
Y desde luego este Pleno, yo coincido con la señora Orozco, es un Pleno absolutamente meritorio que 

han planteado ustedes, que están intentando resolver cuestiones internas, y que están haciendo méritos. Unos 
méritos que hasta ahora, a día de hoy, ustedes no han desarrollado en este Salón de Plenos como concejales 
de la oposición. 

 
Eso no quiere decir, ni mucho menos, que no queramos debatir. Se debate todos los días, en todos los 

Plenos, y ustedes tienen la opción de pedir intervenciones en todos y cada uno de los puntos: 
 
 ¡Pero, si es que, en el mes de julio llevamos casi 40 puntos de gestión, y prácticamente no pidieron 

intervenciones!.  
 
¡Pero, es que, esta mañana después de 20 puntos de gestión, han pedido intervención en dos puntos!. 
 
Aparte de todas las comisiones que se celebran, de todas las mociones que se presentan. Que, por 

cierto, muy pocas veces se refieren a asuntos de importancia para la ciudad.  
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Pero es que, además, tenemos otros espacios de participación, tanto que nos importa la movilidad y la 

peatonalización. Hace diez días tuvimos una reunión con todos los portavoces de los grupos municipales y con 
la empresa consultora que está desarrollando el Plan de Movilidad, y se les permitió, se les ofreció la posibilidad 
de que incorporasen sus apreciaciones y aportaciones al diagnóstico. Y, a día de hoy, se han presentado, cero: 
¡Parece que no nos interesa tanto!. 

 
En cualquier caso, sí que me gustaría hacer una foto fija del estado en el que se encuentra la ciudad 

que, desde luego, no tiene nada que ver con los que ustedes están trasladando. Y, además, me gustaría 
señalar que después de recibir un Ayuntamiento sumido en el más absoluto caos organizativo interesado, y 
pasar una pandemia, esta ciudad afortunadamente está muchísimo mejor. 

 
Y yo, la verdad, es que lamento profundamente la percepción que tiene el señor Ureña. Que diga que 

las cosas se hagan de la misma manera, y que se hace exactamente lo mismo. Porque es que es radicalmente 
incierto, y me parece que no tiene base ninguna. 

 
Miren, datos de empleo, que yo sé que a ustedes parece que no le gusta: 
 
 No desayunamos esta mañana con otra portada del IDEAL que dice que Jaén crea 9.700 empleos, en 

tres meses, y supera la cifra de ocupados anterior al COVID.  
 
La Tasa de paro registrada en la EPA todavía nos sigue colocando, un mes más, como la capital de 

provincia Andaluza con menos paro. 
 
El Concejal portavoz del Grupo Municipal Popular, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, 

manifiesta que no está de acuerdo con los datos sobre empleo aportados por la señora Colomo. 
 
La señora Colomo se dirige al Sr. Bonilla: “Bueno, lo que usted diga. Si es que a usted 

solamente le interesan los datos que le vienen bien.” 
 
Acto seguido, la señora Colomo continúa su intervención: 
 

 “Pero es que, además, si nos vamos a los datos de alta en Seguridad Social, que son datos objetivos, si 
comparamos el mes de septiembre de 2018, en el que estaban ustedes gobernando, con este mes de 
septiembre, en el que nosotros estamos gobernando con Ciudadanos, tenemos un aumento de más de 2.200 
personas afiliadas a la Seguridad Social. Yo creo que hay diferencia. 
 
 Pero también, indicadores de turismo que, desde luego, generan actividad económica. Yo creo que es 
muy importante. No queremos vivir del turismo, evidentemente, porque no necesariamente tiene que ser un 
motor económico, estamos muy lejos de eso, pero las cifras son realmente positivas para la ciudad de Jaén y 
nos hemos convertido en un motor turístico de la provincia de Jaén. De hecho, en los tres últimos meses hemos 
acumulado más de 51.000 pernoctaciones en la ciudad de Jaén. Les dijimos que teníamos que venir a trabajar y 
que veníamos a trabajar por la capitalidad de la ciudad de Jaén, y eso es lo que estamos haciendo. Pero claro, 
es que difícilmente podía venir nadie a la ciudad de Jaén cuando ustedes cuidaban así sus recursos turísticos, 
que es que no tenían; ni una guía, ni un solo folleto turístico, el último se lo dejó hecho la señora Shaw. Y así 
estaban las señales turísticas. Es que difícilmente podemos hacer nada si la política que tenemos es de arrasar 
y de no cuidar la ciudad.  
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Y la colaboración institucional se ha reforzado profundamente, señor Bonilla. Desde luego, estamos 

intentando propiciar la llegada de inversiones hablando con todas las administraciones y reclamando donde 
tenemos que reclamar. Pero es que, además, ese clima de colaboración institucional también da seguridad a las 
empresas privadas porque saben que el ayuntamiento está para resolver los problemas que se plantean y que, 
desde luego, estamos colaborando para que esa atracción de empleo e inversiones sea una realidad en la 
ciudad. Y tenemos muy claro que el ayuntamiento no era, ni podía ser, una sucursal B de un partido político 
para hacer batalla política bloqueando la llegada de inversiones o dificultando el desarrollo de proyectos que 
fueran positivos para mejorar los servicios y que pudieran generar actividad económica. 
 
 Y es lo que hemos hecho en todos los temas, atender al interés general. Y, evidentemente, no ha sido 
fácil desatascar unos temas. Desde luego, del tema del tranvía se podía haber hecho muchísima crítica política, 
podíamos haber buscado el titular fácil, y lo que nos hemos puesto es a trabajar de la mano de la Junta de 
Andalucía para desatascar esta situación. O el tema del edificio para el Servicio Andaluz de Empleo, que se le 
cedió en tiempo record el suelo y ustedes no nos habrán oído decir ni media palabra sobre que después de dos 
años, ni siquiera, tengamos el proyecto. Seguramente, es que hablamos más con los delegados y consejeros 
que ustedes, quizá ese sea el problema.  
 
 Y también hemos trabajado con la administración central, desatascando problemas que ustedes 
solamente utilizaban para vender humo, como Los Cañones. Ustedes solamente hicieron un inicio de un 
expediente expropiatorio valorándolo en 12.000 euros. Esa fue toda su gestión política, cuando la familia, los 
propietarios solicitaban más de 2 millones de euros. Y en este tiempo lo que hemos hecho ha sido reanudar las 
relaciones con la Confederación y buscar un nuevo marco para poder abordar una intervención concreta. O el 
arreglo de las cubiertas de la Catedral, o la redacción del proyecto de mejora en el entorno de la Estación de 
Tren. 
 
 Pero es que, además, se está trabajando en el desarrollo de proyectos empresariales. Porque es que 
parece que nos va a llegar la solución desde fuera, y ya se lo hemos dicho muchas veces, y cuando estábamos 
en la oposición también, que la solución tenía que partir del equipo de gobierno que la tenía que liderar. 
Proyectos empresariales, que hay en el ayuntamiento una decena de ellos y que esperemos que podamos 
concluirlos en breve, que van a generar una inversión de más de 30 millones de euros en la ciudad generando 
un empleo directo, en torno a, 300 personas y más de 1.000 empleos indirectos. 
 
 Y, hombre, que me hable usted de que las licencias están atascadas cuando la construcción se 
revuelve por el retraso de licencias, es que me parece bochornoso, señor Bonilla. Me parece, de verdad, de 
vergüenza. Aquí se han desatascado proyectos claves para la ciudad. Que gracias a que ha habido un cambio 
de equipo de gobierno porque ustedes los tenían guardados en un cajón. Y no solamente es que peligraban 
inversiones como el Jaén Plaza que, parece que, es que solamente se acuerda de ella para sacarla en un 
papelito. Pero que ustedes tenían las licencias sin, ni siquiera, mirarlas. Que estaba peligrando una inversión  y 
que este equipo de gobierno que seguramente no estábamos de acuerdo en su momento o en los orígenes con 
cómo se había tramitado, y luego los juzgados nos han ido dando la razón, se puso a trabajar de la mano de la 
empresa para ir solventando los problemas que se estaban produciendo. Y gracias a eso, tenemos una primera 
fase. Y en otoño del año que viene, afortunadamente, la segunda fase en marcha. Y todo esto, que parece que 
es que viene caído del cielo, va a suponer una inversión de unos 100 millones de euros en la ciudad. 
 
 El Parador, el Polígono del Valle, el Conservatorio Superior de Música. No sé… Las Plantas 
Fotovoltáicas, es que yo no sé qué más quiere usted que le digamos. Que, es que, ustedes no hacían nada, y 
que las empresas se iban. Y ese es el Jaén que tenemos ahora. Suya era la ruina, suyas eran las empresas que  
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se iban de esta ciudad, que ni siquiera querían llamar a la puerta, que se llevaban la esperanza de nuestros 
vecinos y de nuestras vecinas. Y suyo era el descontrol en la gestión del gobierno que se había instalado en 
este ayuntamiento para que todo fuera absolutamente opaco, para que no se supiera nada. Y el mejor ejemplo 
de eso es Matinsreg. Esa sentencia que pone de manifiesto un agujero a las arcas municipales de más de 3 
millones de euros. Eso también es dinero municipal, y eso también es dinero público, señor Carazo. Y, desde 
luego, no dejaba lugar a dudas de cómo se gestionaba en este ayuntamiento donde se permitía que 
determinadas empresas camparan a sus anchas y donde se pagaba el cloro a precio de champagne francés.” 
  

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

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

el primer turno de intervención de los grupos políticos, como grupo proponente: 
 
“A la señora Cantos, que no está aquí, solo le voy a decir una cosa. Evidentemente, que la coherencia 

hubiera hecho que hubiera renunciado a su Acta. Y no voy a decir nada más. 
 
A Podemos, sí le quiero decir una cosa. Ha dicho usted que el Partido Popular ha sido condenado. 

Nunca ha sido condenado el Partido Popular: responsabilidad civil subsidiaria. Ha dicho usted, que hemos dicho 
que el PSOE tiene la ciudad tan mal como nosotros. Yo no he dicho eso, he hablado exclusivamente de las 
licencias, solamente de las licencias.  

 
Señora Orozco, oportunismo es apuntarse a un gobierno para permanecer en un sillón aunque para ello 

tenga usted que incumplir manifiestamente su programa electoral; subirles los impuestos a los ciudadanos, 
cerrar la televisión pública cuando había prometido dignificar el trabajo de esos profesionales y echarlos a la 
calle. Eso es oportunismo. Y tampoco voy a dedicarle un segundo más porque las encuestas ya le dicen a 
donde se encamina.  

 
Sí le voy a decir una cosa, yo hablo de quien quiero. Si usted quiere hablar del señor Marín, pues 

estupendo. Yo hablo del señor Juanma Moreno porque creo que es un magnífico presidente del gobierno en la 
Junta de Andalucía.   

 
Señora Orozco, yo de verdad, que quiera usted que perdamos el tiempo en un debate del estado de la 

ciudad, que es un debate del estado de la ciudad que me queda claro que ustedes no querían convocar, no 
querían debatir, ¡por algo será!, porque tuvieron 35 días para convocarlo y no lo hicieron.” 

 
El Sr. Bonilla Hidalgo muestra un recorte de prensa, y continúa su intervención: 

 
“Que hable usted de arcas públicas, de dinero público: 
 
 “679 millones de euros. El PSOE recibe la mayor condena por corrupción de la democracia”.  

 
No voy a insistir más pero, de verdad, que no insistan por ahí. No insistan por ahí, si el ayuntamiento 

puede recuperar algo de dinero del caso Matinsreg es porque el anterior equipo de gobierno se personó en la 
causa, y lo sabe usted. No teníamos nada que esconder, y por eso se personó. Si no ustedes, por mucho que 
quisieran, no recuperarían ahora nada.  
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Y cuando ustedes han dicho lo que podríamos hacer con el dinero del caso Matinsreg, no dicen lo que 

podríamos hacer si hubiéramos recuperado la parte proporcional de este dinero, de los 680 millones:  
 
¿Lo sabe, señor Millán? 
 
 Son 11 millones de euros. 
 
¿A qué va a dedicar los 11 millones de euros cuando el PSOE tenga a bien que se recupere en esta 

ciudad el dinero de los ERE? 
 
Por otra parte, señor Millán me voy a seguir dirigiendo a usted porque me resulta paradigmático que no 

quiera usted participar en este debate. No sé lo que va a hacer usted en el futuro pero me voy a seguir 
dirigiendo a usted porque evidentemente es lo que procede porque es el debate del estado de la ciudad, y usted 
es el alcalde de la misma. 

 
Señor Millán, ustedes tienen, y han tenido una oportunidad histórica, ¿eh?, con el Plan de Reactivación. 

Había mucho consenso, no pleno, pero mucho consenso en torno a él. Y lo cierto, es que ha retrasado todo. 
Ustedes tienen un plan premeditado, por interés meramente electoralista, para poner patas arriba la ciudad en el 
último año. Algo que ya hizo su predecesora la señora Carmen Peñalver. No le gusta que le compare con ella, 
¡por algo será!. Lo cierto, es que esa estrategia fracasó entonces, y va a volver a fracasar porque los jiennenses 
no van a poder olvidar que llevan ustedes prácticamente dos años y medio perdidos. Y ese tiempo ya no lo 
podemos recuperar. 

 
Y cuando, en relación a esos dos años y medio, se sacan de la chistera el tema de Castillo: 
 
 ¡Así también despido yo concesionarias! 
 
¡Con la chequera! 
 
¡Con seis millones de euros! 
 
¡Si es que es la verdad!.  
 
¡Si es que eso, cualquiera lo hace así!.  
 
La realidad es que con ese dinero los jiennenses podrían hacer muchas cosas. Porque, entre otras 

cosas, el gobierno de España les ha subido; un 400%  la luz, un 30% los carburantes, un 20%  la cuota de 
autónomo, y nos obligará a jubilarnos a los 75 años. Y de eso ustedes no tienen nada que decir, señor Millán. 
Señor Millán, me va a permitir decírselo, su especialidad es escurrir el bulto. Lo está haciendo en este debate, 
especialmente, con todo lo que tiene que ver con el gobierno de Pedro Sánchez. Hasta el punto de que, más 
allá de lo que ocurriera con el COLCE, ha tenido usted que tragar con que varios ministros vengan a esta ciudad 
con los bolsillos vacíos, algunos a leer poesía en los olivos, a anunciar inversiones en Linares, que me alegro 
por Linares.  Por eso, ha tenido que pasar usted.  
 

¿Se acuerda de la promesa del señor Blanco, de la Estación Intermodal, del AVE?. Pues, tenemos que 
conformarnos con una remodelación de 500.000 euros en la Estación de Tren, o poco más. 
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Ya han venido tres o cuatro veces los proyectos del Fondo de Reconstrucción. Unos proyectos que se 

han realizado sin contar con los profesionales del ayuntamiento, en los que no han querido contar con el apoyo 
de los grupos municipales, y en los que tampoco han querido contar con el apoyo de los colectivos sociales y 
profesionales. Y en relación a esos Fondos de Reconstrucción, no tengo nada en contra de los carriles bici pero 
han sido ustedes muy poco ambiciosos porque deberían haber incluido nuestro Proyecto del Corredor Verde. 
Por cierto, le recuerdo que todos los grandes parques de esta ciudad se han hecho bajo mandato del Partido 
Popular, si quiere se lo podemos detallar. 
 

Señor Millán, me va a decir en esta como en otras muchas cuestiones, por ejemplo, en relación al 
alguno de esos parques, a la remodelación que hemos propuesto del Parque de la Victoria, que por qué no lo 
hicimos nosotros en ocho años. Ya sé que ese es su lema. Pero es que es infinitamente mejor la situación que 
ustedes heredaron, y voy a contestarle también a la Sra. Colomo, de la que heredamos nosotros en el año 
2011.  

 
¡Esa es la realidad!: 
 
 Que dejaron un déficit de 50 millones de euros. Señora Orozco, 50 millones de euros. Y usted se ha 

encontrado un déficit de 4 millones. 
 
Que dejaron más de 350 millones de euros de deuda con proveedores, y ustedes se han encontrado 

algo más de 100. 
 
Que nosotros nos encontramos 40 millones de euros de deuda a corto plazo con los bancos, que tenía 

que estar a 0 por obligación legal. Y ustedes se la han encontrado a 0, como debía estar.  
 
Que ustedes se encontraron un periodo medio de pago a proveedores (PMP) de 522 días, y lo tienen en 

630, y no son capaces de bajarlo. Y esa es su responsabilidad, señora Orozco. 
 
Sabe usted, además, señor Millán, que la Diputación a nosotros no nos daba ni agua y a ustedes les ha 

colocado un convenio, eso sí  restándolo del de Bomberos, de 1 millón de euros al año.  
 
Y en relación a la Junta de Andalucía en los últimos diez años lo único que hizo fue el Museo de Arte 

Íbero, veinte años en realidad, y nos lo dejó vacío. 
 
¡Qué diferencia, señor Millán!.  
 
¡Qué enorme diferencia con la lealtad institucional que viene demostrando, un día sí y otro también, el 

gobierno de Juanma Moreno!. 
 
 Y a  las pruebas me remito, y ustedes lo saben, en numerosos de los proyectos que hay encima de la 

mesa. Entre ellos, el último, el del futuro Centro de Salud de Belén, en el Hípico, que les va a tapar otro de esos 
enormes agujeros. Más de 8 millones de euros le ha costado a las arcas municipales el famoso parking del 
Hípico, y le va a ayudar a tapar ese agujero una vez más el gobierno de Juanma Moreno. 
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Sr. Millán, el problema es que usted se presenta ante este Pleno con las manos vacías, con proyectos 
mil veces anunciados para desesperación de los vecinos: ¿Es que no se cansa usted de vender, una y otra vez, 
lo mismo?. El otro día lo volvió a hacer, lo volvieron a hacer dos de sus concejales en el Colegio de Arquitectos, 
volvieron a anunciar que hay 12 millones, creo que dijeron, comprometidos del DUSI. Van cambiando la palabra, 
ahora están comprometidos, ahora están proyectados, ¿pero cuándo van a iniciar los proyectos?, que estamos 
ya, ya mismo, en 2022 y no han iniciado ningún proyecto significativo para la ciudad. 

 
Porque usted, señor Millán, es el único responsable de que en Jaén, ya en el tercer año de legislatura, 

no haya existido planificación: 
 
No ha habido planificación urbanística, porque han renunciado al PGOU. 
 
No ha habido planificación para el casco antiguo, porque han renunciado al PEPRI. 
 
No ha habido planificación en promoción económica, en lo más mínimo. Y la prueba, por mucho que 

digan, es que a fecha de hoy no hay ninguna nueva inversión distinta del Jaén Plaza. 
 
La planificación en mantenimiento urbano, tampoco ha existido. No hay nuevos planes de asfaltado. Lo 

que han hecho son pequeñas licitaciones, y se han beneficiado del último plan que dejamos nosotros 
presupuestado, proyectado, y licitado, más de 2 millones de euros. Que me parece fenomenal que lo ejecutaran. 
Por cierto, han tardado dos años en hacerlo. 

 
Y termino ya. Termino ya en esta mi segunda intervención. No pierda más tiempo señor Millán. No 

retrase más proyectos por interés meramente electoralista. No haga aquello que se les da tan bien a los 
socialistas, anteponer el interés personal y el interés de su partido al interés de la ciudadanía, para que de esa 
forma maquillen sus acciones con bienintencionadas promesas unas detrás de otras que nunca llegan. Y de 
distribución de culpas, la culpa nunca es suya, es de los demás. Si nosotros somos responsables de muchas 
cosas de las que pudieran pasar  en la ciudad, ahora estamos en la oposición. Qué va a estar eternamente 
diciendo: ¡Esto es responsabilidad del PP!. Llevan ustedes casi tres años gobernando y eso no es excusa para 
hacer lo que han hecho, que es nada. Nada, señor Millán, y a la pruebas me remito.”  

 
Acto seguido, el Sr. Alcalde da inicio al segundo turno de debate dando la palabra al 

Grupo Municipal VOX. 
 
Toma la palabra el Concejal viceportavoz, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS: 
 
“Bien, quisiera iniciar agradeciendo la intervención de la señora Orozco por la refundición de propuestas 

que, parece que, resume las propuestas que hace. Pero, que es cierto que, muchas de ellas están, digamos, 
sustentadas o pueden ser ratificadas por todos los grupos. ¡Bueno, algo positivo!, ¿no?, se puede extraer de 
este debate que hay muchas propuestas que pueden ser apoyadas casi por unanimidad. Bueno, pues, vamos a 
ver ahora cómo queda el resultado de la votación y nos pondremos a trabajar todos para darle un empujón a fin 
de que se lleven a buen término. 

 
Respecto a las alegaciones del señor Ureña, mi homónimo que no compañero de partido lógicamente, 

tengo que decirle que las propuestas comunistas, que también podría calificar de extrema izquierda, de 
marxistas y de leninistas, ya que usted me aplica tantos calificativos. No sé si estos calificativos los siguen 
sustentando o no porque ustedes varían según pasa el tiempo, van cambiando los grupos y no sé si ya asumen  
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o no toda la doctrina que tenían de antes. Pero he de decirle que las propuestas que sean ideológicas y 
planteen aquí, no se las vamos a votar, lógicamente. Pero las propuestas que sean buenas para la ciudad, sí. 
¡Mire qué malos somos!. ¡Fíjese qué malos somos qué le vamos a votar a favor alguna de sus propuestas!. Y 
esto… Usted estaría pensando que, a lo mejor, somos de fusilar al amanecer. Pero, que no. Que no es así, de 
verdad que no, se lo digo sin acritud. 

 
En fin, tampoco merece la pena perderse hoy. Que, a veces, este debate ha dado para perderse en 

disquisiciones un poco o muy generalistas, y al final nos hemos encontrado con que este mes hemos 
renunciado, o se ha evitado, el control del equipo de gobierno a través de las mociones y también a través de 
los ruegos y preguntas. Y vuelvo a incidir, porque bueno, el único despistado no creo que fuera yo en el Pleno. 
Efectivamente, yo estaba despistado pero el resto de concejales, me temo que, es difícil que lo estuvieran.  

 
Y es por eso que, pues, yo desciendo al terreno que pisamos, después de las disquisiciones de tanta 

altura, porque tengo interés en saber cómo se ha desarrollado la pasada Feria de San Lucas, o fiesta. Hemos 
hecho una petición por escrito en relación con el control del aforo y con los mecanismos de seguridad. Nos 
encontramos con la sorpresa, una vez que visitamos el ferial, de que los baños están totalmente cegados e 
inutilizados. Esto es grave, ¡eh!. Los baños que existen en el Ferial, por más que ahora se me diga que se han 
puesto los baños o los servicios, digamos, provisionales. Pero no es el caso, existen unos baños que son 
enseres municipales y que existe la obligación de mantener, es una medida de seguridad y salubridad 
importante.  

 
También me interesaría destacar, porque así es, saber un poco por qué existen en esta ciudad algunos 

sectores de la población donde no se adoptan o no se conceden licencias para la explotación de actividad. Y me 
estoy refiriendo a los parques o a determinadas zonas donde personas extranjeras están vendiendo sus 
productos y bueno, parece ser que toleradas, pero sin autorización expresa de ninguna de las concejalías. 
Entonces, bueno pues, fíjese que estamos atravesando una situación muy grave de crisis, esto sería una 
llamada de atención  y también una proclamación al resto de ciudadanos de Jaén para que si tienen algún 
producto que vender; sea de huerta, sea de mercancías, sea artesano, pues libremente que se lo instalen en las 
calles porque no va a ver problema ninguno. Aplicando el principio de igualdad no debería haber problema 
ninguno.  

 
Bien, también me interesa destacar que existen problemas de mantenimiento urbano en la Casa 

Consistorial. O de mantenimiento de instalaciones, mejor dicho. Hemos conocido recientemente, que hay 
instalaciones municipales como el Negociado de Transportes que se ha inundado, y se le ha dado una solución 
muy precaria. Todo esto ha sido denunciado debidamente por un sindicato a la Inspección de Trabajo. O que 
existe el problema ya antiguo, que va para dos ejercicios, de climatización en la Gerencia de Urbanismo. Esto 
va también contra la protección de los trabajadores y la normativa que regula la seguridad e higiene en el 
trabajo. 

 
Bien, por tanto, eso son cuestiones que quería destacar porque son llanas, son del día a día, y creo que 

pueden ser de interés para los ciudadanos. Pero la conclusión al final de este debate sería que el estado de la 
ciudad no es bueno, que es manifiestamente mejorable y que las iniciativas y la gestión que hace el equipo de 
gobierno no están siendo suficientes. No están siendo suficientes. Esa es nuestra apreciación, sinceramente. Y 
nos interesaría dejar constancia de algunas de nuestras propuestas, porque si no el resto de los ciudadanos no 
van a enterarse de qué es lo que proponemos.  
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A continuación, el Sr. Ureña Contreras presenta 25 propuestas para su deliberación y 
aprobación, si procede, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno: 
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 Acto seguido, el Sr. Ureña Contreras (VOX), concluye su intervención manifestando: 
  
“Y pensamos que debe de continuarse con la labor de gestión contando, si fuera posible, con el mayor 

consenso posible a la hora de ejecutar y materializar los 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 exponer: 
 
“Bueno, por contestar algunas cuestiones que se han dicho: 
 
A la señora Orozco, sinceramente y me gustaría que me señalara cuáles son, ni una sola de las 

propuestas que traemos a debate sobre el estado de la ciudad ustedes están, ni de lejos, llevándolas a cabo. Si 
no, le invitamos a que las vote a favor y cómo las están llevando a cabo: ¡Pues perfectamente, que salgan 
adelante!. 

 
También contestarle al portavoz del Partido Socialista, que yo creo que en su misma intervención está 

el detalle. Usted dice que nosotros, que los partidos de estamos en la oposición, vivimos en una realidad 
paralela. Yo, sinceramente, creo que son ustedes las que viven en una realidad paralela. Y le señalo una cosa 
sencilla, deben escuchar más a la izquierda. Fue la izquierda la que les abrió paso a que ustedes estén donde 
están ahora y parece que no se estén dando cuenta de que cuando la gente hace una demanda de cambio si la 
izquierda, o la que cree que es la izquierda, no lo asume de forma valiente acaban volviendo las derechas. Eso 
se lo he señalado ya, y se lo vuelvo a señalar, pero sepan que esta vez vienen con una derecha que viene sin 
complejos. 

 
Bueno, como tengo poco tiempo, sí quiero entrar un poco en las propuestas que se traen a este debate 

sobre el estado de la ciudad: 
 
Primero, antes de nada, pues lamentar que haya 15 concejales y concejalas en esta ciudad que no 

quieren, o que no tienen nada que aportar, o que consideran que no tienen nada que aportar a este debate. Y lo 
lamento, sinceramente. 

 
A continuación, voy a referirme a las propuestas del Partido Popular. Vamos a votar que sí a 12 

medidas de las que traen. Señalando ciertamente que sabemos que el Partido Popular en la oposición dicta 
mucho de lo que luego es en el gobierno, al igual que el Partido Socialista también. 

 
También hay medidas que nosotros trasladamos y entendemos que trasladamos con un mejor sentido, 

o como nosotros entendemos. Entonces, en ese caso, habrá algún número de ellas en las que nos 
abstendremos. Y de otras diferimos, pues a lo mejor en alguna parte y, por lo tanto, votaremos que no. No 
hemos querido entrar a hacer enmiendas, ni cuestiones, a sus propuestas. Y otras, bastantes, más de la mitad, 
no las compartimos. Tenemos otro modelo de ciudad, otra forma de pensar, tenemos como objetivos distintos 
colectivos en esta ciudad. Los defendemos de forma diferente y defendemos a diferentes colectivos, como 
también han demostrado en el Pleno que hemos tenido anterior a este. 
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Con respecto a las propuestas de VOX como al resto de las mociones, ya lo saben, nosotros no 

debatimos con la extrema derecha. Con una extrema derecha reaccionaria, que blanquea el franquismo, racista, 
machista. Evidentemente, nosotros no normalizamos lo que no es normal en los países europeos, que 
pensamos, que son los países que deberían ser de referencia para un país europeo como es España. 
Votaremos que no a todas sus propuestas y asimismo volvemos a hacer el llamamiento al resto de partidos 
políticos para que no se sumen al blanqueamiento de la extrema derecha: no se está haciendo en Europa, no lo 
hagamos tampoco en este país.  

  
Nuestras propuestas son ambiciosas. Claro, son ambiciosas porque el reto era enorme. No son cuestión 

de pocos cambios, de pequeñas intervenciones, son cuestiones que necesitan, que pretenden mostrar, de 
alguna forma, que hay otra forma de pensar esta ciudad, de vivir esta ciudad. Otra forma de atender a las 
necesidades sociales de las clases más vulnerables de esta ciudad, y también que hay una forma muy diferente 
de actuar en este Ayuntamiento. 

 
Nuestras propuestas las hemos enmarcado en tres bloques. Tienen las propuestas, solamente voy a 

destacar alguna de ellas: 
 
Un primer bloque que hace referencia a esto último que decía, a que otro Ayuntamiento en Jaén, es 

posible. Es necesario gestionar el Ayuntamiento desde otra perspectiva. PP y PSOE… parece que le molesta 
mucho al Partido Socialista cuando desde la izquierda se le señala que utilizan la misma lógica y se 
desentienden de lo común. Lo han demostrado constantemente, hoy mismo lo han vuelto a demostrar hablando 
del sistema de autobuses público. Vuelven a utilizar constantemente la excusa de la situación económica para 
volver a favorecer a las empresas privadas cuando todos sabemos, de todos es conocido y es público, que allí 
donde la izquierda ha intervenido ha demostrado que la municipalización de servicios beneficia 
económicamente y socialmente a las ciudades. 

 
Creemos que el PSOE ha desaprovechado un momento único para prescindir de los intereses privados 

gestionando servicios básicos en esta ciudad. Tenemos la nulidad de Castillo, la nulidad del contrato de FCC, 
los abusos de AQUALIA que se demostraron por parte del señor Lechuga pero, nada de esto, está siendo 
cambiado. 

 
Proponemos afrontar un proceso de municipalizaciones que supone; ahorro económico, mayor control 

público y preservar los intereses sociales sobre los intereses empresariales.  
 
También proponemos abordar la crisis financiera del ayuntamiento. Abordarla sin complejos, pedir una 

auditoría y medidas que atiendan a la realidad excepcional de este Ayuntamiento. 
 
Voy muy mal de tiempo, y quiero ser justo con el mismo. Hemos hecho otra serie de propuestas para 

expresar, para poder mostrar a la ciudadanía que entendemos que la ciudad se tiene que abordar de una forma 
diferente. Una ciudad que tiene que ser entendida como una ciudad para ser vivida y no una ciudad para 
comerciar con ella, como así señaló la señora Cantos en un Pleno de esta ciudad. 

 
Apostamos por un modelo de ciudad de cercanía y que atienda a las necesidades feministas y 

ecosostenibles.  
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Además, también tenemos una serie de propuestas sobre nuestra percepción de una ciudad más social, 
que abrace la cohesión social y que entienda que el Ayuntamiento tiene que ser protagonista en el mismo. 

 
Ya solamente, para terminar, señalarle a las señoras y señores del PSOE que, como les dije en mi 

primera intervención, es el momento de dar un giro radical en este mandato y a esta ciudad. Y si están 
dispuestos a demostrarlo, empiecen apoyando nuestras propuestas. Olvídense del alma liberal que saben que 
no va a durar mucho tiempo este matrimonio con Ciudadanos, sean valientes y hagan políticas de izquierda.”  

 
 

A continuación, D. Javier Ureña Olivera, Concejal portavoz del Grupo Municipal Unidas 

Podemos por Jaén presenta 39 propuestas para su debate y aprobación, si procede, por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno: 
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A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
Toma la palabra la Concejal portavoz, Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para posicionar a 

su grupo: 
 
“Señor Ureña, yo estoy encantada de que tengamos alma liberal en este equipo de gobierno porque eso 

significa que Ciudadanos está haciendo muy bien su trabajo. Estamos aplicando nuestras políticas liberales, que 
es para lo que vinimos aquí. Para aplicar las políticas liberales de Ciudadanos, y estoy muy contenta. Son 
mucho mejores que las del gobierno Frankenstein, las de Unidas Podemos, saliendo y retratándose todos los 
días con pequeños debates y rencillas entre los ministros. Por lo menos, nosotros venimos y hacemos políticas 
serías.  

 
En cuanto al señor Bonilla, las veces que usted diga, lo voy a seguir repitiendo yo también. Los 

impuestos los subieron ustedes, lo plasmaron en un Plan de Ajuste. Se comprometieron con el Ministerio de 
Hacienda en ejecutarlo, y no lo hicieron. Pero se gastaron ese dinero y, además, mal gestionado. Y tuvimos que 
llegar nosotros a corregir esas cuentas, tan sencillo como eso. Las veces que usted diga que hemos subido los 
impuestos, las veces que yo le contestaré que los que subieron los impuestos fue el equipo del PP: ¡Tantas 
veces como usted quiera!. 

 
Señor Bonilla, yo no me he apuntado a ningún sillón. Yo estoy aquí, en este sillón, desde el primer 

momento de la legislatura. Y usted sabe bien que yo no participé en ninguna negociación, pero una 
característica de mi partido, de Ciudadanos, es la lealtad: la Lealtad institucional. Usted la está probando en la 
Junta de Andalucía con la lealtad que tiene Ciudadanos al Partido Popular en el gobierno de la Junta. Y es la 
misma lealtad, el mismo valor con el que nos comprometimos aquí y mantenemos la lealtad a la ciudad 
manteniendo una estabilidad en un equipo de gobierno porque la ciudad lo necesita. No me he apuntado a nada 
por quedarme en el sillón que yo tengo mi vida resuelta, y bien resuelta gracias a Dios, fuera de las 
instituciones.  

 
Y por último, señor Ureña, yo sí estoy haciendo muchas de las propuestas que se ponen aquí. Sí se 

están haciendo: 
 
Por ejemplo, la suya, la número 8, que es la de resolver la deuda, se está trabajando. Pero usted 

comprenderá que en dos años y medio no se resuelve una deuda de 600 millones así como quien no quiere la 
cosa, esto es un trabajo de pico y pala y de mucho tiempo. Y, por lo menos, se está trabajando e intentándolo. 
Porque yo me iré de aquí con la cabeza muy alta, por lo menos, por intentar solucionar los problemas. 

 
Y luego en referencia, por ejemplo, de una de las propuestas del PP, que es solicitar un Fondo de Pago 

a Proveedores para dejar el PMP (Periodo Medio de Pago a Proveedores) a 30 días, es que está previsto en los 
Presupuestos Generales del Estado. Y si se aprueban, que se aprobarán, están previsto cerca de 3.000 
millones de euros a los ayuntamientos en grave dificultad financiera, como el nuestro, para dejar el PMP a 30 
días. Y eso es fruto de un trabajo de muchos entes locales, entre los que nos unimos nosotros con Parla y con 
Jerez. Y hemos estado presionando al Ministerio de Hacienda, el alcalde ha ido varias veces a Madrid, y es fruto 
del trabajo del ente local. En este caso, de este equipo de Gobierno. 
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Y por último, como ustedes dicen que tampoco estoy haciendo mi trabajo, la semana que viene tendrán 

ustedes encima de sus mesas un primer borrador de los Presupuestos del Ayuntamiento de Jaén para 2022. 
Muchas gracias.”  
 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra al Grupo Municipal Socialista. 
 
Toma la palabra la Concejal portavoz, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, para posicionar 

a su grupo: 
 
“Bueno, vamos a ver si intentamos contestar aquí a alguna de las cuestiones que se han planteado.  
 
A mí, en principio, sí me gustaría trasladarles que desde el Grupo Municipal Socialista en relación con 

las propuestas que se han presentando por parte de los distintos grupos políticos, nos vamos a abstener. 
 
Y les voy a explicar que, la verdad, es que yo valoro este trabajo de reflexión que se ha hecho por parte 

de los grupos, y es verdad que coincidimos en alguna de las medidas que se proponen. Pero, la verdad es que, 
la inmensa mayoría de las medidas que se han propuesto por el Partido Popular, es que se están desarrollando. 
Algunas, incluso, con mayor intensidad de la que ustedes incluso han reflejado.  

 
Y es verdad que sobre otras muchas que no se han planteado, incluso algunas de Unidas Podemos 

también como, por ejemplo, el Plan de Igualdad se está trabajando desde el Área de Igualdad en sacar un 
nuevo plan para el Ayuntamiento de Jaén. 

 
Lo que les quiero decir es que se está trabajando en muchas de las medidas que se han planteado, y 

que se van a someter a debate. Y otras, pues, podemos trabajar la manera de cómo se puedan abordar, en eso 
saben que no tenemos ningún problema. 

 
Pero no es cierto que el Partido Socialista no tenga nada que decir. Claro, que tenemos que decir: si es 

que estamos haciendo lo que dijimos que veníamos a hacer. Es que tenemos un programa electoral que 
estamos desarrollando. Y nosotros no tenemos ningún problema, por mucho que le moleste señor Ureña, en 
estar gobernando con Ciudadanos porque tenemos muchas coincidencias. Si es que se está poniendo aquí de 
manifiesto que la visión global de la ciudad, al final, es parecida en alguna de las cuestiones. Entonces, vamos a 
no intentar tampoco echar barro porque no creo que merezca la pena. 

 
Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que el Partido Popular sí que se ha convertido en una 

especie de capitán a posteriori en el ayuntamiento, ¿no?. Y yo creo que se les olvida que durante ocho años 
estuvieron gobernando aquí. Y es que parece que, es que, vienen de nuevas y ahora que están instalados en la 
oposición se descuelgan con cuestiones como: 

 
 Planes de limpieza para el centro: ¡Sorprendente!. 
 
 Planes para el mantenimiento de los polígonos industriales. No sé si ustedes se acuerdan de cómo 

estaba la Ronda del Polígono de los Olivares, que se tuvo que ejecutar después de modificar el proyecto que 
ustedes habían hecho que no daba solución a las necesidades de esa ronda.  Se tuvo que ejecutar a los pocos 
meses de llegar nosotros. Es que, ni siquiera se sentaban a ver el alcance de los proyectos a desarrollar.  
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Y han traído, un poco, un batiburrillo de propuestas. La verdad, un poco en plan mueble bar, que hay 

algunas que se dirigen al equipo de gobierno, otras a otras administraciones. Pero, la verdad, es que yo sí que 
echo en falta un poco de sistemática. Y, bueno, también es verdad que me sorprende que haya áreas de las 
que ustedes directamente no piden nada. Entiendo que es que estamos como aprobados, ¿no?, que ahí no hay 
nada que decir. Y, bueno, está bien. 

 
Le decía que de las 52 medidas que ustedes proponen, casi la mitad van a otras administraciones. Y 

buena parte de ellas pues las dirigen ustedes a la Junta de Andalucía, me parece bien. Pero a mí también me 
sorprende que ustedes no pidan nada, no incluyan una petición para que la Junta mantenga esos 8.000 
empleos de sanitarios que se van a ir a la calle. O que asuma los gastos extraordinarios derivados de la 
desinfección de los colegios por la COVID-19. O una cuestión muy local, tan local como Las Protegidas de la 
que ustedes hicieron bandera en este Salón de Plenos, que se liaba la más grande cada vez que sacábamos el 
tema de Las Protegidas y, de repente, ya no es prioridad. Ustedes hicieron toda la demagogia que pudieron y 
ahora, de repente, se les olvida: ¿O es que directamente le han trasladado sus compañeros de la Junta de 
Andalucía que no se podía hacer lo que ustedes decían y que la única solución para intervenir en el barrio es lo 
que decía el Partido Socialista?. Desde luego, es que es, francamente, sorprendente.  

 
Y no todo vale, señor Bonilla, se lo he dicho muchas veces. La verdad es que, bajo su capa de 

buenismo queda bastante claro. Ustedes han traído este debate para evitar que el foco estuviera en lo que 
realmente estaba la ciudad, que era en el cambio del servicio de autobús. Y para evitar posicionarse en un 
asunto como el que el hemos visto con Castillo, en el que ustedes han seguido apostando por mantener ese 
cordón umbilical que le unía con esta empresa. 

 
Miren, una de las prioridades que se marcó esté equipo de gobierno, le iba a enseñar la foto de ustedes 

celebrando su victoria electoral de 2011 pero con tanto batiburrillo de papeles la verdad es que no la tengo. Yo 
creo que la conocemos todos perfectamente. Como digo, una de las prioridades que tenía este equipo de 
gobierno era que todos los barrios recuperasen su dignidad. Había barrios que no habían conocido a los 
concejales de anteriores equipos de gobierno, y a día de hoy la comunicación con ellos es más que fluida. Y 
atendemos todas sus necesidades de mantenimiento; parques, jardines, intervenciones en materia de 
saneamiento, en la medida lógicamente que nos permiten las condiciones y los recursos que tenemos. 
Desarrollando actividades; deportivas, culturales, formativas en todos ellos. A veces utilizando nuestras sedes y, 
a veces, utilizando sedes de asociaciones de vecinos. Y me refiero desde los barrios más grandes como el 
Bulevar o las Fuentezuelas, a los barrios más pequeños como el tomillo o Las Infantas, los barrios más 
céntricos y los barrios más alejados. Así que no les voy a permitir, porque no es cierto, que digan que el Partido 
Socialista y Ciudadanos, este equipo de gobierno, no atiende a los barrios porque es sencillamente mentira. 
Igual, es que usted se está refiriendo a lo que hacían ustedes en su etapa de gobierno, que regían esta ciudad 
con absoluto sectarismo: esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. 

 
Miren, a la vista de su petición de Pleno, como se puede imaginar, todos los compañeros han remitido 

un balance de la gestión que han hecho en su área, desde; Deportes, Cultura y Turismo, Mantenimiento 
Urbano, Asuntos Sociales, Movilidad, Control de Servicios Públicos, Participación Ciudadana. Y, la verdad, es 
que daría para hacer un debate de una hora de cada uno de ellos para saber qué se ha hecho durante estos 
dos años y medio de gestión. Pero también para saber de qué punto partíamos, y es que en alguna de las áreas 
ni siquiera había ordenadores con los que desarrollar su trabajo. 
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El estado de la ciudad que dejaron ustedes, y que con muchísimo esfuerzo estamos cambiando, era 

este. Era una ciudad en la que había un hartazgo: ¡Hartazgo, por el estado de la capital!. Con una ciudad en 
guerra. Con la Plaza de Santiago, concretamente, abandonada. En manos de las concesionarias.”  

 
La señora Colomo, muestra al Pleno varios titulares de prensa a los que da lectura:  
 
“El Partido Popular vuelve al lugar de partida al apostar de nuevo por la licitación tras meses divagando” 

 
“El gobierno local soporta unos sobrecostes de 8 millones de euros anuales”. 

 
“Una ciudad rodeada de escombreras” 

 
Podemos seguir así, hasta el infinito. Ustedes tenían la ciudad en un estado absoluto de abandono, 

ratificado por todos y cada uno de los colectivos sociales, vecinales y profesionales de esta ciudad. Y realmente 
lo que además resultaba sorprendente, aparte de ese estado de abandono, era la nota de descontrol que tenían 
ustedes en la contratación. Que se acumulaban facturas en contratos menores de casi 4 millones de euros con 
una sola empresa. Y tenemos, también se lo digo, una empresa, una pieza separada de Matinsreg a la vuelta de 
la esquina que veremos a ver por dónde sale la historia. Y es que, en Mantenimiento, no había ni siquiera un 
contrato para el suministro de materiales. 

 
Dijimos que veníamos a poner orden, y esto es lo que estamos haciendo con una gestión 

absolutamente rigurosa y profesional poniendo orden en la gestión de los servicios públicos. Y el ejemplo más 
paradigmático lo hemos visto esta mañana, poniendo fin a una relación tóxica entre una empresa y el 
Ayuntamiento de Jaén que se ha perpetuado durante 60 años. Y a la que ustedes incluso se negaron a hacer 
una mínima auditoría técnica del servicio, por mucho que usted ahora intente sacar pecho. 

 
Igual sucede con el servicio de limpieza y recogida de basura. Hemos atajado el problema de las 

escombreras, que ustedes miraban para otra parte: le guste o no le guste. 
 
Y AQUALIA, que además de seguir abordando esa recuperación de casi 60 millones de euros que 

entendemos que se han cobrado de más derivado de los costes unitarios, se está trabajando en la intervención 
en el saneamiento tanto en el centro histórico, como en el Polígono del Valle, en Las Infantas, en un montón de 
barrios con una inversión superior, o rondando, el millón de euros. Así que, no sé qué me dicen ustedes de que 
tenemos los barrios abandonados. La diferencia es que son las mismas empresas pero que ahora sí existe un 
rigor y un control en la gestión de los servicios públicos, y hemos dejado de mirar para otro lado.  

 
Y hemos puesto orden en la gestión diaria, señor Bonilla: ¡Sí señor!. Cuestiones tan elementales como 

el mantenimiento de las infraestructuras deportivas, que ustedes tenían abandonadas a su suerte. Ahora eso, 
afortunadamente, ha cambiado. Y ha cambiado porque ustedes eran paradigmáticos en devolver instalaciones 
deportivas que directamente ni mantenía, como el Campo Sebastián Barajas que ustedes devolvieron a la 
Federación y se lo quitaron de encima. Y ahora, se ha actuado sobre el campo de Rugby de Las Lagunillas, que 
lo tenían ustedes en un estado deplorable pese a que por ahí pasan casi 1.000 personas todos los días. 1.000 
personas, que se dice pronto, ¡eh!. Actuando en las Fuentezuelas. Llevando a cabo una intervención en el 
Campo de Fútbol Manu del Moral, que llevaba 8 años sin que se le hiciera el menor mantenimiento. O en la 
Salobreja. En definitiva, bordando cuestiones históricas en esta ciudad. 
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Ustedes han permitido que dependencias municipales estuvieran sin reunir las más mínimas 

condiciones de climatización; el Palacio de Cultura o Urbanismo. La Universidad Popular, ustedes sacan mucho 
pecho diciendo lo que les importa la UPM. Ahora mismo, tiene su programación histórica. La misma 
programación de siempre, la misma. Y ustedes nos entregaron un edificio que, directamente; había ascensores 
sin funcionar, que tenían un hueco sin maquinaria, que la sala de grabaciones estaba inundada, que caían las 
goteras sobre la maquinaria, sobre teclados, que no era operativa. Y que tenía un teatro de la sede central que 
tuvo que ser clausurado porque había riesgo de electrocución.  

 
Señor Bonilla, ¡si es que nos entregaron una ciudad que se caía a pedazos literalmente!, les guste o no 

les guste!. 
 
Y los parques: ¡Eso sí que es sorprendente!. Nos encontramos un parque desbrozando, el SUNP-1, 

¡había un parque debajo!. Un parque por el que ustedes pagaban a la concesionaria 3.000 euros todos los 
meses, por un erial: ¡Señor Bonilla, esa es la realidad!. 

 
Las fuentes, yo creo que es que a nadie se le escapa. Si es que ustedes no tienen nada más que ver 

qué opinión tiene la Asociación de Vecinos Expansión Norte en relación con el trabajo que se está haciendo en 
la recuperación de zonas verdes y de las fuentes del Bulevar. 

 
Señor Bonilla, si ustedes no quieren ver el problema que generaron ustedes y que estamos intentado 

revertir, ese problema lo tienen ustedes no lo tenemos nosotros. Nosotros estamos trabajando por devolverle a 
esta ciudad el sitio que nunca debió perder que era que ejerciera su capitalidad, y la estamos ejerciendo. Que 
esta ciudad tuviera unos servicios básicos públicos de calidad. Y desde luego trabajar para atraer inversiones a 
esta ciudad que nos fijen la población, que eviten esa pérdida de población joven, y que generemos actividad 
económica.” 
 

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

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

responder a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos: 
 
“Sra. Orozco, de lo del PMP (Periodo Medio de Pago a Proveedores), le ruego que se informe porque 

este Ayuntamiento ya recibió una solicitud en abril de 2018 precisamente para hacer eso que ahora, tres años 
después, van a hacer ustedes. Digo ustedes porque gobierna usted con el Partido Socialista aquí, y entiendo 
que también alaba a la ministra Montero en Madrid. Y eso, exactamente, se iba a hacer hace tres años. Y ahora, 
han tenido que esperar tres años por la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez 
 

A la señora Colomo y al señor alcalde les voy a contestar porque yo sí voy a dar mi visión de la ciudad, 
concejalía por concejalía, en estos casi veintinueve meses de legislatura: 

 
En personal, no hay RPT (Relación de Puestos de Trabajo).  
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No hay Plan de Estabilización. Todavía no lo hay. Lo habrá, pero no lo hay. Entiendo que lo debe haber.  
 
No hay Oferta de Empleo Público.  
 
Han cerrado la Televisión, y han despedido a 50 trabajadores. 
 
Y en cuanto a las instalaciones deportivas: ¡Pero qué me cuenta señora Colomo!, si lo que han hecho 

ustedes ahora mismo es auditar su estado y han tenido que contratar a una empresa externa. ¡Es lo que han 
hecho, no han hecho otra cosa!, salvo lo que les ha hecho la Diputación Provincial que a nosotros no nos lo 
hacía.  

 
Presidencia, DUSI y Patrimonio. Fíjese señora Colomo, es usted la concejal que más presupuesto de 

inversiones ha tenido en este Ayuntamiento en los últimos 15 años, y no ha ejecutado ni un millón de euros de 
19 millones: ¡Con el trabajo que costó traer ese presupuesto!. Lecciones, señora Colomo, ninguna. 

 
Habla de nuevos polígonos… Quiere usted bajar conmigo, mañana si quiere quedamos y bajamos a las 

escombreras que hay en el Nuevo Polígono: ¿Quiere que bajemos, y vemos cómo están?. Porque tengo 
fotografías de ayer mismo. No las he traído, pero las tenemos. 

 
Para defender los datos de empleo tiene usted que decir que la capital andaluza que mejores datos de 

empleo tiene en Andalucía, es Jaén:  
 
¡Pero si eso ha sido así siempre en toda la serie histórica!.  
 
¡En toda la serie histórica ha sido así siempre, en los últimos veintitantos años!.  
 
¿Tienen que sacar pecho de algo que es un mero dato estadístico?. 
 
Mantenimiento Urbano. Lo repito, no han hecho ningún Plan de Mantenimiento Urbano. Ninguno, han 

aplicado los nuestros. 
 
Y en los colegios públicos han gastado 70.000 euros, cuando nosotros gastábamos más de 300.000 de 

media al año. 
 
Le reconozco que han arreglado, señor Padorno, las fuentes. Las del Bulevar. Sí lo han hecho. Y las de 

Plaza de Santa María. Bueno, algunas, porque había 7 y ya quedan 4. Unos días están, otros días no están. 
Pero bueno, eso se lo reconozco. 
 
 En Urbanismo cuando yo he dicho que las licencias están atascadas, no lo digo yo, nos lo dicen todos 
los días los profesionales de esta ciudad. Y del PGOU, ni hablamos. 
 
 Control de Contratos y Concesionarias. Le resumo: suciedad, sigue siendo sucia Jaén, muy sucia. 
 
 Y sobre la indemnización millonaria a Castillo, me sigue diciendo usted que nosotros somos los que 
tenemos un lazo de unión con Castillo. No. ¡Son ustedes, que le prorrogaron 30 años y que han finiquitado el 
contrato a costa del bolsillo de los jiennenses con un talón de 6 millones de euros!. 
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¡Son ustedes los que le acaban de regalar 6 millones de euros al señor Castillo!. ¡Si tiene que estar 
contentísimo con el Partido Socialista!. ¡Tan sencillo como eso!, le acaban de regalar 6 millones de euros.  

 
Cultura. Yo no tengo nada en contra del señor Higueras ni del voluntariado en Marroquíes Bajos ni de 

promocionar a los artistas locales. En las Navidades de este año le ruego, le ruego, que se aclaren un poquito; 
con los Reyes Magos, los parapentes, los pajes.  

 
Y hombre, que usted saque pecho de la Casa del Reloj. A lo mejor ha estado usted muy ocupado en los 

últimos tiempos y ha estado usted allí echando unos peones, trabajando. Quizá, es lo que ha hecho. 
 
Y en cuanto a los datos del turismo, ¡no engañen a la gente!. Los datos de turismo es verdad que han 

mejorado, los de la capital en relación a otras localidades de la provincia de Jaén, pero son exactamente los 
mismos que había antes de la pandemia. Por cierto, el video le salió bonito. Aunque, en mi opinión, un poco 
caro, ¡eh!. 

 
El tema de los ARRUS… Mire, habla usted de Las Protegidas: ¡Pero sí los que no han querido dotar de 

financiación a Las Protegidas han sido ustedes!. Por enésima vez el PSOE deja tirados a los vecinos de Las 
Protegidas, por mucho que le hayan querido echar la culpa al señor Estrella. 

 
Y en SOMUVISA, pues ya se ha dicho aquí, ninguna vivienda social. 
 
En UPM vuelven a sacar pecho, cuando en estos momentos están desarrollando un tercio de los cursos 

que se desarrollaban antes de la pandemia. 
 
Y en cuanto a Igualdad, todavía estamos esperando el Tercer Plan de Igualdad. Todavía lo estamos 

esperando. Han iniciado los trabajos muy tarde, han vuelto a perder dos años: ¡Eso sí, lo del banco rosa les 
quedó muy bonito, y lo vieron en toda España!. 

 
EPASSA. No tenemos fecha para el inicio de la municipalización de la Zona Azul. La vigilancia y el 

mantenimiento de los parkings, es inexistente: ¡Y no se ría, porque hay problemas muchas veces!.  
 
Y el Plan de Movilidad, lento, pero avanza. 
 
Y en Hacienda, señora Orozco, no sé si nos va a presentar un borrador pero ya tiene la excusa para 

decir que tiene que recalcularlos porque el Tribunal Supremo ha anulado la Plusvalía: ¡Mire usted, pues le van a 
descuadrar 4 o 4,5 millones!. ¡Mire que ha tenido usted mala suerte!. 

 
Discúlpeme, señor alcalde, he usado un poco de sentido del humor. No he querido ofender a nadie, se 

lo digo de corazón. Pero la realidad es que ya hay mucho hartazgo cuando ustedes siguen promocionando y 
diciendo algo que no ve nadie, porque es así. 

 
Señor alcalde: ¿Sabe usted por qué hemos llegado aquí?. Por su incapacidad política. Lo que no deja 

de ser extraño en una persona que lleva veinte de sus cuarenta y cuatro años en la actividad política. Un 
profesional de la política. No se lo digo como un reproche, los hay también en mi partido. Lo digo porque, de 
alguien con tanta experiencia, yo entendería que debería haber asumido la gestión política como alcalde, que es 
una enorme responsabilidad y un honor, de una forma muy distinta. 
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¿Y cuál ha sido el resultado de esa gestión, señor Millán?. Pues, tal vez, haya sido bueno para usted o 
para su partido, por lo que estamos viendo, pero ha sido nefasto para la ciudad. Porque, en cualquier caso, por 
mucho que usen conceptos manidos como interés general, lucha contra la pobreza, igualdad de oportunidades, 
lo cierto es que no han hecho nada para aliviar a los jiennenses, que hay ahora más paro y menos trabajo y, 
que al paso que van, van a hacer que todos los jóvenes se marchen de la ciudad y que acaben con la clase 
media. Con la escasa clase media que sigue quedando en Jaén. 

 
Hay que reconocer que en esto sigue la estela de su partido, porque ustedes son expertos en socializar 

miseria. Lo hizo el señor Zapatero. Lo está haciendo el señor Sánchez. Y mucho me temo que lo va a hacer 
usted aquí. Basta observar la destrucción empresarial en nuestra ciudad y en nuestro país, donde antes había 
negocios ahora hay carteles de cierre. Si usted describe la situación de otra manera es porque representa a una 
izquierda de salón. ¡Sí de salón!, que puesto que no la sufre desconoce la desesperanza de los comerciantes, 
de los autónomos y hasta de los obreros que se pueden quedar sin trabajo. 
 

Señor Millán, los socialistas de Andalucía, de Jaén y de España anteponen, y lo vienen demostrando, 
su interés, el de su partido, por encima del de su ciudad. Para seguir en sus puestos callan cuando un ministro 
del Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, anuncia inversiones públicas en Linares. O cuando un ministro de 
Transportes nos vende la moto y nos dice que, al final, para coger el AVE hay que seguir yendo a Madrid. O 
cuando el mismo departamento anuncia, en plena crisis económica, que nos van a cobrar por las autovías.  

 
Y calla, y esto es lo más grave, cuando el presidente del Gobierno anunció que La Base Logística Militar 

del Ejército, que generaría 3.000 empleos en Jaén, se iba a otra ciudad. ¡Y calla, señor Millán!, porque esa carta 
de falsa indignación que envió a Pedro Sánchez no fue nada más que una pantomima, ¡lo fue!. Si no hubiera 
sido una pantomima, tendría que haber dimitido. 

 
Termino ya, y quiero hacerlo con un mensaje positivo. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, 

quiero agradecer personalmente a mis compañeros del grupo que me han dado la participación en este debate. 
Y, desde luego, toda la colaboración que me han prestado en su preparación.  

 
Y quiero recordar a todo este Salón de Plenos la responsabilidad compartida, por todos y cada uno de 

los concejales de esta Corporación, en defensa del interés general. Y, precisamente, por ello nuestro grupo 
desde nuestra histórica vocación de gobierno, y aunque ustedes no han querido celebrar este debate, pues 
nosotros, ya digo señor Secretario, que vamos a aceptar como enmiendas de adición todas las propuestas que 
han presentado los otros dos grupos, a efectos de que se pueda proceder su votación por puntos, como así me 
lo pidieron personalmente.  

 
Y también anuncio, porque creo efectivamente que hay propuestas en todos los grupos que son válidas 

para nuestra ciudad, que nuestro grupo apoyará 33 de las 64 propuestas presentadas por VOX y Unidas 
Podemos. Muchas gracias, señor alcalde.”  

 
A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación del Excmo. Ayuntamiento Pleno 

las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta que los Concejales no adscritos, Dª 
María Cantos Alcázar y D. Miguel Castro Gutiérrez, han abandonado la sesión plenaria y 
no votan a ninguna de las propuestas presentadas en el debate sobre el estado de la 
ciudad. 
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Acto seguido, el  Sr. Alcalde solicita la votación del Grupo Municipal VOX. 
 
D. MANUEL UREÑA CONTERAS (VOX): 

 
� Vota a favor, de las 25 propuestas presentadas por su grupo. 

 
� Da lectura de la votación del Grupo Municipal VOX, a las 52 propuestas del Grupo 

Municipal del Partido Popular, y a las 39 propuestas presentadas por el Grupo Municipal 
del Partido Unidas Podemos por Jaén, con el siguiente resultado en la votación: 
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A continuación, el Sr. Alcalde solicita la votación del Grupo Municipal Unidas 

Podemos por Jaén: 
 
 D. JAVIER UREÑA OLIVERA (Unidas Podemos Por Jaén): 
 

� Vota a favor, de las 39 propuestas presentadas por su grupo. 
 

�  Da lectura a la votación del Grupo Municipal Unidas Podemos por Jaén, a las 52 
propuestas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular, y a las 25 
propuestas presentadas por el Grupo Municipal VOX, con el siguiente resultado en la 
votación: 
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A continuación, el Sr. Alcalde solicita la votación del Grupo Municipal de 
Ciudadanos. 

 
Dª Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) realiza la votación de las propuestas, con el 

siguiente resultado: 
 

�  Votación de las 52 propuestas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
Vota abstención, a las propuestas nº: 10, 14, 16, 17 y 46. 
 
Vota a favor, de las propuestas nº: 25, 26, 42, 43, 45, 47, 49, 50 y 52. 
 
Vota en contra, del resto de las propuestas. 
 

 
� Votación de las 25 propuestas presentadas por el Grupo Municipal VOX: 

 
Vota abstención, a las propuestas nº: 5, 11, 13 y 19. 
 
Vota a favor, de las propuestas nº: 21, 23 y 25. 
 
Vota en contra, del resto de las propuestas. 
 
 

� Votación de las 39 propuestas presentadas por el Grupo Municipal Unidas Podemos por 
Jaén: 
 
Vota a favor, de las propuestas nº: 7 y 26. 
 
Vota abstención, a las propuestas nº: 10, 21, 22, 30, 34 y 35. 
 
Vota en contra, del resto de las propuestas. 

 
A continuación, el Sr. Alcalde solicita la votación del Grupo Municipal Popular. 
 
D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO (PP) realiza la votación de las propuestas, con el 

siguiente resultado: 
 

� Vota a favor de todas las propuestas del Grupo Municipal Popular. 
 

� Votación de las 25 propuestas presentadas por el Grupo Municipal VOX: 
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Vota a favor de todas, con excepción de la número 5, la número 11 y la número 17, en 
las que se abstiene. 

 
� Votación de las 39 propuestas presentadas por el Grupo Municipal Unidas Podemos por 

Jaén: 
 

Vota a favor, de las propuestas nº: 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27y 32. 
 
Vota abstención, a las propuestas nº: 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34 y 39. 
 
Vota en contra, del resto de las propuestas. 
 
 
A continuación, el Sr. Alcalde solicita la votación del Grupo Municipal Socialista. 
 
Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ (PSOE) realiza la votación, con el siguiente resultado: 
 

� Vota abstención, a las 25 propuestas presentadas por el Grupo Municipal VOX. 
 

� Vota abstención, a las 39 propuestas presentadas por el Grupo Municipal Unidas 
Podemos por Jaén. 

 
� Vota abstención, a las 52 propuestas presentadas por el Grupo Municipal Popular. 

 
 
Finalizada la votación de las propuestas, toma la palabra el Sr. Alcalde: 
 
“Bien, entiendo que las del Partido Popular quedan aprobadas.  
 
Del Grupo de VOX, habría que ver las que tienen abstención del Partido Popular, si hay 

algunos votos negativos que no lo permitan, porque serían dos votos empate y el voto si… 
Habría que analizarlo.” 

 
El Sr. Secretario General, informa: “En caso de empate, decidirá el voto de calidad del 

Alcalde”. 
 
Acto seguido, el Sr. Alcalde pregunta al Secretario: ¿Y si hay abstención?. 
 
El Secretario, informa: “Si sale abstención, no resuelve nada. Es que la abstención no 

resuelve voto de calidad.” 
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A continuación, toma la palabra el Concejal portavoz del Grupo Municipal Unidas 
Podemos por Jaén, D. Javier Ureña Olivera: “De todas formas, entiendo que las que se 
hayan abstenido todos, nosotros hemos votado que no a todas. Por lo tanto, las que haya 
abstención de más son negativo. Porque somos dos miembros y ellos solo son uno.” 
 

Alcalde, se dirige al Sr. Ureña Olivera: “Pero claro, lo digo por si las de Ciudadanos 
había algunas de VOX que ha votado que no. Con lo cual, las de Ciudadanos si tiene… las que 
coincida que no con el voto vuestro que no y ellos no hayan apoyado, esas sin van a caer…” 

 
Sr. Ureña se dirige al Sr. Alcalde: “Solo recordarle, que nuestro grupo son dos votos. 

Quiero decir, solamente con nuestros votos decaen las que haya abstención por parte de…” 
 
El Sr. Alcalde, concluye: “¡A claro!, porque ellos solo tienen uno. Claro es que ellos solo 

tienen uno, solo con eso ya van a decaer. Cierto, estaba yo haciendo el cómputo de dos votos, 
las vais a tumbar directamente. Todas a las que digáis que no, que no tengan el apoyo del PP y 
en las que Ciudadanos se haya abstenido, van a decaer.” 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas y 

treinta y cinco minutos, de lo que se extiende la presente acta que firma el ILMO. SR. ALCALDE 
conmigo el Secretario.- Doy fe. 
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