
EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 239/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 240/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 241/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 242/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

ANGUITA VERÓN (VOX),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,
D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

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

HERRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  de  la
factura contenida en la propuesta de acuerdo que antecede, a favor de CARLOS CASTILLO
INGENIEROS, S.A. (NIF/CIF A43066299).

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal.

NÚMERO  DIECISIETE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DERIVADO  DEL  EXPTE.
AYTO/OFI/65/2020 DE OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN FACTURA DE 2020
DE ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.U.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda,
Economía y Especial de Cuentas, Comercio y Mercados, en sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada el día 9 de diciembre de 2021.

Vista la propuesta formulada con fecha 30 de septiembre de 2021 por la Tte. Alcalde

delegada del Área de Economía y Hacienda, y la documentación que adjunta:

PÁGINA 243/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 244/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 245/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 246/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 247/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 248/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 249/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 250/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 251/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 252/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 253/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 254/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 255/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 256/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

ANGUITA VERÓN (VOX),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,
D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

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

HERRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  de  la
factura  contenida  en  la  propuesta  de  acuerdo  que  antecede,  a  favor  de  ENERGÍA  XXI
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.U. (NIF/CIF B82846825).

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal.

NÚMERO  DIECIOCHO.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DERIVADO  DEL  EXPTE.
AYTO/OFI/142/2020 DE OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN FACTURA DE 2019
POR “SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y LEGAL DE LA APLICACIÓN
WCRONOS WEB DE PORTAL EMPLEADO DE GESTIÓN DE CONTROL DE PRESENCIA
WEB” DE ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMÁTICOS, S.L.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda,
Economía y Especial de Cuentas, Comercio y Mercados, en sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada el día 9 de diciembre de 2021.

Vista  la  propuesta  formulada  con  fecha  5  de  octubre  de  2021  por  la  Tte.  Alcalde

delegada del Área de Economía y Hacienda, y la documentación que adjunta:

PÁGINA 257/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 258/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 259/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 260/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 261/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 262/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 263/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 264/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 265/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 266/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 267/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 268/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 269/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 270/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 271/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

ANGUITA VERÓN (VOX),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,
D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

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

HERRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  de  la
factura contenida en la propuesta de acuerdo que antecede, a favor de ABACO CENTRO DE
ESTUDIOS INFORMÁTICOS, S. L. (NIF/CIF B47039276).

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal.

NÚMERO  DIECINUEVE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE
RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DERIVADO  DEL  EXPTE.
AYTO/OFI/143/2020 DE OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN FACTURA DE 2019
POR “SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y LEGAL DE LA APLICACIÓN
WCRONOS DE CONTROL DE PRESENCIA MEDIANTE DISPOSITIVOS FÍSICOS (RELOJES
DE FICHAJE)” DE ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMÁTICOS, S.L.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda,
Economía y Especial de Cuentas, Comercio y Mercados, en sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada el día 9 de diciembre de 2021.

Vista  la  propuesta  formulada  con  fecha  5  de  octubre  de  2021  por  la  Tte.  Alcalde

delegada del Área de Economía y Hacienda, y la documentación que adjunta:

PÁGINA 272/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 273/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 274/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 275/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 276/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 277/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 278/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 279/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 280/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 281/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 282/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 283/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 284/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 285/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 286/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

ANGUITA VERÓN (VOX),  D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,
D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

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

HERRERA (PP).

ACUERDA:

PRIMERO: Convalidar la omisión de la función interventora.

SEGUNDO:  Aprobar  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  de  la
factura contenida en la propuesta de acuerdo que antecede, a favor de ABACO CENTRO DE
ESTUDIOS INFORMÁTICOS, S. L. (NIF/CIF B47039276).

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal.

NÚMERO VEINTE.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda,
Economía y Especial de Cuentas, Comercio y Mercados, en sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada el día 9 de diciembre de 2021.

Vista  la  propuesta formulada con  fecha 1 de  diciembre  de 2021 por  la  Tte.  Alcalde

delegada del Área de Economía y Hacienda, y la documentación que adjunta:

PÁGINA 287/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 288/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 289/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 290/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 291/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 292/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 293/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 294/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

PÁGINA 295/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

NEGOCIADO DE ACTAS
PLAZA DE SANTA MARIA, Nº 1  23002 JAÉN 
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde da inicio al  primer turno de debate sobre la propuesta
dando la palabra a la Tte. Alcalde delegada del Área de Hacienda y Economía.

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

“El pasado mes de septiembre, como venimos haciendo todos los años desde que nos incorporamos a
esta Corporación, solicitamos al Ministerio de Hacienda una totalidad de, cerca de, 29 millones de euros para
poder hacer frente al pago de sentencias firmes o que pudieran adquirir firmeza durante el próximo año de 2022
y, además, para hacer frente a la anualidad teórica de los préstamos que están ahora actualmente a nombre de
la empresa pública SOMUVISA.

La medida que presentamos en aquel momento suponía una reducción de los gastos del Ayuntamiento
en  tanto  que  se  tenía  presupuestado  una  subvención  anual  de  un  millón  de  euros  para  concedérsela  a
AQUALIA durante  toda la  vigencia  del  contrato.  Que si  no me equivoco,  todavía  quedan seis  años.  Pero,
además,  se  planteaba  una  revisión  del  precio  del  metro  cúbico,  que  hacía  de  oficio  la  empresa,  y  que
analizando los datos en la Oficina de Control de Contratos y Concesionarias pues se dieron cuenta de que los
cálculos no eran correctos. Y que, por lo tanto, no salía a pagar a la empresa sino que AQUALIA debería de
hacer unos ingresos al Ayuntamiento. Esa medida se presentó al Ministerio de Hacienda, y el pasado 16 de
noviembre nos mandaron un escrito comunicándonos que no era suficiente. No entran a valorar que sea buena
o mala  sino que  no equilibra.  Según las  palabras del  escrito,  nos piden mayores medidas para nivelar  la
situación económico-financiera del Ayuntamiento.

Nosotros,  en este  nuevo Plan de Ajuste o  en esta  nueva medida,  hemos incorporado el  resultado
económico que tendrá el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, una vez que se
termine: ¿Por qué?. Porque el personal laboral cotiza por desempleo en tanto que el funcionario no cotiza por
desempleo.  En  el  momento  que  se  funcionarice  el  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento  supondrá  una
reducción  de  la  partida  presupuestaria  dedicada  a  la  Seguridad  Social.  Y  esa  es  la  medida  que  hemos
planteado para reforzar la medida anterior como nos ha pedido el Ministerio de Hacienda.”

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

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

“Seré muy breve, porque solamente necesitamos un minuto escaso para manifestar nuestro parecer en
relación a esta modificación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento. Y, en ese sentido, solo queremos decir al
respecto que se pretende que aprobemos una modificación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Jaén, con
informe desfavorable de Intervención. Es decir, con el informe…”

La señora Orozco Sáenz,  muestra  su disconformidad con lo  expresado por  el  señor
García Pérez.

El Sr. García Pérez, prosigue su intervención:  “Pues, en la documentación que se nosotros
teníamos aparecía como…”
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La señora Orozco, añade: “El actual es favorable.”

El señor García Pérez se dirige a la señora Orozco Sáenz:

“Pues, entonces ha sido un error en el que hemos apreciado que aparecía el informe desfavorable por
parte de Intervención en las conclusiones. Siendo así, con ese informe desfavorable nada que decir a esta
propuesta. 

Yo tengo una documentación en la que se ve claramente y textualmente. En fin, en todo caso, serviría
para que se nos aclare, ¿no?, porque se ve textualmente. Y yo leo textualmente en las conclusiones del informe
de la Intervención: 

“A la vista de lo cual esta Intervención, considerando lo expuesto anteriormente, así como las dudas,
prevenciones  y  circunstancias  puestas  de  manifiesto  respecto  a  la  viabilidad  del  informe  de  Intervención
respecto al contenido del mismo, informa de forma desfavorable y siempre bajo la valoración que del Plan de
Ajuste efectúe el Ministerio de Hacienda preceptivamente”. 

Eso es lo que nosotros tenemos en la documentación que vimos en la Comisión de Hacienda. Si fuera
así, yo rogaría que en futuras Comisiones la documentación se nos exprese más concisa, más simple y más
clara. Porque, claro…” 

Toma la palabra, el Sr. Alcalde: 

“Se le aclara por parte de la Concejala. El documento es correcto, lleva usted razón. Se le aclara por
parte de la Concejala ahora. Si le parece, en el segundo turno, o si quiere ahora mismo”. 

Toma la palabra, la Sra. Orozco Sáenz:

“Disculpe señor García, sí que es verdad que la Interventora hace que se informa de forma desfavorable
pero el informe que emite el Jefe de Estudios Económicos, dice que: “La revisión del Plan de Ajuste propuesta
se adapta  formalmente a lo establecido al  respecto en las disposiciones”. Porque yo hablé  con el  Jefe de
Estudios Económicos antes de presentar esta medida y me dijo que se adaptaba formalmente y que se podía
aceptar como medida. Con lo cual, yo lo que veo aquí son dos opiniones divergentes en un mismo informe.”

El Sr. García Pérez, puntualiza:  “Entonces no estaba yo tan equivocado como parecía que me
querían hacer pensar, ¿no?. Es decir, la Intervención ha informado desfavorablemente. Y si la Intervención ha
informado desfavorablemente respecto de la modificación de este Plan de Ajuste, se nos está pretendiendo
hacer votar con informe desfavorable de la Intervención. Es decir, se nos está intentando hacer que votemos sí
con el informe desfavorable de quien tiene que controlar la gestión económico-financiera y presupuestaria del
Ayuntamiento. Algo que si, además, estamos hablando de una situación tan de calado, tan importante como el
Plan de Ajuste Económico del Ayuntamiento, bueno pues, a nosotros nos induce a pensar que la Intervención
ha podido no informar favorablemente porque considera que las cosas se están realizando no ajustadas a la
normativa del caso en concreto: ¡Es que el tema es muy peliagudo!. 

Además de ello, hay una cuestión que a nosotros nos hace reforzarnos en este voto negativo a esta
situación.  Y  es  que  nos  hemos pasado los  dos  primeros  años  de  este  mandato  recibiendo  la  negativa  aPÁGINA 302/476
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actuaciones  y  pagos  a  proveedores,  diciéndosenos  que  no  se  hacían  esas  actuaciones  y  esos  pagos  a
proveedores  por  no contar  con el  informe del  Interventor.  Fíjense  que no  digo ya  por  contar  con informe
desfavorable, simplemente por no contar. Que siempre nos preguntamos qué culpa teníamos nosotros de que
no se realizaran esos informes a la hora de las propuestas que realizábamos en esos dos primeros años de
mandato.  Pero,  es  más,  habría  una  última  consideración  que  nos  gustaría  que  se  tuviera  en  cuenta.
Entendemos, incluso, que esta modificación no procedería, si como se anunció hace unos meses estamos en
una situación de superávit. Es decir, se van produciendo aquí unas situaciones de contradicción, de falta de
planificación y de falta de preparación de los asuntos, que a nosotros nos parece absolutamente preocupante. 

Fíjese que, al principio, me he quedado un poco sorprendido, digo: 

¿Habré no leído, lo que he leído?

¿Habré no subrayado, lo que he subrayado en amarillo?

Y resulta que no, que había leído y había subrayado lo que había leído y había subrayado.

Y es que, efectivamente, el informe de Intervención es desfavorable. Por lo tanto, votaremos que no.” 

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

Toma la palabra, Dª SALUD ANGUITA VERÓN para posicionar su voto:

“Como bien se ha hablado aquí, nos trae una nueva modificación del Plan de Ajuste para que en el
próximo  año  se  puedan  pagar,  como  bien  ha  dicho  la  concejal,  sentencias  judiciales  firmes.  Lo  que  nos
devuelve y nos pone otra vez en relieve la situación económica, precaria y endeudada, en la que se encuentra
este Ayuntamiento. 

Ya en la anterior legislatura el Partido Popular llevó también a cabo varias modificaciones del Plan de
Ajuste para atender diferentes pagos y también, igual que ahora, las sentencias judiciales firmes. Y aunque
tengo que decir que nosotros no lo compartimos y creemos que es simplemente una tirita para una situación
que necesita  una intervención quirúrgica mucho más grave,  apelo  a  la  responsabilidad de este  equipo de
gobierno y  de los que vengan porque esta  situación solo se va a poder revertir  si  entre  todos adoptamos
medidas firmes, y si desde el gobierno de la Nación se concede la ya tan pedida y solicitada quita. Por lo
menos, de una parte de la deuda que tenemos.

Como bien ha dicho el señor Bruno, hay un informe desfavorable de Intervención. Con lo cual, yo le voy
a pedir, si es posible, que se sacara este punto y se dejara sobre la mesa para que se pueda solucionar…”

Toma la palabra, el Sr. Alcalde: “El asunto se está debatiendo. No puede retirarse porque hay que
presentar antes del día 15 las medidas que demanda el Ministerio de Hacienda para poder acogernos a una
ayuda de entorno a 29 millones que vendría a financiar sentencias que son ejecutivas y que el Ayuntamiento
tiene la obligación de pagarlas. Ese es el objeto de este punto y, por tanto, hay que recoger las medidas. Yo
entiendo que pueda llevar a discusión un informe que recoge, que es desfavorable de la Interventora porque
viene recogiendo o relacionando todas las modificaciones del Plan de Ajuste desde el año 2012, y por eso el
informe es desfavorable. Pero que está con el visto bueno del informe de Servicios Económicos. Eso tiene,
estamos jugándonos 29 millones de euros. Pero, señora Anguita, hoy tiene que votarse.”
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La Sra. Anguita Verón, prosigue su intervención:  “Señor alcalde, yo creo que me caracterizo
porque desde hace ya seis años que soy concejal he sido siempre responsable con mi votación. Soy coherente.
Sé que no estoy en el Congreso de los Diputados, como algunos que pretenden hacer una política de allí que,
evidentemente, no tiene nada que ver con nuestra política local. Y entiendo que todos los que estamos sentados
aquí debemos solucionar la vida de los vecinos y los problemas que se presentan en el Ayuntamiento. Con esa
solución emitiré mi voto hoy, en unos minutos.”

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

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

“Bueno, nuevamente, estamos otra vez con las medidas que tienen que ver con el Plan de Ajuste y los
distintos planes para salvar la situación de deuda que tiene este Ayuntamiento, ya nos ha narrado la concejala
señora Orozco de qué se trata. Son sobradamente conocidas las diferentes adaptaciones que se han tenido que
ir haciendo del Plan de Ajuste frente a esta deuda inmensa que tiene este Ayuntamiento actualmente con el
Ministerio de Hacienda. Como es de sobra conocida por todas nuestra posición con respecto a este tipo de
medidas. Desde el primer momento hemos sido claros con ellas, no son las medidas que necesita esta ciudad,
ya  lo  hemos  señalado  en  diversas  ocasiones.  Hemos señalado  cuáles  creemos que  tendrían  que ser  las
alternativas que se tendrían que ir aplicando. Ya se ha señalado muchas veces que estas herramientas no son
más que otra  “patada a la lata”, esto se ha dicho repetidamente tanto en este mandato como en anteriores
mandatos, estableciendo constantemente moratorias que harán que precisamente no sea la concejal que está
sentada ahora mismo a la derecha del señor alcalde la que tenga que hacer frente a estas medidas, al pago de
estas medidas. Además sabemos que estas medidas conllevan, y hoy lo hemos podido ver más claramente, un
control exhaustivo por parte del Ministerio de Hacienda que da lugar a mensajes de este tipo, a pedidas de
establecer nuevas medidas. O como ellos dicen, mayores medidas: haciendo referencia a mayores recortes. Lo
que sí que nos sorprende de esta comunicación, y eso tenemos que reconocerlo, es que la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local no haga referencia exacta a qué medidas ni se refiera a qué cantidades se
tienen que ajustar. Eso nos sorprende, no sé si en posteriores contactos se les indicó. Y bueno, han decido
aplicar una cuantía que ustedes calculan de 1.260.000 euros en el capítulo de personal, justificándolo en el Plan
de Estabilización del personal público. 

Tengo que reconocerle, que tengo mis dudas al respecto de estas cantidades. Principalmente, porque
básicamente carecemos de informes para saber en qué se basan en este cálculo. Y sobre todo porque faltan
diecisiete días para que concluya el plazo para este Plan de Estabilización del personal, y aún no se ha lanzado
la Oferta Pública. Entiendo que mañana que hay una Mesa General de Negociación se hablará de esto, pero
todavía no tenemos los datos. No sabemos, fehacientemente, ni los plazos ni cómo se va a llevar a cabo, por lo
tanto, no sabemos si estas cantidades van a ser finalmente tales. Pero bueno, me imagino que será Hacienda la
que valoraría, en todo caso, la credibilidad o no de esto. Sobre la credibilidad recuerde que la credibilidad de
este Ayuntamiento con respecto a la aplicación de las medidas del Plan de Ajuste del Ayuntamiento, gracias al
señor Bonilla está por los suelos. Creo que usted debe ser consciente de eso mismo.  Pero bueno, hasta aquí lo
de siempre. Hasta aquí siempre hemos estado debatiendo sobre lo mismo, y han tenido clara nuestra posición. 
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Lo que hoy, parece que, es distinto es que quienes han apoyado estas medidas durante estos dos años
y medio de mandato, a día de hoy ya no lo apoyan. Y me refiero evidentemente a las derechas. Hoy van a venir
los golpes por parte de la derecha, señora concejala, precisamente porque huelen sangre probablemente.

Nosotros, por coherencia, votaremos en contra. Estas no son las medidas que nosotras defendemos.
No son las medidas que nuestra ciudad necesita porque precisamente llevan aplicándose una década, y en una
década la situación con respecto a la deuda no ha mejorado ni un ápice. Por el contrario, se ha alargado y serán
las futuras generaciones las que la terminen pagando. Por tanto, solamente indicarles que no nos miren a
nosotros para defender estas medidas. Cuando quieran defender medidas valientes, sí que podrán mirarnos.
Nuestra posición será en contra, en coherencia con lo que hemos ido defendiendo sobre este tipo de medidas.”

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

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

“Bueno, yo quisiera empezar aclarándole al señor Bruño García un par de cuestiones que veo que no
tiene muy claras. Lo digo porque el funcionamiento de los Planes de Ajuste se ha detallado ya, desde el año
2012: fíjese usted si han pasado años. El informe de la Intervención es preceptivo, pero no vinculante. Quien
determina la  aprobación o  denegación de un Plan de Ajuste  es el  Ministerio  de Hacienda,  a  través  de la
resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Todos los Planes de Ajuste que se han
presentado en este Salón de Plenos han tenido informe desfavorable de la Intervención sencillamente porque,
desde el punto de vista organizativo, es la Concejalía de Hacienda la que ha preparado esas modificaciones, y
por  lo  menos  nosotros  cuando  gobernábamos  entendíamos  que  no  teníamos  que  derivar  esa  carga  a  la
Intervención,  bastante  tiene  ya.  En  cualquier  caso,  los  informes  han  sido  siempre  desfavorables.  Repito,
preceptivos, pero no vinculantes. Y todos los Planes de Ajuste se han aprobado, menos uno que se presentó
creo que en marzo del año 2015 que no llevaba ninguna modificación del Plan de Ajuste porque el equipo de
gobierno de aquel momento entendió que no se deberían hacer, y fue denegado. Y es verdad señora Orozco
que es la primera vez, a mí no me ha pasado, que el Ministerio da un serio toque de atención en relación al Plan
de Ajuste y le dicen que no se creen las modificaciones que usted ha planteado, o planteó en el  mes de
septiembre, y le piden adicionales.

Es verdad, señor Ureña de Unidas Podemos, que evidentemente no explican muy bien dónde está el
problema. Dicen que hay un problema, pero no lo explican. Entiendo que es una deferencia ante este equipo de
gobierno. Pero, en cualquier caso, así lo hacen.

Al señor Bruno García,  también le recuerdo que sus compañeros de bancada han votado que sí  a
modificaciones del Plan de Ajuste en esta legislatura con informe desfavorable de la Intervención Municipal,
exactamente igual que en este. Por ejemplo, votaron que sí a la brutal subida del IBI que, en total, con la que
nos regaló el Ministerio totalizó un 14,5%. Y lo hicieron también con informe desfavorable de la Intervención
Municipal.

Dice el señor Ureña de Unidas Podemos: que olemos a sangre. Mire, yo no sé a qué se refiere. Desde
luego  el  Grupo  Popular,  como  viene  acreditando  en  esta  y  en  anteriores  legislaturas,  va  a  ser  siempre
responsable. Jamás vamos a bloquear, por más que votáramos que no a esta modificación como un toque de
atención en la Comisión de hacienda porque entendíamos, y entendemos, que falta documentación. Pero jamás
vamos a bloquear una modificación del Plan de Ajuste cuya denegación por parte del Ministerio podría suponer
que el Ayuntamiento de Jaén tuviera que perder, en tesorería municipal, en torno a 25, 26 millones de euros 
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para  pagar  sentencias  judiciales  firmes.  Y  eso,  evidentemente,  podría  afectar  gravemente  a  las  arcas
municipales.

El Partido Socialista, ustedes sí porque son así de irresponsables, ahora vota que sí a una modificación
del Plan de Ajuste, pero cuando la traíamos nosotros nos votaban que no. Ustedes sí, nosotros no. Nosotros
nos abstendremos porque, desde luego, con nuestro voto no se va a bloquear el funcionamiento económico de
este Ayuntamiento: Algo que sí hacía el Partido Socialista, y el voto del señor Millán también lo hizo en alguna
ocasión, en este Ayuntamiento. Nosotros no lo vamos a hacer porque somos responsables con una situación
económica-financiera que tampoco provocamos nosotros porque se generó cuando gobernaba la izquierda en el
mandato 2007-2011.

Dicho lo cual,  señora Orozco, señor Millán,  no digan ustedes que tiene esto el  visto bueno de los
Servicios  Económicos  del  Ayuntamiento,  porque  tampoco  es  cierto.  El  jefe  de  la  Sección  de  Estudios
Económicos y Financieros ya informó desfavorablemente y dijo claramente en su informe de septiembre de este
año, que se desconocían los cálculos y estudios realizados previamente y que, por lo tanto, faltaban ajustes.
Hasta el punto de que se hacía un único ajuste de 2.900.000 euros, cuando en aquel momento se financiaban
más de 28. Con lo cual, evidentemente,  con una anualidad teórica,  que aquí viene recogida, de 2.723.000
euros/anuales,  ustedes tenían un ajuste de menos de 300.000 euros.  O lo  que es lo mismo, que faltaban
2.700.000 euros. Y ahora, incorporan un nuevo ajuste sin ningún estudio ni informe. Que podrían hacerlo porque
estamos hablando de cálculo de personal y entiendo que la Sección de Personal tiene capacidad suficiente para
emitir informes y valorar efectivamente cuál es la cotización por desempleo y cuál va a ser el ahorro de los
trabajadores en los próximos años si pasan a ser trabajadores consolidados y fijos. Pues, evidentemente, ese
estudio  podría  estar  encima de  la  mesa:  no  lo  incorporan,  señor  alcalde.  Y,  por  lo  tanto,  ni  nosotros,  ni
evidentemente entiendo que el Ministerio si no le aportan más datos, se va a creer esta modificación. Y en la
segunda intervención, continuaré analizándola.” 

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a la Sra. Orozco Sáenz para cerrar
el primer turno de debate de la propuesta por parte del equipo de gobierno: 

“Señor García, primero hay que leer y también entender. En las conclusiones, la señora Interventora
pone en el punto segundo:  “En cuanto al contenido de la revisión, modificación y actualización del Plan de
Ajuste nos remitimos a lo informado por el jefe de Sección de Estudios Económicos y Financieros que dice que
la propuesta se adapta formalmente a lo establecido”. Con lo cual la medida que se propone, la Interventora lo
considera  lo  que  dice  el  jefe  de  Estudios  Económicos.  Y,  por  lo  tanto,  el  informe  desfavorable  es  por  el
incumplimiento de los Planes de Ajuste, que los liga al incumplimiento del Plan de Ajuste de marzo de 2012, y
así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. 

Es decir, que lo que estamos planteando es una medida estructural por el lado de los gastos y que
significaría, una vez finalizado el proceso de funcionarización, una reducción en las cotizaciones de la Seguridad
Social. Cómo hemos llegado a estas conclusiones, pues se lo expliqué en Comisión de Hacienda, y se lo vuelvo
a repetir.  Hemos comparado la cotización de la Seguridad Social  de un funcionario y de un laboral en los
distintos escalafones de la Administración y hemos calculado que la media de ahorro sería, en torno a, 150
euros por mes y por persona. Pues si  son 150 euros por 700 funcionarios laborales, que hay aquí,  por 12
meses, pues llega a 1.260.000 euros: ese es el cálculo que hemos hecho.

PÁGINA 306/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Efectivamente, no hemos aportado ese informe. Porque son cálculos que se han hecho en el seno de la
concejalía de Personal con datos de protección, con protección de datos, que no hemos podido aportar. Y que,
además, la concejalía de Personal en el momento que tenga que ser, en el foro correspondiente, aportará todas
las medidas y todos los datos correspondientes. No estamos hablando aquí del proceso de funcionarización,
sino  de  las  consecuencias  económicas  del  resultado  de  esa  funcionarización.  No  estamos  hablando  del
procedimiento.

Y luego, señor Bonilla, efectivamente ustedes nunca han recibido ninguna notificación. Ya me lo dijo
usted en 2019 cuando yo sí  que recibí  una notificación,  negro sobre blanco,  que  me decía  que como no
adoptáramos medidas contundentes el Ministerio de Hacienda intervendría de forma severa al Ayuntamiento de
Jaén. Esa notificación nunca la ha recibido usted. Me lo dijo en aquella época, y lo repite ahora. Quizá, porque
tenían entonces una mano amiga en el Ministerio de Hacienda, que era el anterior alcalde de la ciudad de Jaén,
y nosotros no tenemos ninguna mano amiga para que nos pueda ayudar de la forma que le estaban ayudando a
ustedes. 

Yo, solamente, me remito a sus palabras en el famoso Pleno que acaba usted de recordar, apelando a
la responsabilidad de los grupos políticos. Porque esto es una medida que si no recibimos los 29 millones que
estamos solicitando el saldo que tenemos en las cuentas del Ayuntamiento va a tener que ser dedicado al pago
de sentencias, de facturas de prestación de servicios y de suministros de material que se hicieron hace unos
años, que no se han pagado, que los proveedores han tenido que ir al juzgado, además de los intereses de
demora por el impago de esas sentencias en épocas anteriores a esta legislatura. Y si dedicamos el saldo que
tenemos en las cuentas a eso, significa que no vamos a poder pagar las nóminas. Pero ni las suyas, ni las mías,
ni  las  de ningún trabajador  de  este  Ayuntamiento.  Y,  a  lo  mejor,  no  vemos obligados a  adoptar  medidas
muchísimo más contundentes.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da inicio al segundo turno de debate sobre la propuesta
dando la palabra a los Concejales no adscritos. 

Toma la palabra, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ:

“Mire, sea como fuere, el jefe de Estudios Económicos dice que la propuesta no tiene verosimilitud, el
Ministerio no cree en la propuesta. Y, en todo caso, para aquellos que no somos especialistas y técnicos en esta
materia, pues nos sirve muy de referencia aquello que opinan los que saben de la materia, ya sea Intervención,
sea Jefe de Estudios Económicos. Y lo están diciendo meridianamente claro: no es verosímil. La función de la
Intervención  no es otra  que controlar  los  gastos  de  la  entidad local  para  evitar  que la  entidad  local  lleve
actuaciones que al  final  se vuelvan en contra del Ayuntamiento y, por ende, de los ciudadanos de nuestra
ciudad.  Es por  ello,  que entendemos que en nada perturba lo  que hemos dicho respecto  de cómo se ha
planificado esta modificación del Plan de Ajuste.

Señor Bonilla, cuando se sube el IBI de los que conformaban el grupo municipal, María Cantos, Paco
Díaz, Miguel Castro y María Orozco, los tres primeros no conocían esa decisión: Ni el alcalde, conocía esa
decisión.  Tal es así,  que hubo la intención de los tres primeros de cambiar  esa tenencia  de alcaldía  para
rectificar sobre esa subida del IBI. Tal es así, que hubo…si quiere me rio yo también, señora Orozco, porque
esto no es para reírse. A esta sala yo no he venido a reírme. No sé si usted ha venido a reírse, yo no. Y quienes
me votaron, tampoco. O sea, que yo no creo que este sea un asunto para reírse cuando el Ministerio le está
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diciendo que lo que usted plantea no es verosímil. Y cuando el Jefe de Estudios Económicos le está diciendo
que lo que usted plantea no es verosímil: ¡Yo no me reiría!. Yo acepto, y soy humilde en cuanto a que no soy
especialista en estos temas, pero no me río de nadie: le ruego que usted no lo haga. Sigo diciendo, señor
Bonilla, que la intención incluso fue cambiar esa tenencia de alcaldía para poder rectificar sobre algo que no
estaba en el ADN de los que formaban ese grupo municipal. Y efectivamente podemos comprobar que, en el día
a día,  aquí se hacen muchísimas cosas sin la aprobación de todos, sin el consentimiento de todos, y que
algunas veces se hacen con el desconocimiento de muchos.

Termino. La modificación del plan económico de este Ayuntamiento entiendo que es lo suficientemente
importante, por lo que está en juego, que tiene que ser riguroso. Y en ese rigor va la eficiencia. Y cuando un
plan o una modificación es rigurosa y va a eficiencia, desde luego, no se nos dice por quienes nos tienen que
examinar que no es verosímil. Porque nos están diciendo algo tan sencillo como, para que nos entiendan todos
los ciudadanos, que no es creíble. Yo no me remonto a ningún otro tiempo pasado, yo me voy al día de hoy. Y
en el día de hoy se nos está diciendo que ese plan no es creíble, no es verosímil. Y para mí, ya digo, no es
motivo ninguno de risa. Todo lo contrario, el gran cáncer que tiene esta ciudad es que se hayan puesto, y se
hayan realizado actuaciones económicas que le han llevado al ostracismo y a la condena de que no pueda
avanzar por una pésima gestión de quienes han estado al frente, todos muy conocedores y muy especialistas,
de los recursos de nuestra ciudad.” 

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

Toma la palabra, Dª SALUD ANGUITA VERÓN:

“Bien, yo no tenía pensado intervenir. Pero, simplemente, voy a decir que me parece lamentable cómo
al final  se  están trasladando unas cuestiones...  creo que ningún jiennense se merece lo que aquí  se está
trasladando. Porque, déjenme que les diga, que yo lo que acabo de descubrir es que había unas personas en el
equipo de gobierno, ¿que no sabían lo que hacía el resto del equipo de gobierno porque no les interesaba o
porque no estaban preparados?. No lo sé, porque su deber era prepararse e informarse de lo que ellos llevan.
Con  lo  cual,  yo  no  le  echo  responsabilidad  a  ninguna  otra  parte  del  equipo  de  gobierno  porque  la
responsabilidad de cada uno de los que nos sentamos aquí es personal. Entonces, no sé si hasta hace unos
meses eran conocedores de todo y ahora resulta que se les ha olvidado. No sé cuál es la situación, lo que sí me
parece muy triste es plantear estas cuestiones aquí con todos los jiennenses. Porque déjeme que le diga, que
yo no iba a intervenir pero me acabo de quedar, como he dicho, en shock porque es que ahora parece que
ustedes no sabían nada de lo que estaban haciendo, o daban plenos poderes a que lo hicieran todo por detrás,
o no tienen conocimiento, o no se han querido informar. No lo sé, pero sigo apelando a que las cuestiones
internas se resuelvan internamente. Y que la responsabilidad de todos los que están aquí sentados es con una
ciudad, no es solamente con unas cuestiones personales. “

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

Toma la palabra,  D. JAVIER UREÑA OLIVERA:  “Muchas gracias,  señora Orozco.  Señor  alcalde,
disculpe. Me quería referir  a la señora Orozco, bueno, entiendo que no quisiera intervenir antes porque, la
verdad, es que el trago que nos hacen pasar sus anteriores compañeros y la situación que nos plantean aquí,
no  es  para  menos.  Pero,  bueno,  también  lo  entiendo  precisamente  porque  el  señor  Bonilla  ha  decidido
indultarla. Yo hablaba antes de que: olían sangre. Y bueno, parece ser que, ha decidido tomar el control el señor
Bonilla e indultar a la señora Orozco.
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Y ahora, yo sí me quiero dirigir al señor alcalde, al señor Millán: ustedes han caído ya en la trampa. Han
caído en la trampa que les ha puesto la derecha, y ustedes han caído enormemente. Usted decidió atar su
futuro, en 2019, a un partido que a su vez tenía atado su futuro tanto a la derecha corrupta del PP como a la
extrema  derecha  racista,  misógina,  homófoba  y  magufa.  Y  mientras  la  descomposición  no  llegaba  al
Ayuntamiento de Jaén, pues bueno, usted se mantuvo con esa prepotencia de quien tiene una mayoría, que
creía usted, un suelo sólido debajo de sus pies. Pero ese suelo, se ha reflejado que, no era más que arenas
movedizas.  Y esas arenas movedizas, hoy se han convertido en una trampa. Una trampa en la que le ha
atrapado el señor Bonilla. Incluso cuando el transfuguismo cañí, le explota dentro de su equipo de gobierno,
usted ha persistido durante bastante tiempo con la actitud arrogante de quien se cree que deberíamos todos
hacerle el juego o seguir su ritmo. E incluso llegan a asustar, como ha hecho ahora la señora Orozco, con un
impago de nóminas esperando que haya alguna reacción por parte de los miembros de la Corporación. Pero
bueno, le vuelvo a repetir, lo único que ha hecho es caer en la trampa de las derechas. Porque estas, sin lugar a
dudas, y hoy lo tiene que ver claramente, son medidas que puso la derecha para impedir o dificultar afrontar con
otro espíritu, con otro tipo de políticas, los problemas económicos que afrontaban las distintas ciudades.

Desde nuestro espacio político, ya le he indicado en muchas ocasiones, que con este tema no nos valía
el seguidismo que hacía la señora Orozco de las lecciones del maestro titiritero, a día de hoy, señor Bonilla. Que
para parar  y  afrontar  la deuda del  Ayuntamiento,  había que ser  valientes.  Ya se lo  habíamos indicado en
muchas ocasiones, pero  usted ha seguido prefiriendo esconderse en ese dogmatismo liberal  de la  señora
Orozco.  Y ya,  sabemos que, en él  usted se siente cómodo. Pero para esto no es para lo que le puso la
ciudadanía, señor Millán: no le puso para esto en ese sillón en el que está usted sentado. 

Nosotros también le hemos insistido, en diversas ocasiones, en que hay otras medidas. Aquí ya se han
señalado algunas. Pero es que no avanzan, no van a ninguna parte, ustedes no quieren llegar a ninguna parte
por esta falta de audacia y de valentía. Hablamos de la auditoría. De una auditoría necesaria de la deuda para
aclararle  también al  señor Bonilla  de dónde viene esta deuda y para tomar las medidas que tuvieran que
tomarse respecto a la misma. Y también hablamos de una quita necesaria de la deuda. Pero, claro, para tomar
medidas valientes, evidentemente, y ya se lo hemos señalado en otras ocasiones, sería necesario que cesara
usted a la concejala de Hacienda a la que se ha abrazado, como ya digo, en estas arenas movedizas que tiene
bajo sus pies.

Todo esto ya se lo hemos dicho en otras ocasiones y usted sigue sin escucharnos y sigue sin mirar a la
izquierda para llevar a cabo el cambio que esta ciudad le pidió que hiciera. Pero bueno, usted seguirá con su
arrogancia atado a esta derecha, en la trampa que ha caído, con su minoría de doce concejales y, por lo que se
ve, va a seguir mirando hacia la derecha. En la pasada Comisión se encontró con el primer golpe, la primera
trampa que le planteó la derecha. Le hemos avisado en otras ocasiones, yo creo que ya sabe perfectamente
que para cuando esté dispuesto a hacer política de izquierda aquí tendrá a nuestro espacio político: mientras
tanto tiene a la derecha y a la extrema derecha.” 

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ureña Olivera: “Señor Ureña, solo tengo que hacerle un matiz. Esta
propuesta viene planteada por un gobierno, un Ministerio, que es el de Hacienda, del que forma parte Unidas
Podemos.  En el  Consejo  de ministros,  se  sienta  Unidas Podemos.  Es verdad,  que existe  una ministra  de
Hacienda que no es de Unidas Podemos, pero el gobierno es corresponsable de todas las decisiones que se
toman. Y es su partido, el que usted representa aquí también en este Salón de Plenos, el que impulsa y el que
propone esta medida. Por tanto, no somos rehenes de las derechas, ni somos como usted ha dicho. A lo mejor,
es usted quien tiene que hacérselo mirar porque no está aprobando una medida de su propio partido en el
gobierno de España, y sigue más cómodo viviendo en esa zona de comodidad y de confort que le permitePÁGINA 309/476
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seguir absteniéndose, pero muy alejado de las demandas que tiene esta ciudadanía. Lo digo, porque como ha
hecho especial alusión, se lo tenía que decir.” 

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

Toma la palabra, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO:

“Gracias, señor alcalde, aprovecho para decirle que me gusta verle que entre en el debate. Yo no tuve
esa oportunidad en el debate del estado de la ciudad. Está usted en su derecho y en su potestad, por supuesto
como alcalde, pero yo se lo agradezco que entre también en el debate. Y además, en este caso, comparto parte
de lo que ha dicho porque es una realidad: Señor Ureña, forman parte del mismo gobierno que viene mandando
estas cartas.

Al señor Bruno García solo le voy a recordar, lo siguiente. Mire, ustedes no pueden decir ahora que no
sabían lo de la subida del IBI, ni lo de los Planes de Ajuste, entre otras cosas, porque quien les habla antes de
que  aquella  subida  del  IBI  pasara  por  el  Pleno  dio  una  rueda  de  prensa  e  informó  públicamente.  Y
evidentemente sus  compañeros,  entonces,  estaban obligados a leerse los informes.  Y los informes fueron
desfavorables en el 2019, en el 2020. Se hablaba de la subida del IBI, yo di una rueda de prensa. Ahora, lo que
no pueden es evidentemente echar balones fuera porque están haciendo, o van a hacer, lo contrario de lo
venían haciendo cuando formaban parte del equipo de gobierno.

Señor Ureña, yo no voy a contestar a sus exabruptos y a su mala educación. Porque ahí ha incurrido
usted en mala educación, incluso calificándome de una forma en la que yo no voy a entrar. Lo único que le
puedo  decir  es  que  desde  luego  quien  le  habla,  los  compañeros  que  estamos  aquí  y  todos  los  que
representamos al Partido Popular, formamos parte de una fuerza política que actúa con responsabilidad. Con
respeto,  algo  que  usted  no  ha  hecho  en  este  momento.  Con  posicionamientos  claramente  democráticos.
Patriotas,  porque  nos  sentimos  españoles:  a  mucho  orgullo.  Y  desde  luego,  también  liberales  porque
defendemos la libertad por encima de cualquier otra cosa. Es el bien más preciado, ya lo decía Cervantes en el
Quijote. Ustedes la desprecian allá donde gobiernan, y lo han hecho históricamente. Nosotros no. Y con eso
termino porque usted hoy no se merece ningún otro comentario.

Señora Orozco, señor alcalde, ha dicho usted que, e insiste en ello, en que el señor jefe de la Sección
de Estudios Económicos y Financieros emite un informe favorable: no es verdad. Habla simplemente de que el
Plan de Ajuste se ajusta formalmente a lo que pide el  Ministerio.  Formalmente,  eso no quiere decir  que el
contenido, el fondo del Plan, sea creíble: que no lo es. No lo es, hasta el punto de que no han aportado ningún
informe preceptivo de la Sección de Personal que acredite esos datos. Nosotros lo hicimos en su momento, por
ejemplo, cuando se trajo una modificación del Plan de Ajuste para aprobar un Plan de Jubilación Anticipada, que
por cierto está dando un buen resultado, y sigue dando un buen resultado en este Ayuntamiento.  Un Plan de
Jubilación Anticipada e Incentivada donde incluso se aportaron datos para la próxima década de las personas
que  se  jubilaban,  personal  laboral,  funcionarios,  funcionarios  interinos.  Y  se  podía  ver  exactamente,
evidentemente sobre una proyección a una década, cuál iba a ser esa reducción. Y creo, no tengo los datos
exactos, que se viene cumpliendo. Pero, en aquel caso se aportaron informes de la Sección de Personal, y se
aportaron porque se podían elaborar. Y entiendo que, en este caso, han tenido tiempo también para aportarlos.
No lo han hecho y, por lo tanto, el importe que usted dice que va a ajustar en cuando a la reducción de los
costes de personal por esta modificación es también una cuestión de fe: nos la creemos o no nos la creemos. 
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Además de eso, mire, la realidad es que las cuentas y los cuentos que vienen ustedes elaborando, unas
en los borradores de presupuestos y otros en las modificaciones del plan de ajuste, el Ministerio pues ya no se
las cree. No se las creía la Sección de Estudios Económicos y Financieros de este Ayuntamiento que, repito,
sembró serias dudas y dijo básicamente que ustedes estaban haciendo una modificación de 300.000 euros
cuando había  que  hacer  una  de  2.900.000 euros  anuales,  y  no  se  las  cree  ahora  evidentemente  porque
tampoco  llegamos.  Si  es  que  es  tan  sencillo  como  sumar  1.300.000,  más  300.000  euros  de  la  anterior
modificación, y estamos en 1.601.700 cuando la anualidad teórica, creo que, está marcada en 2.740.000 euros.
Creo, hablándole de memoria.

Por  lo  tanto,  señora  Orozco,  señor  Millán,  repito,  no  nos  diga  a  nosotros  que  actuemos  con
responsabilidad porque nosotros lo hemos hecho siempre, y lo vamos a hacer señora Orozco. Ya he dicho que
nos  vamos a  abstener,  jamás  vamos a  bloquear  una  medida  de este  tipo,  como usted  ha  dicho,  porque
supondría  un grave deterioro  para las arcas municipales e  incluso podría poner en peligro  el  pago de las
nóminas. A nosotros nos pasó en el año 2016, y quien les habla tuvo que mandar una comunicación a todos los
trabajadores  de  la  casa,  y  los  trabajadores  de  la  casa  se  acordarán,  donde  decíamos  textualmente  que
paralizábamos el pago de nóminas porque en aquel momento no teníamos los votos necesarios dada la actitud
del Partido Socialista que lo hizo en aquel momento, y que lo volvió a hacer después, rechazando con su voto
muchas modificaciones del Plan de Ajuste. Por fortuna, pudimos contar con los votos necesarios, y ahí quiero
recordar  desde luego a  la  señora Salud Anguita  que también en aquel  momento votó  a  favor  de algunas
modificaciones del Plan de Ajuste para que salieran, y creo que es justo recordarlo. Y quienes actuamos con
responsabilidad sacamos adelante  los Planes de Ajuste,  y quienes no pues evidentemente no participaron
entonces. Ahora, nosotros sí vamos a ser responsables y vamos a abstenernos. 

A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a Tte. Alcalde delegada del Área de
Hacienda y Economía, para cerrar el segundo turno de debate por el equipo de gobierno:

Toma la palabra,  Dª Mª REFUGIO OROZCO SÁENZ, para responder a los miembros de la
Corporación que han intervenido: “Mire usted, señor García, el 6 de agosto de 2019 un asesor del grupo
municipal de Ciudadanos se montó en mi coche a las 6 de la mañana y quedamos con el señor alcalde en
Madrid, en la Plaza de Canalejas para tomarnos un café. Y directamente el señor alcalde se fue a hablar con la
ministra  de Hacienda y este  asesor del  grupo de Ciudadanos se vino conmigo  a  hablar  con los servicios
técnicos del Ministerio de Hacienda. Y allí nos plantearon, y nos pusieron encima de la mesa, la obligación de
subir el IBI, con el asesor de Ciudadanos. Posteriormente, el señor alcalde, el asesor de Ciudadanos y yo nos
sentamos a comer y hablamos de la medida. Por lo tanto, no diga que ustedes no sabían nada y que el alcalde
tampoco sabía nada, porque ni yo tengo tanta fuerza ni soy tan poderosa como para traer aquí una medida al
Pleno y que todo el mundo la vote en el equipo de gobierno. Ahí estaba todo el mundo y sabían perfectamente
que el Ministerio nos obligaba a subir el IBI. Y no me cansaré de repetirlo, porque era una medida que se había
incluido en Planes de Ajuste anteriores y que no se había hecho. Y, por lo tanto, teníamos la obligación de
subirlo: punto y pelota. No vengan ahora aquí, a tirar balones de que no sabían nada. Porque si no sabían nada
durante su época de gobierno, es que eran unos auténticos incompetentes y, por lo tanto, deberían dejar su
acta de concejal e irse. Y le agradezco a la señora Anguita que esté de acuerdo en que estas cuestiones no se
tratan aquí y de que, efectivamente, aquí no hemos venido a hablar de si ustedes conocían o no lo que se hacía
en el equipo de gobierno. Estaban dentro, si no venían a las reuniones, o no se enteraban, es su problema y no
el de los demás. Pero lo que sí es cierto, es que han causado un grave perjuicio a la ciudad.

A Unidas Podemos, yo solamente me remito a lo que les ha dicho el señor alcalde, es que ustedes
están  en  el  gobierno  de  España,  y  son  medidas  que  propone  el  gobierno  de  España.  Y,  por  lo  tanto,

PÁGINA 311/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

conocedores de las mismas:  ¡Es así  de claro!.  Y nos tenemos que acoger a esas medidas. ¡Qué ustedes
quieren otras!, pues hablen con su partido y que propongan otras.

Y luego, señor Bonilla, le agradezco que finalmente actúe con responsabilidad y se abstenga para no
bloquear las medidas económicas de este Ayuntamiento porque usted es conocedor plenamente de que, si
votasen que no, el Ayuntamiento no iba a pagar nóminas: no podríamos pagar nóminas. Y mire usted, ¡es que,
los cálculos que nosotros hemos hecho son unas estimaciones y cubren la anualidad teórica!. Porque la medida
anterior que propusimos fue el millón de euros por la medida del gasto y luego el aumento de ingresos, y daba
la anualidad teórica que eran dos millones novecientos y pico mil euros: se cubría. Qué quieren reforzar las
medidas porque el Plan de Ajuste hay que nivelarlo, pues reforzamos con esta medida. Lo objetivo de esta
medida es que, un laboral, cotiza por desempleo y un funcionario no cotiza por desempleo. Si tenemos 700
laborales,  y  los  vamos  a  pasar  a  funcionarios,  esa  cotización  de  desempleo  desaparece  cuando  son
funcionarios al  final  del  proceso. Y el  resultado es la  disminución de la partida de la Seguridad Social  del
Ayuntamiento: así claro y de aséptico. Eso es así, y es verídico, uno cotiza otro no cotiza. Cuando uno pasa de
una categoría a otra, se elimina esa cotización. Y, por lo tanto, es una medida de ahorro. 

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

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

ANGUITA VERÓN (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,
D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

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

HERRERA (PP). ACUERDA: Aprobar la modificación del Plan de Ajuste del Excmo. Ayuntamiento
de Jaén en los términos contenidos en la propuesta de acuerdo que antecede.

NÚMERO VEINTIUNO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN, EJERCICIO 2018.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda,
Economía y Especial de Cuentas, Comercio y Mercados, en sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada el día 9 de diciembre de 2021.

Vista  la  propuesta  formulada  con  fecha  2  de  diciembre  de  2021  por  el  Alcalde-
Presidente, y la documentación que adjunta:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de los Sres/as. Dª. MARÍA CANTOS

ALCÁZAR, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. 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) ,  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).

ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Jaén del ejercicio
2018.

SEGUNDO: Rendir la misma al Tribunal de Cuentas, en su caso.

Tras la votación del asunto, la Concejal no adscrita Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR, abandona
el Salón de Plenos.

NÚMERO VEINTIDÓS.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN, EJERCICIO 2019.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda,
Economía y Especial de Cuentas, Comercio y Mercados, en sesión Extraordinaria y Urgente
celebrada el día 9 de diciembre de 2021.

Vista  la  propuesta  formulada  con  fecha  2  de  diciembre  de  2021  por  el  Alcalde-
Presidente, y la documentación que adjunta:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de los Sres/as. D. MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ, D. 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) , D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,
D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

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

HERRERA (PP). No se encuentra presente, en el momento de la votación, la Concejal no adscrita
Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR.

ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Jaén del ejercicio
2019.

SEGUNDO: Rendir la misma al Tribunal de Cuentas, en su caso.

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

NÚMERO VEINTITRÉS.- PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE JAÉN AL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL DE LA FEMP.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 9 de diciembre
de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo formulada con fecha 30 de noviembre de 2021 por el
Alcalde-Presidente, y la documentación que acompaña:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas
Podemos por Jaén), Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª.
Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D.
JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª

DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ,  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN,  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO

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

ORTEGA CABRERA,  D.  ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.  MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No  se
encuentra presente, en el momento de la votación, la Concejal no adscrita,  Dª MARÍA CANTOS

ALCÁZAR.  En total 14 votos a favor y 12 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

1.- Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Jaén al Código de Buen Gobierno
Local  de  la  FEMP,  cuyo  texto  íntegro  se  incorpora  al  presente  acuerdo,  asumiendo  los
compromisos y estándares de conducta establecidos en tal instrumento.

2.- Publicar el acuerdo en la web municipal y en el Portal de Transparencia, incluyendo el
texto íntegro del Código de Buen Gobierno Local, para general conocimiento de la ciudadanía.

3.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  todos  los  servicios  municipales,  incluyendo
organismos autónomos y empresas concesionarias.

4.- Comunicar el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias.

NÚMERO  VEINTICUATRO.-  PROPUESTA  DE  SUSPENSIÓN  DEL  PLAZO  PARA
RESOLVER Y SOLICITUD DE DICTAMEN AL CONSEJO CONSULTIVO. EXPEDIENTE DE
REVISIÓN DE OFICIO DEL CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN Y
AQUALIA  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  AGUA,  S.A.  PARA  EL  PAGO  DE  LA  DEUDA
RECONOCIDA.  (Expediente  Nº  2357/2021/RESO  del  Área  de  Contratación,  Control  de
Servicios Públicos y Proyectos Municipales)

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el día 9 de diciembre
de 2021.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  con  fecha 3  de  diciembre  de  2021  por  el
Concejal  delegado  del  Área  de  Contratación,  Control  de  Servicios  Públicos  y  Proyectos
Municipales, y la documentación que acompaña:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas
Podemos por Jaén), Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª.
Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D.
JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª

DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ,  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN,  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO

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

ORTEGA CABRERA,  D.  ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.  MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No  se
encuentra presente, en el momento de la votación, la Concejal no adscrita,  Dª MARÍA CANTOS

ALCÁZAR.  En total 14 votos a favor y 12 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. ACUERDA:

1.- Remitir del expediente a dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

2.- Suspender el plazo de tramitación del expediente de revisión de oficio del Convenio
entre el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. para
el  pago de la deuda reconocida,  por  el  tiempo que media entre la  solicitud de dictamen al
Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma y la recepción de este, plazo que nunca podrá
superar los tres meses en aplicación de los establecido en el artículo 22.1 d) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- Notificar el acuerdo adoptado a la mercantil FCC AQUALIA, S.A.
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NÚMERO  VEINTICINCO.-  PROPUESTA  DE  SUSPENSIÓN  DEL  PLAZO  PARA
RESOLVER Y SOLICITUD DE DICTAMEN AL CONSEJO CONSULTIVO. EXPEDIENTE DE
REVISIÓN  DE  OFICIO  DEL  PROTOCOLO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  Y
AQUALIA PARA LA REVISIÓN DEL TIPO DE INTERÉS A APLICAR EN LA FINANCIACIÓN
DEL  CANON  DE  MEJORA  IMPLANTADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS
CONTEMPLADAS EN EL “PLAN DIRECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO
MUNICIPAL  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE,  ALCANTARILLADO  Y
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  (Expediente  Nº  2360/2021/RESO del  Área  de
Contratación, Control de Servicios Públicos y Proyectos Municipales).

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Presidencia,
Régimen Interior, Patrimonio y Contratación en sesión Ordinaria celebrada el 9 de diciembre de
2021.

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  con  fecha 7  de  diciembre  de  2021  por  el
Concejal  delegado  del  Área  de  Contratación,  Control  de  Servicios  Públicos  y  Proyectos
Municipales, y la documentación que acompaña:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas
Podemos por Jaén), Dª. Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D. JULIO MILLÁN MUÑOZ, Dª.
Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE, D.
JOSÉ MANUEL HIGUERAS LORITE, Dª. ESTEFANÍA PLAZA LEÓN, D. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ, Dª. Mª

DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª.  EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ,  D.
FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. MIGUEL CASTRO

GUTIÉRREZ,  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  Dª.  SALUD ANGUITA VERÓN,  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO

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

ORTEGA CABRERA,  D.  ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.  MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No  se
encuentra presente, en el momento de la votación, la Concejal no adscrita,  Dª MARÍA CANTOS

ALCÁZAR.  En total 14 votos a favor y 12 abstenciones, lo que representa el voto a favor de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

ACUERDA:

1.- Remitir  del  expediente 2360/2021/RESO a dictamen del  Consejo Consultivo de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

2.- Suspender el plazo de tramitación del expediente de revisión de oficio del Protocolo
de fecha 23 de Diciembre de 2013 ratificado por el Pleno en sesión de fecha 24 de febrero de
2014 entre el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. para la
revisión del tipo de interés a aplicar en la financiación del canon de mejora implantado para la
ejecución  de  las  obras  contempladas  en  el  “Plan  Director  de  Infraestructuras  del  Servicio
Municipal  de  Abastecimiento  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  y  Depuración  de  Aguas
Residuales”, por el tiempo que media entre la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de la
Comunidad Autónoma y la recepción de este, plazo que nunca podrá superar los tres meses en
aplicación  de lo  establecido en el  artículo  22.1 d)  de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- Notificar el acuerdo adoptado a la mercantil FCC AQUALIA, S.A.
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NÚMERO VEINTISÉIS.-  DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA TTE.

ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA DE MUTACIÓN DEMANIAL EXTERNA

DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO DENOMINADO “CIUDAD DE LA JUSTICIA”. (Expediente

Nº 288/2021/PAT del Negociado de Patrimonio).

El Alcalde-Presidente da cuenta de la Resolución de fecha 1 de diciembre de 2021, de la

Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia, en asunto de referencia:
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De  la  dación  de  cuenta  efectuada  quedan  enterados  veintiséis  de  los  veintisiete
concejales que de derecho componen la Corporación, Sres/as.,  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). No se encuentra presente, en el momento de la dación de cuenta, la concejal
no adscrita Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR.

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE APARCAMIENTOS Y
SERVICIOS MUNICIPALES, S.A. (EPASSA)

NÚMERO VEINTISIETE.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DE UN PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CON LA CAJA RURAL PARA LA FINANCIACIÓN DE

LAS INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN PARA 2022.

Vista la certificación expedida del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de

la  Empresa  Pública  de  Aparcamientos  y  Servicios  Municipales,  S.A.,  en  sesión  Ordinaria

celebrada el día 3 de diciembre de 2021, sobre Punto Tercero:  Propuesta de aprobación, si

procede, de la contratación de un préstamo a largo plazo con la Caja Rural de Jaén para la

financiación de las inversiones previstas en el Plan de Inversión para 2022:
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La Concejal portavoz del Grupo Municipal VOX, Dª SALUD ANGUITA VERÓN, se dirige al Sr.
Alcalde para plantearle una cuestión de orden sobre el orden de votación de los miembros de su
grupo municipal.

El Sr. Alcalde responde a la Sra. Anguita Verón: “Una vez que usted emite el voto, mientras no
diga lo contrario el señor Ureña, entiendo que el voto de ambos es el mismo. Entiendo, como ha dicho el Sr.
Secretario, que mientras no manifieste lo contrario el señor Ureña el voto es idéntico al de su portavoz. En
sentido contrario, es cuando yo le hago caso y advierto de un voto diferente, que tengo que entender en contra.”

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales,  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),  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.  ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.  MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No  se
encuentra presente, en el momento de la votación, la concejal  no adscrita Dª MARÍA CANTOS

ALCÁZAR.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la contratación de un préstamo a largo plazo con la Caja Rural para
la financiación de las inversiones previstas en el Plan de Inversión, en los términos contenidos
en la certificación expedida del acuerdo adoptado, en asunto de referencia, por el Consejo de
Administración de EPASSA en sesión Ordinaria celebrada el día 3 de diciembre del actual, que
antecede.

SEGUNDO: Autorizar expresamente tanto al Gerente como a la Presidenta del Consejo
de  Administración  de  la  Empresa  Pública  de  Aparcamientos  y  Servicios  Municipales,  S.A.
(EPASSA) para la firma de cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para su
concertación.
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NÚMERO VEINTIOCHO.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

DEL  PRECIO  PRIVADO  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIO  DE  APARCAMIENTOS

PÚBLICOS MUNICIPALES CUBIERTOS Y DESCUBIERTOS, SITUADOS EN SUPERFICIE O

SUBSUELO.

Vista la certificación expedida del acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa

Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales, S.A., en sesión Ordinaria celebrada el día 3

de  diciembre  de  2021,  sobre  Punto  quinto:  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  la

modificación  del  precio  privado  por  la  prestación  de  servicio  de  aparcamientos  públicos

municipales cubiertos y descubiertos, situados en superficie o subsuelo:
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde da la palabra a la Concejal  de Universidad,  Movilidad,
Eficiencia Energética, Transportes y Sanidad, y Presidenta de EPASSA.

Toma la palabra, Dª ESTEFANÍA PLAZA LEÓN para posicionar al equipo de gobierno:

“Como consecuencia de la variación que ha experimentado el IPC calculado desde el mes de octubre, y
cuyo porcentaje ha sido del 5,4%, se propone para su aprobación por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Jaén el precio privado por la prestación del servicio en  los aparcamientos gestionados por la empresa pública
con  una  actualización  equivalente  al  incremento  del  IPC.  De  esta  manera,  el  precio  de  una  hora  de
estacionamiento  en los  aparcamientos  públicos,  solamente calculado en la  rotación,  pasaría  de  1,50  a  su
equivalente 1,57.” 

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

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

“Nosotros entendemos que estando como está la situación ahora mismo en nuestra ciudad no procede,
en este caso, subir estas tarifas de los aparcamientos. Todos sabemos por el momento que está pasando la
ciudad de Jaén. Tenemos una crisis que ha sido también aumentada por la pandemia y entendemos que, en
vez de subir impuestos o tarifas de aparcamientos, lo que Jaén necesita es empleo. 

Ya  nos  quitaron  una cosa  tan  importante,  tan  importantísima  para  esta  ciudad,  como  fue  la  Base
Logística, el COLCE. Y entonces, creo que, tenemos que seguir peleando por nuestros ciudadanos y facilitarles
todo lo que podamos desde este Ayuntamiento y desde el resto de las Administraciones. Y por eso, voy a ser
muy breve, no lo entendemos, ni vamos a dar nuestro voto a favor para que estas tarifas se aumenten.” 

El Grupo Municipal VOX, no interviene en el debate de este punto del orden del día de la
sesión plenaria.

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

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

“Bueno, primero, quisiera responderle. Agradecerle y lamentar, a la vez, que las únicas intervenciones
que haga en este Pleno sean precisamente para atacar a la izquierda de esta ciudad. Lo lamento, y también le
agradezco el lujo que nos permite. 

Refiriéndonos al punto del que estamos hablando, sobre la modificación de precios privados en torno al
5,4%,  por  parte  de  nuestro  espacio  político  consideramos  que  la  política  de  precios  públicos  de  los
aparcamientos no debe basarse exclusivamente en una lógica de financiación del servicio porque entendemos
que va más allá. Creemos que, al contrario de ser  solamente una medida solo de financiación o de gestión
pública, debería ser también una de las patas en las que se moviese la política de movilidad de la ciudad. 
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Si nuestro objetivo es que en nuestra ciudad se reduzca el uso del coche privado las tarifas del uso de
los aparcamientos, en lo que se refiere a las plazas rotatorias, evidentemente deberían de estar en conexión
con los principios o con este objetivo de reducción de vehículos.

Nosotros lamentamos que esta medida se exponga tal y como se ha expuesto, que responda solamente
a estas medidas financieras de EPASSA o a la lógica de la subida del IPC que nos ha planteado, y no se incluya
dentro  de  una estrategia  global  sobre la  movilidad  de  la  ciudad.  Nosotros entendemos que es un error  ir
tomando medidas que afectan a este aspecto de la movilidad de forma aislada, sin un sentido estratégico. Ya
hemos señalado en otras ocasiones que pensamos que el Plan de Movilidad debe ir abarcando ya, y ya va
llegando el momento de que se pongan en marcha diferentes medidas. Es una emergencia que esta ciudad
vaya resolviendo ya los problemas, en este sentido, no solo en temas de movilidad sino también en temas de
medioambiente. Nuestro planeta ya no puede seguir esperando más a que haya una gestión de este futuro o
futurible Plan de Movilidad, esperando a que lleguen ya las zonas de bajas emisiones o a que tengamos una
alternativa  pública  eficiente  de  movilidad,  o  una  política  de  aparcamientos  que  esté  al  servicio  de  las
necesidades tanto de movilidad como medioambientales. 

Nosotros no nos opondremos a esta modificación de precios, pero le rogamos que se incluyan dentro de
esta lógica que les señalamos. Que no se traten de forma aislada porque hace falta ya que se aborde el tema
de movilidad con un objetivo claro, reducción del uso del vehículo privado y potenciación de la movilidad tanto a
pie, movilidad alternativa, como movilidad pública. Y llamamos a que el equipo de gobierno haga gestiones en
este sentido, que se incorporen estos a una estrategia más amplia de movilidad en la ciudad.” 

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ureña Olivera (Unidas Podemos por Jaén:

“Sr. Ureña, yo no le he querido atacar, ¡eh!, pero el lenguaje es muy inteligente, y no ha sido ningún
ataque recordarle que su grupo político gobierna en Madrid. Eso es solo lo que he querido advertirle pero, de
verdad, no lo entienda como un ataje porque nada más lejos de mi voluntad que eso.” 

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

Acto seguido, el Sr. Alcalde, manifiesta:  “Antes de nada, señor Ortega, nos alegramos de que
haya vuelvo y de que esté mejor”.

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

“Gracias,  señor  alcalde.  En  primer  lugar,  me  gustaría  dar  las  gracias  a  los  compañeros  de  la
Corporación por las muestras de afecto y deseos de recuperación hacia mi familia y hacia mi persona: muchas
gracias.

Centrándonos en la propuesta que nos traen, de subida de las tarifas de los aparcamientos de EPASSA
que defiende este equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos, podemos manifestar desde el Grupo Municipal
del Partido Popular que estamos totalmente en desacuerdo con la misma. Ustedes nos plantean una subida
generalizada de dichas tarifas donde, por ejemplo, el precio por minuto del estacionamiento ha subido hasta
0,026 euros, la cuantía que hay que pagar cada 24 horas es de 17,28 euros, o las tarjetas de estancia 24 horas
ha subido hasta 14,29 euros. En definitiva, una subida del 5,4% del precio establecido en 2020, que justifican
ustedes análogamente con la subida del IPC. 

PÁGINA 408/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

Es cierto que a nivel nacional los precios están disparados. En general, continúan con su escalada en el
5,4% en el mes de octubre. Ya en el mes de noviembre al 5,6%, lo que supone el mayor incremento interanual
en 29 años desde septiembre de 1.992. Con esta subida el IPC promedio se sitúa ya en torno al 2,6%. Muy por
encima de la expectativa de inflación del 0,9 de este Gobierno y del objeto de estabilidad de precios del 2% del
Banco Central Europeo. Una inflación alta, que trae efectos muy negativos para la economía; la competitividad
se reduce, las exportaciones también, y en definitiva el poder adquisitivo de la gente que ahora con el mismo
dinero puede comprar menos cosas.

Y nos encontramos ante este panorama económico, nada alentador por las nefastas políticas del señor
presidente,  el señor Pedro Sánchez, totalmente inoperante ante la subida de precios de electricidad, gas o
gasolina,  que  tanto  daño  está  haciendo  a  los  españoles,  y  por  ende  a  todos  los  jienenses,  centrándose
únicamente en su afán recaudatorio vía impuestos.

Y ustedes, equipo de gobierno aquí en Jaén, señores del PSOE y de Ciudadanos, de izquierdas, siguen
la senda de Moncloa. Se apuntan al carro, una vez sí y otra también, de subir los impuestos, las tasas y los
precios públicos  sin  importarles en  absoluto  cuál  es  la  situación económica  por  la  que  están  atravesando
nuestros vecinos de Jaén. Ante la peor crisis económica y social que estamos viendo como consecuencia de la
COVID, no es el momento de subir tarifas. Como no era el momento de la brutal subida de IBI que ustedes
llevaron a cabo, de un 15%, y de la subida de precios públicos en las distintas áreas municipales. Ha sido, y es,
el  momento  de  apoyar  a  todos  los  sectores;  empresarios,  pymes,  autónomos,  comerciantes,  hostelería,
ciudadanos y ciudadanas de a pie de nuestra capital, con un Plan de Reactivación para nuestra ciudad que solo
usted, señor alcalde, ve ejecutado casi en su totalidad. Seguramente le pasará como al señor Pedro Sánchez,
que ya se cree hasta sus propias mentiras. 

Desde  el  Grupo  Municipal  Popular  entendemos que  hay que mantener  el  equilibrio  económico de
EPASSA para garantizar su viabilidad, pero no a costa de meter la mano en el bolsillo de todos los jiennenses y
de todos los usuarios con este incremento de precio. 

Señora Plaza, hay otras formas de gestionar EPASSA. Y seguro que hay otras muchas iniciativas sin
necesidad de subir los precios de los aparcamientos. Ustedes han elegido, otra vez, el camino más sencillo. Y a
la  vez el  más perjudicial  para  la ciudadanía,  que no es otro  que,  el  de subir  los impuestos.  En definitiva,
pretenden cobrar igual o incluso más que otras ciudades importantes de España, pero ofreciendo un servicio
que no es acorde en absoluto y que dista mucho de la calidad que deseamos todos. Los usuarios de los
aparcamientos públicos no han visto una sola mejora para que se justifique esta subida de precios que ahora
pretenden aprobar para 2022, sino todo lo contario. Y se lo hemos demandado desde nuestro grupo municipal
muchas veces; hay falta de vigilancia en los aparcamientos municipales donde en horario de tarde y noche no
se dispone de personal destinado a tal efecto, hay falta de iluminación, es necesario el repintado de las plazas
de aparcamiento, de las zonas de tránsito peatonales, reacondicionar el suelo, mejorar el asfalto, arreglar los
aseos, y un largo etc. Y todo esto lo que está provocando es una situación de inseguridad que lastra, sin lugar a
dudas, la imagen de EPASSA.

Sr. alcalde le invitamos, de nuevo, a usted y a su equipo de gobierno, a revertir la subida impositiva que
hicieron en su momento y a desterrar esta propuesta que hoy nos traen aquí de subida de tasas para EPASSA
porque los jiennenses no están para pagar más sino que en este momento en el que nos encontramos de
profunda  crisis  económica  su  administración  más  cercana,  que  no  olvidemos  es  su  Ayuntamiento,  debe
permanecer a su lado ayudándoles y no quitándoles el dinero que tanto les cuesta ganar. Es por ello, que
nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, vamos a votar no a esta subida de precios de EPASSA.” 
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A continuación, el Sr. Alcalde vuelve a dar la palabra a la Presidenta de EPASSA para
cerrar el debate del asunto.

Toma la  palabra,  Dª ESTEFANÍA PLAZA LEÓN,  para  responder  a  la  intervención  de  los
miembros de la Corporación que han intervenido: 

“Antes  de  nada,  agradecer  al  señor  Ureña  (Unidas  Podemos  por  Jaén)  el  sentido  de  su  voto.
Evidentemente, tiene mi compromiso del estudio integral de una estrategia de movilidad a través del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible.

Señor Ortega, cuando se gestiona una empresa pública hay dos formas de enfocarla: 

Una, es pensando que es un instrumento para mayor gloria y escaparate de un equipo de gobierno;
donde la exhibición y la apariencia van a primar sobre el rigor y la eficiencia, donde solo importa el que parezca
por encima de las posibilidades o la racionalización del gasto. Esta fórmula de gestionar evidentemente nos va a
llevar a un camino sin  salida;  donde los gastos superan a los ingresos con creces,  donde la deuda crece
irremediablemente y donde solo las transferencias de crédito del Ayuntamiento podían paralizar temporalmente
lo que era el destino de una quiebra segura.

U otra más responsable, que es donde prima; la  eficiencia y la racionalización del gasto, donde el
análisis y la previsión están por encima del dispendio, y sobre todo donde prima la solvencia y la gestión de la
empresa. Persiguiendo con todo ello, eso sí, la capacidad de hacer una empresa que sea autosuficiente. Para
ello es necesario trabajar duro. Y con ello, asumir también que es necesario acomodar los gastos e inversión a
la capacidad de ingresos. Y, lo que es más importante, ser responsable de tus propias decisiones. 

La elección de la segunda forma, evidentemente, nos va a llevar a una modernización de la gestión que
ha permitido la racionalización del gasto, pero también trasladar a los precios y a las tarifas el incremento de
gasto que se produce en su input. Ustedes ya lo saben a través del Consejo de Administración o de la Junta
General de Accionistas, o a través de este Pleno, ¿no?. Nosotros sí tenemos una parte importante de gasto de
vigilancia y controladores, que evidentemente se ha visto incrementada por el salario mínimo interprofesional. Y
además asumimos un incremento del coste de la energía, y el resto de los gastos que se incrementan también
según la inflación. Y para no permitir que esto se traduzca en un déficit, y por tanto en una dependencia que
finalmente debería pagar el resto de los ciudadanos a través del Ayuntamiento usen o no usen el aparcamiento,
resulta  de  responsabilidad  asumir  las  tarifas  de  ingresos,  al  menos  con  los  de  la  rotación,  si  con  ello
evidentemente  conseguimos  lo  que  se  aprobó  en  el  pasado  Consejo  de  Administración:  equilibrar  un
presupuesto y hacer independiente a EPASSA de las prestaciones del Ayuntamiento.

Para finalizar, me gustaría hacer una reflexión. Si ahora optásemos, en un alarde de buenismo, no por
actualizar los precios sino por ofrecerlos gratuitamente, ¿cuál sería la repercusión?. Obviamente, los usuarios
que  usan  los  aparcamientos  no  tendrían  que  abonar  nada,  ¿no?.  Pero  para  que  funcionaran  seguirían
provocando gastos de; personal,  mantenimiento,  limpieza, financieros,  energéticos,  ¿no?. Y esos gastos,  si
quisiéramos  mantener  los  aparcamientos,  ¿quién  los  iba  a  asumir?,  ¿quién  iba  a  sufragar  esos  gastos?.
Evidentemente, los ciudadanos a través de sus impuestos. Y mi reflexión es: ¿Esto es más justo, señorías?.
Que en lugar de que el servicio lo paguen los usuarios afectados, el servicio lo paguemos todos los ciudadanos
usemos o no usemos los aparcamientos. 
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Por supuesto y evidentemente, soy partidaria de la movilidad sostenible, de tener una estrategia de
movilidad sostenible. De que hay servicios que son de carácter social que tienen que ser subvencionados por el
carácter público, por el interés público, ¿no?. Pero también soy partidaria de ejercer la responsabilidad y la
racionalidad en aquellos servicios que se puedan gestionar de forma que se asuman solamente por los que los
usen. Señorías, una aclaración. Con un precio público no se debería hacer política ya que, como mínimo, tiene
que saber que se debe de cubrir el coste del servicio.” 

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

Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor  de los  Sres/as.  Concejales, Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) , D.  JULIO
MILLÁN MUÑOZ, Dª. Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ, D. CARLOS ALBERCA MARTÍNEZ, Dª ÁNGELES DÍAZ

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE), el voto en contra de los Sres/as. Concejales,  D.
MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales  no  adscritos),  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. ANTONIO LOSA VALDIVIESO,  D.
MANUEL PALOMARES HERRERA (PP), y la abstención de los Sres/as. Concejales, Dª. SALUD ANGUITA

VERÓN, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX),  D. JAVIER UREÑA OLIVERA,  D. JULIÁN ÁVILA DE LA
CASA (Unidas Podemos por Jaén). No se encuentra presente, en el momento de la votación,
la Concejal no adscrita, Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR. ACUERDA:

Aprobar la modificación del precio privado por la prestación de servicio de aparcamientos
públicos  municipales  cubiertos  y  descubiertos,  situados  en  superficie  o  subsuelo,  en  los
términos contenidos en la certificación expedida del acuerdo adoptado, en asunto de referencia,
por  el  Consejo  de  Administración  de  EPASSA  en  sesión  Ordinaria  celebrada  el  día  3  de
diciembre del actual, que antecede.

DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

NÚMERO  VEINTINUEVE.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN PUNTUAL) DEL PGOU DE JAÉN, PRESENTADA POR LA
JUNTA  DE  COMPENSACIÓN  EN  EL  ÁMBITO  DEL  ANTIGUO  SECTOR  SURO-6
“TERCIARIO ESTE” Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. (Expediente nº 587/21
(Acum. 353/20).

Previo dictamen favorable emitido por el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en sesión Ordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 2021.

Vista la propuesta formulada con fecha 3 de diciembre de 2021 por el Presidente del
Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
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Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto
a favor de los Sres/as. Concejales, Dª. SALUD ANGUITA VERÓN (VOX), Dª. Mª REFUGIO OROZCO

SAÉNZ (Ciudadanos) , D. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO,
D.  MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO,  Dª.  Mª ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA

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

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

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

LEÓN,  D.  FRANCISCO PADORNO MUÑOZ,  Dª.  Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO,  D.  FRANCISCO
LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  el voto en
contra de los Sres. Concejales, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA (Unidas
Podemos por Jaén),  y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,
D. BRUNO GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos) ,  D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX). No
se encuentra presente, en el momento de la votación, la Concejal no adscrita Dª MARÍA CANTOS

ALCÁZAR. En total 21 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones, lo que representa el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO:  La  aprobación inicial  de  la  Innovación  (Modificación Puntual)  del  PGOU de  Jaén
presentada por la Junta de Compensación del Sector SURO-6 “Terciario Este”, para considerar como
suelo urbano consolidado unos terrenos sitos en el ámbito del antiguo sector SURO-6 “Terciario Este”
que, actualmente están clasificados como suelo no urbanizable común o rural, en los términos previstos
en el Documento Técnico que obra en el expediente, condicionado al informe técnico transcrito en el
antecedente de hecho 2º de la propuesta de acuerdo que antecede.

SEGUNDO: La aprobación inicial del Estudio Ambiental Estratégico.

TERCERO:  Someter  el  expediente  a  información  pública  por  plazo  de  45  días,  mediante  su
publicación en el BOJA y, en su caso, en su sede electrónica y a consultas de las Administraciones
Públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas.

CUARTO:  Interesar,  de  conformidad  con  la  legislación  sectorial  aplicable,  los  informes,
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos que puedan verse afectados por la presente Modificación.

QUINTO: Solicitar a la Consejería competente en materia de salud, el informe de Evaluación de
Impacto en la Salud.

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

PÁGINA 424/476



EXCM EXCMOAYUNTAMIENTO
                   DE JAÉN

SECRETARÍA GENERAL

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

ASUNTO DE URGENCIA.- PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  JAÉN  AL  MINISTERIO  DE  POLITICA  TERRITORIAL,  PARA
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA OMNICANAL PARA LA ASISTENCIA A
LA CIUDADANÍA Y A LAS EMPRESA DE JAÉN Y MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD, NIVEL
2 EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN (ORDEN TER/1204/2021, DE 3 DE NOVIEMBRE POR
LA  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  Y  SE  EFECTÚA  LA
CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A 2021, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS
ENTIDADES  LOCALES,  EN  EL  MARCO  DEL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA).

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

SALUD ANGUITA VERÓN (VOX),  Dª.  Mª REFUGIO OROZCO SAÉNZ (Ciudadanos) ,  D.  JULIO MILLÁN

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

MUÑOZ, Dª. Mª DEL CARMEN ANGULO MONTORO, D. FRANCISCO LECHUGA ARIAS, Dª. EVA PILAR FUNES
JIMÉNEZ, D. FRANCISCO CHICA JIMÉNEZ (PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales,  D.
MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX), D. JAVIER UREÑA OLIVERA, D. JULIÁN ÁVILA DE LA CASA  (Unidas
Podemos por Jaén). No se encuentra presente en el momento de la votación la Concejal no
adscrita,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR. En  total  23  votos  a  favor  y  3  abstenciones,  lo  que
representa  el  voto  a  favor  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación.

Vista la propuesta formulada por el Alcalde-Presidente con fecha 13 de diciembre de
2021, y la documentación que acompaña: 
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A continuación,  el  Sr.  Alcalde  da la  palabra  a la  Tte.  Alcalde  delegada del  Área de
Presidencia.

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

“Como ya se informó ayer en la Junta de Portavoces, traemos una propuesta de acuerdo para que el
Ayuntamiento  de  Jaén  pueda  solicitar  al  Ministerio  de  Transformación  digital  el  Proyecto  de  Implantación
Omnicanal  para  la  asistencia  a  la  ciudadanía  y  a  las  empresas  de  Jaén,  que  además  lleva  incluida  la
implementación de determinadas medidas de ciberseguridad en el Ayuntamiento de Jaén. La cuantía de la
ayuda que se solicita es la máxima prevista en la Orden del Ministerio de Transformación Digital, de 419.467, 77
euros. 

Y tal  y como consta en la documentación que se les facilitó ayer a los grupos municipales,  con el
desarrollo de este proyecto se pretenden conseguir una serie de objetivos:

� La mejora de la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y a las empresas.
� La reducción de la brecha digital. 
� Una mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.
� La reutilización de servicios y soluciones digitales.
� Y la utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de los nuevos servicios digitales.

Se  trata  de  un  anteproyecto  que,  a  nuestro  juicio,  es  muy  completo  y  que  le  va  a  permitir  al
Ayuntamiento de Jaén dar un salto cualitativo en sus relaciones con la ciudadanía:

 En primer lugar, para ofrecer información de todas las áreas municipales en el momento real en que se
produzca. También alertando de situaciones de emergencia, realización de obras, o campañas específicas de
recaudación de impuestos. 

En segundo lugar, una formación a la ciudadanía para la realización de los trámites administrativos que
contribuirá a la reducción de esa brecha digital. Se dotará a la ciudadanía de nuevos canales de participación
mediante  la  creación  de  fórmulas  estructurales  que  permitan  vehiculizar  esa  comunicación  entre  el
ayuntamiento y la ciudadanía. Permitirá ampliar la cartera de servicios a empresas y a empresarios locales. Se
prestará servicios a los clubes deportivos para que, con independencia de la disciplina y categoría en la que
estén participando, puedan dar difusión de las distintas competiciones en las que participen. También está
prevista una parte de difusión cultural para que los eventos celebrados por el Ayuntamiento de Jaén puedan
llegar a la mayor población posible, con independencia de su edad o de situaciones personales o físicas que
puedan estar atravesando. Y todo ello, además, sin olvidarnos de las posibilidades que se nos ofrece en materia
de promoción y difusión de la localidad, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional.”

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

Toma la palabra, D. BRUNO GARCÍA PÉREZ para posicionar su voto: “Muy breve, simplemente para decir
que  nos  hubiese  gustado  tener  la  información  de  este  proyecto  quizá  con  un  poco  más  de  tiempo  para
analizarlo, para verlo, para quizá hacer algún tipo de propuesta si eso hubiese sido posible, para contrastarlo,
para pedir opiniones de sectores implicados que pudieran haber aportado a un proyecto de este tipo pues cosas
positivas. 
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Un proyecto que, además, tiene un presupuesto importante. Todo lo que sea bueno para la ciudad,
evidentemente,  vamos a estar con ello.  Pero,  ya digo, nos gustaría haberlo conocido con un poco más de
antelación. Creemos que un proyecto de esta envergadura pues debería de haberse hecho…Ya digo, es que al
final, siempre se nos queda la sensación de que vamos un poco con falta de análisis, con falta de planificación.
Que todas las cosas llegan de forma muy precipitada, ¿no?. Que todo se hace, no sé, como a última hora: en el
último segundo. Y en este tipo de proyectos se trata de sumar, no se trata de otra cosa. Pero, claro, poco puede
sumar uno si al final le llega la información pues con esa premura de tiempo.”

No interviene el Grupo Municipal VOX.

No interviene el Grupo Municipal Unidas Podemos por Jaén.

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

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

“Muy  brevemente,  señor alcalde.  Efectivamente,  nosotros  evidentemente  creemos que este  tipo  de
solicitudes hay que presentarlas. Pero no es razonable que se nos anticipe a menos casi de veinticuatro horas,
o veinticuatro horas antes de que se celebre el Pleno, que se va a presentar. Y no es razonable que se reciba la
documentación,  pues  apenas  a  doce  horas  de  que  se  celebre  el  Pleno.  Entre  otras  cosas,  porque  esta
convocatoria se publicó en el BOE el 6 de noviembre, y dice textualmente el BOE, que las solicitudes se podrán
cursar desde las nueve horas del día siguiente. Es decir, que han tenido ustedes desde el 7 de noviembre hasta
la fecha de hoy, pues han tenido prácticamente treinta y cuatro días, para poder informar a los grupos de la
oposición y para poder elaborar la propuesta. 

Entiendo que evidentemente necesitan un tiempo para prepararla, pero no es razonable que vayamos
con estas prisas. Nosotros hemos votado que sí a la urgencia, porque creemos que hay que presentarlo, y
evidentemente tiene que presentarse mañana, pero lo que no puede ser es que vayamos siempre… porque ya
no es la primera, la segunda ni la tercera, ya es la enésima vez en la que la oposición recibe una información
deficiente, tardía, y sin ningún tipo de explicación por parte del equipo de gobierno. 

Nuestro posicionamiento va a ser de abstención, lógicamente, porque tampoco vamos a bloquear una
ayuda  de  este  tipo.  Creemos  que  es  muy  interesante  y  que  hay  que  apostar  por  la  digitalización  y  la
transformación  digital  del  Ayuntamiento  de  Jaén,  pero  no  podemos  seguir  incurriendo  en  este  déficit  de
información a la oposición.” 

Se ausenta de la sesión plenaria, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX)

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

Toma la palabra, Dª Mª DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ para responder a la intervención de los
miembros de la Corporación que han tomado la palabra en este asunto:
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Señor Bonilla, la documentación se les traslada en el momento en el que se ultimó, y así se lo trasladé
en Junta de Portavoces. En todo caso, hombre, que eran ustedes maestros de traernos puntos de urgencia con
documentación desarrollándose el Pleno. Con lo cual, hombre, se intenta anticipar la documentación todo lo que
se puede, pero saben ustedes perfectamente que a veces no es posible plantearla con mayor antelación. A mí
también me gustaría tener la documentación muchísimo tiempo antes y así nos evitaríamos muchas veces
debates estériles.

En cuanto a la participación de los grupos políticos en la realización de propuestas en estos proyectos,
pues  yo  estaría  encantada  de  que  ustedes  me  hagan  llegar  esas  aportaciones.  Son  convocatorias,  que
efectivamente llevan publicadas desde el 6 de noviembre, como esta en concreto, y no he visto yo que ningún
grupo municipal haya hecho ninguna propuesta de cuestiones que ustedes hubieran considerado pertinentes.
Pero vamos, que si están ustedes interesados en participar y en hacer este tipo de propuestas, me parece
fantástico. A partir de ahora cada una de las convocatorias de los Fondos Europeos que se vayan publicando yo
no tengo ningún problema en circularizar un correo electrónico para que todas las conozcan, que sepan que el
Ayuntamiento se va a presentar y concurrir  en todas aquellas en las que sea posible, y ustedes hacen las
propuestas que consideren pertinentes. Se analizan y se estudian, y se hace un proyecto. Pero, al final, el
proyecto será el del equipo de gobierno con las aportaciones de los grupos cuando estas sean incorporables: es
que depende también de las propuestas que nos hagan ustedes.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde: “En todo caso, son convocatorias muy tasadas. Quiero decir, que
vienen las competencias y objetivos muy marcados. Pero en ese sentido, es cierto que, también se puede iniciar
la propuesta con la posibilidad de participación por los distintos grupos. Ya dejamos aquí abierta esa posibilidad
para futuras ocasiones porque, es cierto que, siempre luego vamos justos de tiempo.”

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

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

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

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

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

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

(PSOE),  y la abstención de los Sres/as. Concejales, D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. BRUNO

GARCÍA PÉREZ (Concejales no adscritos),  Dª SALUD ANGUITA VERÓN (VOX),  D. JAVIER UREÑA

OLIVERA,   D.  JULIÁN ÁVILA DE LA CASA  (Unidas Podemos por  Jaén),  D.  FRANCISCO JAVIER
CARAZO CARAZO, Dª. Mª REYES CHAMORRO BARRANCO, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO, Dª. Mª

ISABEL AZAÑÓN RUBIO,  Dª.  Mª ESTHER ORTEGA CABRERA,  D. JESÚS MANUEL ORTEGA MORALES,  D.
ANTONIO LOSA VALDIVIESO, D. MANUEL PALOMARES HERRERA (PP). No se encuentran presentes en el
momento de la votación la Concejal no adscrita,  Dª MARÍA CANTOS ALCÁZAR y D. MANUEL UREÑA

CONTRERAS (VOX), ACUERDA: Aprobar la solicitud para que el Excmo. Ayuntamiento de Jaén
se acoja a la convocatoria del Ministerio de Política Territorial, para Proyecto de Implantación de
Plataforma OMNICANAL para la asistencia a la ciudadanía y a las empresas de Jaén y medidas
de  ciberseguridad,  nivel  2,  en  el  Ayuntamiento  de  Jaén  (Orden  TER/1204/2021,  de  3  de
noviembre,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  y  se  efectúa  la  convocatoria
correspondiente  a  2021,  de  subvenciones  destinadas  a  la  transformación  digital  yPÁGINA 467/476
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modernización  de  las  Administraciones  de  las  Entidades Locales,  en  el  marco  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia),  en los términos contenidos en la propuesta de
acuerdo que antecede.

Se incorpora a la sesión plenaria, D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX)

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

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

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

El Alcalde-Presidente da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y sus Delegados
dictadas  durante  el  mes  de  Noviembre  de  2021,  según  relación  facilitada  por  el  Registro
General de la Corporación, así como de las Resoluciones dictadas en formato electrónico en el
mes de noviembre de 2021 según relación facilitada por la Secretaría General.

De la dación de cuenta efectuada quedan enterados los miembros de la Corporación
Local presentes en la sesión plenaria,  D. MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ, D. 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). No
se encuentra presente, en el momento de la dación de cuenta, la Concejal no adscrita Dª. MARÍA

CANTOS ALCÁZAR.

NÚMERO TREINTA Y UNO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Acto seguido, da la palabra a los Concejales no adscritos:

Toma  la  palabra,  D.  MIGUEL CASTRO GUTIÉRREZ,  para  formular  varias  preguntas  al
Concejal Delegado de Policía Local y Seguridad Ciudadana:
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“¿Ha pagado usted a la Policía Local la diferencia horaria del año 2017?

¿Le ha pagado usted a la Policía Local la Navidad de 2018, 2019 y 2020?

¿Está haciendo prácticas de tiro la Policía Local?

¿Está usted siguiendo el trámite de la galería de tiro para la Policía Local?

Me consta, que no ha renovado la flota de motos y vehículos de la Policía Local, pero sí me consta que
en otras Concejalías si se han renovado los vehículos. Con la importancia que tiene la Policía Local para la
seguridad ciudadana de esta  ciudad,  creo que debería usted hacer un esfuerzo para afrontar  este tipo  de
necesidades.

Y, por último decirle otra cosa. Señor Alberca, ¿no piensa usted poner a disposición del alcalde su
cargo?.”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Castro:

“Sr.  Castro,  eso  no  es  un  ruego  ni  una  pregunta.  Le  pido,  por  favor,  que  no  empiece  a  hacer
valoraciones. Presente su moción cuando corresponda.”

El Sr. Castro, responde:

“Bueno, perdone usted señor alcalde, he terminado con mis ruegos y mis preguntas, nada más.”

Acto seguido, el Sr. Alcalde añade:

“Yo creo que si nos faltamos al respeto…” 

El Sr. Castro, añade:

“Sr. alcalde, no es faltarle al respeto.”

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

“Sr. Castro, si nos faltamos al respeto en cuanto a que usted se excede de lo que son los ruegos y
preguntas y empieza a hacer valoraciones en relación al resto de compañeros, como no le he dejado hacer. Eso
no es objeto del turno de ruegos y preguntas en el que estamos. Y lo he dicho, y lo reiterado al inicio.”

El Sr. Castro, concluye:

“Pues, he terminado mis preguntas señor alcalde.”
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El  Concejal  delegado  de  Policía  Local  y  Seguridad  Ciudadana,  D.  Carlos  Alberca
Martínez, responde al Sr. Castro: 

“Miguel, todo lo que se… igual que sigue vigente el acuerdo, el compromiso que adopté, no hace mucho
cuando también hizo usted esta pregunta. Y se ha hecho con los dos colectivos tanto con Policía como con
Bomberos.  Habiendo  muchísima  deuda  pendiente  que  estaba  ocasionando  muchísimos  juicios  muy
perjudiciales para las arcas municipales porque se están pagando atrasos de estos colectivos con intereses, con
demoras, y con todo esto, el compromiso que se adoptó fue que nosotros en el  último trimestre,  antes de
finalizar  el  año 2021,  se iba  a  quitar  toda  la  deuda  que  tuviéramos  con  los  trabajadores  de  Policía  y  de
Bomberos del 2020 hacia atrás, incluyendo en 2017 la diferencia horaria. A los Bomberos se les ha liquidado
gran parte de eso en la nómina de noviembre y lo que falta va en la nómina de diciembre. Por lo tanto, sobre lo
que usted me pregunta concretamente de la Policía Local, será liquidado en sus nóminas de este mes, del mes
de diciembre, todo lo que es del 2020 hacia atrás, incluida la diferencia horaria del 2017. Y el primer trimestre de
2022 se iba a liquidar todo lo que hubiera pendiente de 2021. Ese era el compromiso, y sigue vigente.

En cuanto  a  la  flota  de coches y  de motos,  evidentemente,  ya  está  el  contrato  en el  Servicio  de
Contratación. No sé si ustedes siguen las resoluciones que se van incorporando en el Libro de Resoluciones del
Ayuntamiento, pero ya habrá visto que se ha iniciado el procedimiento de contratación tanto para los vehículos
como para las motos de la Policía Local. Ya están en Contratación, ya se ha dado el primer paso, y ya van a
hacerse públicos los pliegos de licitación para la presentación de propuestas por parte de los empresarios.

En cuanto a las prácticas de tiro, como usted bien sabe, hay que adaptar un local que hay en la misma
Jefatura de la Policía Local. Entendemos en esta Corporación que no es viable si no es con la colaboración
provincial puesto que, evidentemente, no nos sale el coste de adaptación del local solo para las prácticas de tiro
de los policías locales de Jaén.  Hablé  con Policía  Nacional,  hablé  con Guardia  Civil,  todos tienen ya sus
prácticas de tiro averiguadas por otros sitios, con lo cual, tendría que ser con una cuestión provincial para que
nosotros pudiéramos ponerla. Mientras tanto, lo que se está tratando en este momento es un acuerdo, que se
perdió después de mucho tiempo, con un club de tiro que hay en la carretera de Fuerte del Rey para que se
hagan las prácticas de tiro, mientras tanto, en ese lugar.” 

A continuación, el Sr. Alcalde da la palabra a D. MANUEL UREÑA CONTRERAS (VOX):

Toma la palabra, el Sr. Ureña Contreras:

“En esta mi primera intervención si quisiera incidir en la pregunta del anterior concejal porque hemos
tenido noticias, a través de las redes sociales y de los medios, de que a partir del 22 de diciembre la Policía
Local de Jaén va a iniciar movilizaciones. Movilizaciones anunciadas por los sindicatos APL, CSIF y CC.OO.
Precisamente, refieren al compromiso del Sr. Alberca, que dicen que no se está cumpliendo, en cuanto a; temas
de conciliación familiar, de incremento de plantilla, Oferta Pública de Empleo, medios obsoletos, incluso la RPT
que se considera deficiente. ¿En qué se traduce esto para los ciudadanos?: en una falta de presencia de la
Policía Local en las calles, …”

El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Ureña Contreras:

“Sr. Ureña, por favor, …”
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El Sr. Ureña Contreras, añade:

“Estoy exponiendo las preguntas sobre las que quiero…”

El Sr. Alcalde, le dice:

“Lo que usted está haciendo es una valoración, que se traduce… Yo le pido la pregunta, por favor.”

El Sr. Ureña Conteras, se dirige al Sr. Alcalde:

“Y yo le pido al señor alcalde, que no podemos ser tan estrictos de formular inicialmente una pregunta
sin  hacer una valoración previa.  Yo lo  único que le  pido es que a raíz  de las noticias que han salido de
movilizaciones…”

El Sr. Alcalde, vuelve a dirigirse al Sr. Ureña Contreras:

“Sr. Ureña, es que este punto es de ruegos y preguntas. Al final usted empieza a hacer una valoración
de todo esto, y que se traduce, y tal… Y, entonces, yo le pongo el tiempo. Son tres minutos para abordar una
cuestión que si quiere usted se reúne en cualquier momento con el concejal y lo puede ver, pero aquí esto es un
punto de preguntas. Si quiere aludir al escrito de los sindicatos, como ha hecho mención, pues a partir de ahí
usted…Yo le pido que traslade la pregunta. Lo digo, porque hay veintisiete concejales. Los veintisiete pueden
preguntar, ¿eh?. Hasta yo mismo me puedo preguntar a mí mismo, y nos tiramos aquí hasta las seis de la tarde.
Quiero decir, si le parece. Lo digo porque es que, de verdad, no se deben desvirtuar los ruegos y preguntas.” 

El Sr. Ureña Contreras, se vuelve a dirigir al Sr. Alcalde: “Con todo el respeto, el capítulo de
ruegos y preguntas está destinado al control del equipo de Gobierno. Luego, entiendo que, no será para que el
alcalde pregunte al resto de los concejales.”

El Sr. Alcalde, añade:

“Yo lo que le pido es que lo haga de forma expresa, por favor.”

El Sr. Ureña Contreras, pregunta:

“Bien, la pregunta ya está formulada, qué tiene que decir el Concejal de Policía Local respecto a eso, al
anuncio de movilizaciones.

Segunda pregunta,  también dirigida  al  Concejal,  en este  caso,  de  Deportes.  Quería  preguntarle  si
efectivamente  se  contienen  en  el  Acuerdo  Económico  y  Social  una  serie  de  ayudas  y  beneficios  a  los
trabajadores, porque entiendo que es curioso y poco riguroso que se pague con cargo a Deportes, por ejemplo,
beneficios sociales que sean a favor de empleados municipales de servicios generales: ¿Esto es lo correcto?
¿Es lo riguroso?, quería saberlo.
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Y finalmente, una pregunta respecto al Parque de la Concordia, que ya hemos estado mencionando
anteriormente. Puesto que se ha mandado el anteproyecto y ha salido aprobado y demás, pero esto va a tener
una duración ya que primero se va a conceder la subvención y luego tendrá que haber un plazo de ejecución. Y
yo quería preguntar al equipo de Gobierno, dado el estado lamentable de dicho parque, si se van a adoptar
algún tipo de medidas urgentes para paliar el tema de la suciedad, de la falta de iluminación y de la falta de
seguridad.” 

El Concejal de Policía Local y de Deportes, D. Carlos Alberca Martínez, responde a las
preguntas formuladas por el Sr. Ureña Contreras, en materia de Policía Local y de Deportes:

“Sr. Ureña, yo de verdad, estaría encantado de mantener una reunión con todos los grupos, o con los
grupos que quieran estar interesados, para ponerles al día de la situación en la que se encuentra la Policía
Local en este momento. 

Sí, hemos tenido conocimiento de que va a haber una concentración. Lo que sí le digo es que este
equipo de Gobierno cosas que no se habían hecho muchos años antes, las está haciendo con la Policía Local.
Se está pagando toda la deuda que había pendiente, absolutamente toda, que antes ya había dicho que estaba
lastrando mucho la economía del Ayuntamiento por las sentencias judiciales. Se está haciendo la contratación
de los vehículos de la Policía Local. Se está contratando la señalización horizontal y se está reforzando. Todos
los puestos que estaban vacantes y que estaban en una oferta de empleo público, las Bases de convocatoria ya
están en la convocatoria de la Mesa General de Negociación de este mes, del mes de diciembre, con lo cual,
está garantizado también la reposición de todos los puestos que son necesarios. También se ha incluido en la
Oferta de Empleo Público 2021 y 2022 más plazas relacionadas también con la Policía Local. Es decir, que se
está  trabajando  muchísimo  para  ese  colectivo.  De  todas  formas,  le  puedo  decir  que  estoy  a  su  entera
disposición para que tengamos una reunión y verlo con documentación y todo lo que usted necesite para que en
esto se queden tranquilos, ¿no?

En cuanto a las retribuciones especiales,  de ayudas de convenio, imagino que son ¿no?, son para
personal  que  es  del  propio  Patronato  Municipal  de  Deportes.  Es  verdad,  que  tenemos,  como  en  todo  el
Ayuntamiento,  el  personal  de  algunos  departamentos  que  están  prestando  servicio  efectivo  en  otros
departamentos del Ayuntamiento con un Decreto de adscripción funcional provisional o temporal. En este caso,
aunque estén haciendo trabajo en otro departamento, ese trabajador sigue perteneciendo al Patronato Municipal
de Deportes y su retribución, su nómina, la percibe del Patronato Municipal de Deportes. Así como, todos los
complementos que de ella,  del  ejercicio  de sus potestades,  se  deriven.  Como pueden ser;  las ayudas  de
convenio, horas extraordinarias, productividades, etc.

El Sr. Alcalde, responde a la pregunta formulada por el Sr. Ureña Contreras sobre el
estado en que se encuentra el Parque de la Concordia de la ciudad:

“Sobre el Parque de la Concordia, insistir en que, mientras tanto, vamos a seguir interviniendo desde
todas  las áreas;  Policía  Local,  Mantenimiento  Urbano,  desde Medio  Ambiente,  Servicios Municipales,  para
seguir  tratando  de mantener  en las  mejores  condiciones  a  este  parque,  tal  y  como venimos haciendo.  Y
atendiéndolo dada la singularidad de las situaciones que, desgraciadamente, bueno ese espacio como otros de
la ciudad, pues la falta de civismo de parte de alguna gente, desgraciadamente nos encontramos.”
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Toma la palabra, Dª SALUD ANGUITA VERÓN para formular varias preguntas al Concejal de
Mantenimiento Urbano: 

“Esta semana, en una reunión con la Asociación de Vecinos Cauce, nos dicen que en la esquina, entre
la calle Fuente de D. Diego y la calle Rivera, hay un bache enorme justo al principio de la calle. Nos trasladan a
ver si se puede arreglar porque incluso el pavimento se encuentra levantado.

También nos han pedido que trasladáramos que en el paso de peatones que hay en la Ronda Sur, el
poner  una  iluminación.  Ya  que  cuando  salen  los  coches  desde  las  casas  que  están  donde  hay  ese
aparcamiento, en la explanada, se encuentran directamente con el paso de peatones. Entonces, nos han pedido
si se pudiera poner ahí una farola para que se iluminara porque a las seis de la tarde es de noche y, la verdad,
es que les da miedo cruzar y que se produzca allí cualquier tipo de siniestro.

También nos han solicitado el arreglo del parque que está en la Ronda Sur. Para ver si se podía pasar
el Concejal de Mantenimiento Urbano, y verlo.

Y luego, unos ruegos también, hoy va todo al Concejal de Mantenimiento Urbano:

En  el  Polígono  Nuevo  Jaén,  en la  zona  que está  cerca  de  las  barbacoas,  nos  han  trasladado  la
preocupación por un puente que hay, que les hemos hecho unas fotografías para que lo vea, porque junto a la
zona de la barbacoa está el puente en este estado; están la mitad de las tablas caídas y solamente lo que hay
es una tira que pone “FCC prohibido”. Hemos pasado las fotografías por el Registro General para que tenga
acceso a ellas.

Y por  último, también de Mantenimiento  Urbano, en reunión con la  Asociación de Empresarios del
Polígono Industrial, AEPO, también nos han trasladado una serie de cuestiones de las que también aportamos
un reportaje fotográfico, que también hemos pasado por Registro, en el que hay farolas que están abiertas, que
son municipales, donde el cuadro de luz está fuera con el consiguiente peligro para cualquier transeúnte. 

Reitero, cada una de las actuaciones que a nuestro entender son totalmente imprescindibles, están
todas pasados por Registro.” 

El Sr. Alcalde, se dirige a la Sra. Anguita Verón: “Es un ruego, por tanto, entiendo que no hay
que responder. Son muchos ruegos, pero que ya se intervendrá.”

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

Toma la palabra, D. JAVIER UREÑA OLIVERA, para reiterar preguntas formuladas en el Pleno
anterior que no han sido contestadas:

“Hicimos dos preguntas en el anterior Pleno que no han sido contestadas. Se nos dijo que se nos
contestaría por escrito, y no ha sido así. Por lo que, las repito aquí:
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Una se refiere a si se tiene la intención de continuar con la Comisión del Wordl Padel Tour,  y qué
previsiones hay para que se retome la misma.

Y la otra, era referida a la situación jurídica del COLCE. Si ve iba a emprender alguna medida a raíz de
la actuación administrativa que había sido la cesión de terrenos en Córdoba.”

El Sr. Alcalde, responde al Sr. Ureña Olivera:

“En relación a la primera pregunta,  la intención es que haya una reunión entre los distintos grupos
políticos que permita poner al día la situación de la Comisión y se acuerde el funcionamiento de la misma.
Espero que pueda producirse la misma en los próximos días a través de los portavoces y los participantes en
esta Comisión.

Y en relación al COLCE, pues, comunicamos nuestra intención de… se anunció la presentación de una
demanda, un contencioso-administrativo, para tener conocimiento del expediente del convenio firmado entre el
Ministerio  y  el  Ayuntamiento  de Córdoba.  Seguiremos  al  tanto  y,  atendiendo a  la  información que se  nos
traslade, se valorará la presentación de la demanda.”

El Sr. Ureña Olivera, puntualiza: “Me refiero a que en el acuerdo plenario que se adoptó aquí se
hablaba de esta primera demanda, que es a la que usted se refiere. Pero también se hablaba de que si hubiera
alguna actividad, algún acto administrativo, ya puramente más allá de la información se iban a tomar medidas.
De hecho, se consultó a los diferentes portavoces sobre lo mismo y desde nuestro grupo se manifestó que
pensábamos que era oportuno tomar medidas también de estos distintos actos administrativos. Saber si se ha
hecho alguna cosa, o si hay algún tipo de informe.”

Responde al Sr. Ureña Olivera, la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia, Dª Mª
De África Colomo Jiménez: 

“Mire, en relación con el primer procedimiento del que se pedía información, estamos pendientes de que
dicte sentencia por el tribunal. Con lo cual, ese está pendiente de resolución.

Y sobre  el  segundo,  respecto  del  protocolo  de colaboración,  se  interpuso recurso un contencioso-
administrativo. Eso lo que quiere decir es que una vez que llegue el expediente completo que se haya instruido
en el Ministerio, en relación con la formalización de ese protocolo de colaboración, si es viable jurídicamente el
recurso se interpondrá. Y si no, pues lógicamente, no se interpondrá. Es una cuestión que tendrán que valorar
los servicios jurídicos. Pero, que se interpuso en tiempo y forma, vaya. Y una vez que recibamos y tengamos a
disposición ese expediente administrativo pues convocaremos una Comisión o una Junta de Portavoces  y,
bueno, a la vista también de las consideraciones de los letrados municipales les trasladaremos esa opinión
jurídica.” 

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

Toma la palabra,  D. MANUEL PALOMARES HERRERA:  “Muy brevemente, una pregunta no sé si al
señor Chica o al señor Padorno, a quien corresponda. Hemos tenido conocimiento de que se están llevando a
cabo unas obras en el Parque Diego Torres, entre el Corte Inglés y el Gimnasio de la Victoria, junto a la calle
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Virgen de la Cabeza. Parece ser que es como la instalación de un pedestal o una peana. No sabemos si son
obras municipales o no. Quisiéramos aclarar este extremo y saber qué es lo que se va a instalar allí.”

El Sr. Alcalde responde al Sr. Palomares Herrera:

“Va a ser para la ubicación de una estatua que estaba abandonada dentro de los depósitos del servicio
de  Mantenimiento  Urbano,  que  pertenecía  a  Juan  Moral.  De  acuerdo  con  este  reconocido  escultor  de  la
provincia de Jaén pues se va a ubicar nuevamente en este espacio. Esta escultura va dirigida a los Íberos y está
en un entorno también del edificio de Magisterio donde tiene justamente su Fundación. Y entendemos que es un
marco adecuado para seguir poniendo en valor también todo el patrimonio que tiene la ciudad, en este caso,
escultórico.  Que estaba previsto  que se hiciese esto  previamente,  y  con posterioridad ya a la fecha de la
inauguración concurrirían las distintas invitaciones e información del mismo.” 

Toma la palabra, D. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO: 

“En relación a la Asociación de Vecinos Cauce, y a todo ese barrio, también nosotros en la reunión que
recientemente mantuvimos con ellos, se lo digo también al señor Padorno, más como ruego, nos pidieron que
hiciera una revisión general de los pasos de cebra que hay en los distintos accesos al barrio. Efectivamente,
pidieron algún paso de cebra más en la entrada a la carretera que viene del Puente de la Sierra y también en la
Senda de los Huertos. Simplemente, le ruego que se ponga en contacto con ellos porque sería prolijo decir uno
porque yo recuerdo del orden de cuatro o cinco zonas que ellos entendían que podían habilitarse como pasos
de cebra. Y también nos comentaron un posible cambio de ubicación de unos contenedores. Le ruego que se
ponga en contacto con ellos y ya la propia asociación de vecinos le dará traslado de los mismos.

Señor alcalde, empezamos a acumular una serie de peticiones que están pendientes de contestación.
Alguna ya del mes de octubre. Me voy a limitar a leerlas aunque ayer di traslado personalmente a la secretaría
de Alcaldía, pero creo que es conveniente leerlas, y que consten en Acta, para que en los próximos días se nos
de contestación porque en todas ellas está rebasado con creces el límite de cinco días hábiles que marca la
legislación:

El día 19 de octubre, pedimos información sobre el estado en el que se encontraba el contrato de
servicio de telefonía del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

El día 22 de octubre, pedimos copia y/o vista del expediente completo relativo a la solicitud municipal de
subvención realizada al Instituto Andaluz de la Juventud, denominado “Hotel de Asociaciones de Juventud y
espacios comunes”.

“El  día 12 de noviembre, vista y/o  copia del expediente completo de la organización,  celebración y
cesión de espacios desde el Ayuntamiento para el evento “Jaén & Co”.

El 25 de noviembre, también, información sobre la situación en la que se encuentra el seguro para el
Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Jaén. Fecha de finalización del último, vigencia del vigente, y la
fecha de contratación del nuevo. Se nos informó en el anterior Pleno que estaba vigente, pero queremos tener
acceso al expediente, y no se nos ha facilitado.
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Información sobre la situación en la que se encuentran los ingresos derivados de las marquesinas de
las paradas de autobuses urbanos. Situación del contrato, cobro, deuda, etc. Tampoco se nos ha contestado a
nada.

También del 25 de noviembre, información sobre la situación en la que se encuentre la facturación de la
empresa que gestiona la zona azul de la capital. Contabilización de ingresos, cobros, etc. 

Vista y copia del expediente de contratación del tren turístico para poner en marcha la Navidad de 2021.
El 25 de noviembre se nos da traslado de un escrito que dice que en Cultura no está. Pero eso a nosotros…
como  quien  dice,  es  marearnos.  Mire  usted,  yo  sé  que  estará  en  Contratación,  pero  si  usted  no  me da
posibilidad de acudir a esas dependencias municipales, pues no puedo ir a verlo. Entonces, entiendo que deben
facilitarnos ese contrato,  y no mandarme una comunicación del Patronato de Cultura diciendo que ellos no
tienen nada. Es obvio que ellos no tienen nada porque entiendo que lo habrá hecho el servicio de Contratación
del Ayuntamiento.

Y le recuerdo que tiene usted una sentencia del TSJA del año pasado, o de principios de este año,
concretamente del 29 de abril de 2021, que le condenó precisamente porque no nos facilitaba la información a
la que tenemos derecho, conforme a la legislación vigente y en el desarrollo de nuestra labor de Oposición.” 

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

“Yo reitero, tienen posibilidad de tener vista de todos los expedientes. Por tanto, que se dirijan, que se
recoja en Acta, a todos los departamentos obligados para ello. Como tienen conocimiento, quiero decir, que el
procedimiento así lo recoge y que procedan a la vista de todos los expedientes. Vamos, nosotros es que hemos
estado muchos años en la Oposición y sabemos lo que nos ha pasado. Quiero decir, al final es ir. Y no creo que
haya habido más información que nunca que estos cuatro años, lo que no hemos utilizado es la fórmula de irnos
al Contencioso-Administrativo a denunciar al alcalde ni en este ni en otros muchos casos, que lo podríamos
haber hecho. Ir a atacar a lo personal por buscar la fórmula de atacarlo jurídicamente. Porque siempre hay un
resquicio al que se puedan agarrar.

Pero, ya digo, que tienen siempre, y que conste en Acta, la posibilidad y también la obligación todos los
concejales de dar vista a los expedientes que sean demandados por la Oposición. Por tanto, en ese momento,
yo espero que así sea.” 

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

conmigo el Secretario.- Doy fe.
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