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     En el Salón de Actos del edificio 
municipal de la Estación de Madrid a las 
once horas del día once de Junio de dos 
mil once en primera  convocatoria, en 
cumplimiento de lo  establecido en el 
art. 195 de la Ley  Orgánica 5/1.985, de 
19 de Junio y 37 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y a los efectos de celebrar 
sesión constitutiva del Ayuntamiento, se 
reúnen los Concejales electos que al 
margen se expresan, quienes han 
presentado previamente sus 
credenciales, acreditada su personalidad 
y justificada la presentación de las 
oportunas declaraciones a efectos de los 
Registros de Intereses de los miembros 
de la Corporación. 
 
          Queda formada la Mesa de Edad, 
integrada por los Concejales electos de 
mayor y menor edad, respectivamente, 
según se desprende de las certificaciones 
recibidas de la Junta Electoral de Zona. 
Presidiendo D. Juan José Sánchez 
Garrido por ser el de mayor edad y D. 
Rafael Martínez Egea por ser el de 
menor edad, y actuando de Secretario de 
la misma, el que lo es de la Corporación 
D. Andrés Luis del Real Sánchez. 

 
          Seguidamente, comprobado que han comparecido la totalidad de los concejales  
electos y previo juramento o promesa  prestado  personalmente por cada uno de los mismos 
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de  concejal con lealtad al Rey y de guardar 
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, la Mesa declara 
legalmente constituida la nueva Corporación. 

 
          Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de acuerdo con la 
normativa establecida en el art. 196 de la citada Ley Orgánica 5/1.985 de 19 de Junio, se 
proclaman candidatos para la Alcaldía a los concejales que encabezan las listas y que 
seguidamente se relacionan: 
 
- D.  Juan Fernández Gutiérrez (P.S.O.E.) 
- D.  Antonio Martínez Martínez (P.P.) 
- D.  Sebastián Martínez Solás (I.U.LV-C.A.) 



emitidos los votos se obtiene el resultado siguiente: 
 
      NOMBRE DEL CANDIDATO                                  VOTOS OBTENIDOS 
 
D.  JUAN FERNANDEZ GUTIERREZ 11 
D.  ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 11 
D.  SEBASTIAN MARTINEZ SOLAS 0 
 
 Al  obtener  los  candidatos  D.  Juan  Fernández  Gutiérrez y D. Antonio Martínez 
Martínez el mismo número de votos, es elegido Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares D. Juan Fernández Gutiérrez, por ser el concejal que encabeza la 
lista que ha obtenido mayor número de votos en las pasadas elecciones, conforme a lo 
establecido en el art. 196 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A 
continuación prestó promesa del cargo, pronunciando la fórmula constitucional vigente, y 
tomando posesión del cargo en el acto. 
 
 Seguidamente tomó la palabra D. Sebastián Martínez Solás, en nombre del grupo 
I.U.LV-C.A., quién en primer lugar felicitó al Sr. Alcalde deseándole suerte en su nuevo 
mandato corporativo, en el que hay que tener en cuenta que la composición de este 
Ayuntamiento es distinta, por lo cual debe de imperar el diálogo, el entendimiento, el 
consenso y la lealtad política. Por último dijo que su grupo trabajará tanto con el P.S.O.E. 
como con el P.P. para conseguir así los mejores resultados para Linares.  
 
 En segundo lugar intervino el Sr. Antonio Martínez Martínez, en nombre del grupo 
del P.P., quién literalmente dijo: 
 
 “Buenos días, Sr. Alcalde, Sras. y Sres. concejales, auditorio todo. 
 
 Mis primeras palabras no pueden ser otras que las de felicitarnos porque de manera 
normal y sin estridencias, comienza una nueva Corporación, distinta de la que existía hasta 
ahora, -el Equipo de Gobierno no-, yo tengo que ser honesto en mi exposición, porque no se 
trata de hacer brindis al sol, en absoluto. 
 
 El vuelco que se ha producido después de las elecciones del 22 de Mayo, es un vuelco 
significativo, es el esfuerzo mayor que los ciudadanos de Linares han hecho por cambiar el 
signo político de este Ayuntamiento y no se ha conseguido; no se ha conseguido, 
evidentemente, en primer lugar, por mor de las componendas que aparecen claramente en 
una situación como ésta, y en segundo porque lo permite la normativa vigente. 
 
 Con lo que ha ocurrido, no creo que esa sea la opinión que tenga la ciudadanía en el 
día de hoy. El bastón que estaba ahí puesto antes, era el bastón que los ciudadanos de Linares 
tenían como un bastón de esperanza y se ha convertido, metafóricamente hablando, en su 
origen, “un palo”, un palo para los ciudadanos que van a ver como en este Ayuntamiento, 
esta ciudad, va a seguir gobernada con el mismo Alcalde y por los mismos concejales. Dicho 
esto, nuestra propuesta de actuación no puede ser otra que la que hemos estado realizando 
durante los cuatro años anteriores; y a las pruebas me remito. Se celebraron 97 Plenos en 
estos cuatro años, y en esos 97 Plenos, de todas las propuestas que se llevaron, se aprobaron 
por unanimidad el 53,61 %, el 46,39% se aprobaron por mayoría, y no por la mayoría 
absoluta que tenía el Partido Socialista, sino prácticamente el 80% con el apoyo del Partido 
Popular. 
 



 De las 155 Juntas de Gobierno Local, el 92,9% de los acuerdos se tomaron por 
unanimidad y solo el 7,1% por mayoría, y, de las 315 Comisiones que se celebraron, el 
84,62% se aprobaron por unanimidad y el 15,38% por mayoría. 
 
 Por tanto, en absoluto se puede poner en duda que los que hemos estado sentados en 
este sitio, en este salón, en este Ayuntamiento durante estos cuatro años hayamos realizado 
ningún tipo de política de deslealtad, o tratado de conseguir el desgobierno. 
 
 Estamos en una situación, como bien ha dicho Sebastián “complicailla”, y los tiempos 
que se avecinan no son fáciles. No son fáciles para el Alcalde y no son fáciles para ninguno 
de los que nos vamos a sentar aquí. Se ha dicho que en Linares, sus problemas se tienen que 
resolver desde la izquierda. Yo espero que no sea así, ni desde la izquierda ni desde la 
derecha, yo espero que se resuelvan desde la responsabilidad, que es la única que puede sacar 
a Linares adelante. 
 
 Me van a permitir ustedes……. Un amigo, hace poco tiempo, alrededor de un mes, 
me pasó un artículo de Antonio Muñoz Molina que viene muy, pero que muy al pelo de lo 
que hoy está ocurriendo aquí y del que me van a permitir la libertad de que les lea un par de 
párrafos de lo que en el mismo decía: 
 
 “El orgullo vacuo del ser ha dejado en segundo plano la dificultad y la satisfacción 
del hacer. Es algo que viene de antiguo, concretamente de la época de la Contrarreforma, 
cuando lo importante en la España inquisitorial consistía en mostrar que se era algo, a 
machamartillo, sin mezcla, sin sombra de duda; mostrar, sobre todo, que no se era: que no 
se era judío, o morisco, o hereje. Que esa obcecación en la pureza de sangre convertida en 
identidad colectiva haya sido la base de una gran parte de los discursos políticos ha sido 
para mí una de las grandes sorpresas de la democracia en España. Ser andaluz, ser vasco, 
ser canario, ser de donde sea, ser lo que sea, de nacimiento, para siempre, sin fisuras: ser de 
izquierdas, ser de derechas, ser católico, ser del Madrid, ser gay, ser de la cofradía de la 
Macarena, ser machote, ser joven. La omnipresencia del ser cortocircuita de antemano 
cualquier debate: me critican no porque soy corrupto, sino porque soy valenciano; si dices 
algo en contra de mí no es porque tengas argumentos, sino porque eres de izquierdas, o 
porque eres de derechas, o porque eres de fuera; quien denuncia el maltrato de un animal en 
una fiesta bárbara está ofendiendo a los extremeños, o a los de Zamora, o de donde sea; si 
te parece mal que el gobierno de Galicia gaste no sé cuántos miles de millones de euros en 
un edificio faraónico es que eres un rojo; si lo haces respecto del Palacio de San Telmo es 
que eres un facha; si te escandalizas de que España gaste más de 20 millones de euros en la 
célebre cúpula de Barceló en Ginebra es que eres de derechas, o que estás en contra del arte 
moderno; si te alarman los informes reiterados sobre el fracaso escolar en España es que 
tiene nostalgia de la educación franquista. 
 
 Lo que yo me preguntaba, y lo que preguntaba cada vez que veía a un economista, 
era cómo un país de mediana importancia podía permitirse tantos lujos. Y me preguntaba y 
me pregunto por qué la ciudadanía ha aceptado con tanta indiferencia tantos abusos, 
durante tanto tiempo. Por eso creo que el despertar forzoso al que parece que al fin estamos 
llegando ha de tener una parte de rebeldía práctica y otra de autocrítica. Rebeldía práctica 
para ponernos de acuerdo en hacer juntos un cierto número de cosas y no solo para 
enfatizar lo que ya somos, o lo que nos han dicho o imaginamos que somos. 
 
 Y autocrítica, insisto, para no ceder más al halago, para reflexionar sobre lo que 
cada uno puede hacer en su propio ámbito y quizás no hace con el empeño con que debiera: 
el profesor enseñar, el estudiante estudiar haciéndose responsable del privilegio que es la 



educación pública, el tan solo un poco enfermo no presentarse en urgencias, el periodista 
comprobando un dato o un nombre por segunda vez antes de escribirlos, el padre o la madre 
responsabilizándose de los buenos modales de su hijo, cada uno a lo suyo, en lo suyo, por fin 
ciudadanos y adultos, no adolescentes perpetuos, entre el letargo y la queja, miembros de 
una comunidad política sólida y abierta y no de una tribu ancestral: ciudadanos justos y 
benéficos, como decía tan cándidamente, tan conmovedoramente, la Constitución de 1812, 
trabajadores de todas clases, como decía la de 1931.” 
 
 Ese es el planteamiento que subrayamos punto por punto y al que he dado lectura sin 
eliminar una sola coma, a eso es a lo que yo voy a compeler a este Pleno, a que realmente 
“hagamos”, en vez de hacer ostentación del ser que no nos lleva, hoy por hoy, a ningún sitio.  
La gente que hay ahí abajo, no ha votado de una forma o de otra porque sea de derechas o de 
izquierdas, sino porque confiaba en que la solución de los problemas de esta ciudad la podía 
hacer un grupo político u otro. Si basamos nuestra acción política, -a partir de mañana, ya, 
porque no podemos esperar-, en que si una decisión es de izquierdas o de derechas, me da la 
sensación de que ni los ciudadanos nos lo van a agradecer, ni que nosotros nos estamos 
esforzando en “hacer”, que es para lo que nos han elegido. Desde ese punto de vista, usted, 
Sr. Alcalde, me va a tener a mí en cuerpo y alma, las 24 horas del día, para tratar de que esta 
ciudad salga para adelante. Muchas gracias.” 
 
 Tras estas palabras intervino el Sr. Alcalde quién dio lectura al siguiente discurso de 
investidura, que literalmente dice: 
 
 “Saludos. Agradecimientos, a las autoridades presentes, a las mujeres y hombres de 
Linares que hoy nos acompañan. Felicitaciones al pueblo de Linares por su ejemplar 
comportamiento en la jornada electoral. Felicitaciones a los y las concejales por ser los 
depositarios de la confianza de los linarenses para trabajen por nuestra ciudad durante cuatro 
años, todo un honor y un privilegio. 
 
 Debo empezar mis palabras con la necesaria referencia a la economía, ya que la 
“CRISIS” en los últimos años viene determinando todo tipo de decisiones a todos los niveles 
y por supuesto al nuestro, el nivel local.  
 
 Desde que comenzó a hablarse de recesión, de agencias americanas de nombres hasta 
entonces desconocidos, de despidos masivos, de cuestionamiento de derechos, en fin de 
pérdida de nuestra sociedad del bienestar tal y como lo conocíamos. Desde ese origen todas 
las decisiones de las instituciones internacionales, las elecciones políticas y por supuesto las 
decisiones de las familias han estado marcadas por el efecto de la crisis. 
 
 Pero en esos momentos de adversidad, lo que menos podíamos era dejarnos llevar, 
caer en la apatía y la inanición, motivo por el cual actuamos muy al contrario, seguimos 
tomando decisiones, siendo conscientes de que lo mejor ante los problemas era que había que 
seguir trabajando –ahora más- por modernizar la ciudad, por adecuar sus infraestructuras 
urbanas por hacer más fuertes sus estructuras tanto económicas como sociales pues la 
economía nos enseña que las crisis son cíclicas, pasan y de eso la historia de nuestra ciudad 
sabe mucho. Teníamos el reto de no dejarnos llevar por la desesperanza, teníamos que evitar 
un parón de los proyectos de la ciudad que a medio plazo nos pasará factura, cuando la 
economía se reactive y comience un nuevo ciclo,  -en el cual esperemos que las instituciones 
económicas hayan tomado nota de lo ocurrido e introducido variables que eviten errores del 
pasado-. Y Linares tenía que estar a punto con todo, preparado para iniciar el despegue. 
 



 Por ello en estos años últimos años hemos llevado a cabo una importante captación de 
recursos destinados a muy diversos proyectos, pero todos contenían bases comunes, actuar 
directamente contra el desempleo y ser esenciales en su utilidad posterior, todos los 
proyectos eran valorados en la cantidad de horas de trabajo, jornales, empleo en definitiva, a 
la par que en su en aportación estratégica como factores de empleo futuro.  
 
 Aún con todo lo llevado a cabo, hay mucho por hacer, somos conscientes de las 
limitaciones, pero a la vez conscientes de que estamos sentando las bases del futuro 
inmediato de Linares. 
 
 La crisis lejos de ser del pasado sigue siendo del presente, por ello esta Corporación 
que hoy iniciamos tiene como principal reto tomar decisiones que palien sus efectos, en ese 
empeño nos encontraran todos, y quiero aprovechar para desde hoy mismo avanzar las líneas 
en las que propongo trabajar y en las que espero coincidamos todos los grupos políticos. 
 
 El Ayuntamiento sabemos que cuenta con pocas competencias y menos medios para 
generar por sí mismo empleo, pero también debemos de reconocer que desde el 
Ayuntamiento podemos llevar a cabo medidas y políticas tendentes a facilitar y propiciar 
dinamismo en el tejido económico. De estas medidas mucho se ha hablado en la campaña 
electoral, ahora es momento de materializarlas en propuestas. Este Equipo de Gobierno está 
abierto a todos y trabajará por: 
 
- Que el Plan Linares Futuro cumpla sus objetivos, que las empresas ya en marcha y otros 

nuevos proyectos sigan llenando de contenido el tejido empresarial de linares. 
 
- Hay que seguir decididamente trabajando en el futuro Puerto Seco, para que éste sea una 

realidad que aporte a la ciudad empleo y abra las puertas de las posibilidades que ofrece la 
logística en una sociedad que trabaja en red con procesos industriales descentralizados. 

 
- La diversificación económica debe continuar, si ya incorporamos el sector del comercio a 

principios del 2000, recientemente estamos incorporando el turismo, del cual empezamos 
a ver ya los primeros signos, pero no obstante hay que seguir porque en este campo aún 
nos queda mucho por hacer. 

 
- El Campus Científico y Tecnológico será una realidad y tenemos el reto de que la 

investigación y el desarrollo que en el mismo se lleve a cabo se plasme en iniciativas 
empresariales las cuales se sumen al tejido productivo de Linares 

 
- El ferrocarril que vuelve a Linares con el trazado del ramal de Vadollano tenemos que 

utilizarlo como un nuevo valor que ofrece la posibilidad de que consolidemos en el 
terreno de la fabricación de material ferroviario. 

 
- Vamos a dotarnos de más suelo industrial disponible con la mejores condiciones que se 

puedan ofrecer para cualquier nuevo proyecto industrial, sobre todo pensando en sectores 
de energías renovables.  

 
- Para que todos los grupos políticos podamos conocer de primera mano, aportar ideas y 

contribuir, propongo que se revitalicen y adecuen los órganos municipales necesarios para 
dedicarlos a coordinar las políticas que emprendamos desde el Ayuntamiento, a la vez de 
que éstos sean un foro en el que debatir con sinceridad y sin los focos mediáticos nuevas 
propuestas y de cómo llevarlas a la práctica. 

 



 En esta mi primera comparencia como Alcalde de Linares, después de haberme 
referido a la crisis, al igual que he propuesto actuar para trabajar en la superación de sus 
efectos, también y pensando en lo más inmediato, debemos de asumir el reto de dar respuesta 
a las nuevas necesidades que de las familias y los ciudadanos surgen y que no tienen porqué 
venir definidas en modelos anteriores, nuevas necesidades nuevas respuestas y para ello 
propongo  que en el foro de nuestro Patronato de Bienestar Social, entre todos aportemos y 
seamos capaces de mejorar las estructuras existentes, las cuales han demostrado su eficacia y 
han posibilitado una eficaz atención a las familias linarenses que así lo han necesitado. 
Reconocer la profesionalidad y buena labor realizada por nuestro Patronato es lo que nos 
alienta a considerarlo pieza indispensable e idónea para responder a las necesidades de apoyo 
y solidaridad de nuestra sociedad. 
 
 También quiero referirme al papel tan importante que debe desempeñar nuestra 
cultura, nuestra historia, en resumen nuestro patrimonio como pilar para afrontar nuevos 
retos, abrir nuevas oportunidades en una sociedad cada vez más demandante de valores 
inmateriales, una sociedad que consume conocimiento y la cual ha convertido en sector 
económico el reconocimiento de las raíces y aprecia el que se conjugue modernidad con 
tradición. Nuestra ciudad tiene mucho que decir, mucho que poner en valor, también este es 
un camino ya iniciado pero ahora en esta nueva etapa propongo el trabajar al unísono porque 
el objetivo de defender nuestra identidad y posibilitar nuevos puestos de trabajo así lo 
requiere. 
 
 En esta intervención no podía faltar la referencia a la necesidad del compromiso de 
seguir, e incluso intensificar el trabajo por la erradicación de la violencia de genero, una lacra 
social contra la cual hemos trabajado activamente pero que requiere de la continuidad y la 
firme decisión de aplicar las medidas y acciones tendentes a conseguir una sociedad sin 
violencia. Al comprometernos  a trabajar por la Igualdad hacemos referencia a un reto que va 
más allá de la violencia de genero, nos referimos al compromiso que propongo a esta 
Corporación para que conjuntamente y sin fisuras, trabajemos porque las diferencias 
derivadas del rol de género sean erradicadas, propongo que trabajemos activamente por 
incorporar a la participación real y efectiva a toda la ciudadanía, contar con la totalidad de 
los ciudadanos y ciudadanas nos hará más fuertes y mejores, las ideas de todos y todas 
suman, evitemos las ideas que restan, el machismo, las fobias y la exclusión social. 
 
 La propuesta de que seamos todos los que aportemos ideas y de que éstas sumen, 
viene a su vez a incidir y reconocer explícitamente la nueva composición política de nuestra 
Corporación, los ciudadanos y ciudadanas han querido un reparto más proporcional de las 
responsabilidades y debemos dar respuesta. Colaboración y corresponsabilidad algo que ya 
conocemos los grupos de esta Corporación, pues hace ahora cuatro años -a pesar de la 
entonces mayoría absoluta obtenida por el grupo socialista-, ofrecí dialogo y pedí 
abiertamente la colaboración de todos los grupos, es ahora también momento de recordar que 
en los cuatro años de la Corporación anterior, han sido muchas las coincidencias y muchas 
las ocasiones en que ha primado el interés general, aunque a los medios de comunicación 
suelen llamar más la atención los desencuentros por aquello de que lo que debería ser obvio 
no resulta de interés noticiable, sin embargo los grupos aquí representados hemos llevado 
conjuntamente a cabo proyectos importantes, coincidido en votaciones y aprobado 
propuestas que venían desde diferentes ámbitos políticos pero que la razón decía que eran 
buenas para Linares, en este terreno seguro que si hacemos un balance de lo aprobado 
tendremos más porcentaje de aprobaciones con los votos de todos los partidos que 
actuaciones en solitario. 
 



 Hoy vuelvo a ponerme a disposición de todos, reclamo un dialogo sincero y abierto 
sobre los temas que afectan a Linares, propongo que debatamos todo lo que sea necesario en 
las comisiones correspondientes para que las decisiones que adoptemos salgan lo más 
consensuadas posible, y hoy sobre todo, propongo que pongamos las necesidades de Linares 
por delante de avatares políticos ajenos a la ciudad. 
 
 En esta campaña hemos asistido a una llamada de atención nacida espontáneamente 
de la ciudadanía, un clamor por modificar y mejorar los cauces de participación política, pero 
también un clamor porque la política trate los temas que más preocupan a los ciudadanos y 
ciudadanas. Tenemos que lograr que las instituciones políticas seamos capaces de imponer 
criterios y soluciones a los problemas. Tenemos el reto de lograr que los gobiernos 
democráticos seamos el verdadero instrumento en el que la ciudadanía ha depositado su 
soberanía a cambio de conseguir una sociedad más justa. Y tenemos la obligación de 
responderles con hechos y demostrar que hacemos un buen uso de su confianza. 
 
 Por ello, todos tenemos el reto de incorporar más a la ciudadanía en los órganos del 
Ayuntamiento, hay una demanda de profundización democrática y de una participación más 
directa en las decisiones que afectan a nuestra sociedad, por ello todos debemos hacer un 
esfuerzo más allá de las rigideces legales para que la voz de las mujeres y hombres llegue 
directamente a los órganos de toma de decisiones. 
 
 Hasta ahora nuestro Ayuntamiento siempre ha cuidado la participación más allá de las 
elecciones, no es nueva la incorporación de colectivos, asociaciones vecinales e incluso 
ciudadanos a las comisiones informativas, también hace años el Ayuntamiento de Linares se 
dotó de un Reglamento de Participación, siendo comunes en todas las áreas del 
Ayuntamiento los Consejos de Participación Ciudadana. Pero no por ello debemos de 
sentirnos satisfechos, es bueno revisar, corregir posibles errores y mejorar el funcionamiento. 
  
 Ahora toca empezar a trabajar, hoy es sólo el primer Pleno de otros muchos en los que 
debatiremos sobre nuestra ciudad, invito a todos y todas a que demos lo mejor de nosotros 
mismos, que seamos honestos con la responsabilidad que nos han delegado los linarenses. 
 
 Nuestro comportamiento debe ser tal que cuando pasen los cuatro años del periodo 
corporativo, podamos mirar a la cara a nuestros votantes y que éstos reconozcan en nosotros 
que, más allá de los aciertos o los errores siempre hemos actuado con honestidad y 
anteponiendo el bienestar de Linares.” 
 
 Tras lo cual una vez constituida la Corporación bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Juan Fernández Gutiérrez, se da por finalizado el acto levantándose la sesión a las doce 
horas, de todo lo cual se extiende la presente acta que firman conmigo todos los asistentes, 
de lo que como Secretario, certifico. 
 
                                 Vº.Bº. 
                           EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
                 Fdo:  Juan Fernández Gutiérrez 


