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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  

DE FECHA 23 DE MARZO DE 2.017.- PRIMERA CONVOCATORIA 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gomez Mena 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 Dª  Francisca María Díez Porras 
 Dª  Ángeles Isac Garcia 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  Maria Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Perez Béjar 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Angela Maria Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sánchez 
 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Hervás Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las once horas y treinta minutos del día veintitrés de 
marzo de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos del edificio municipal de la Estación 
de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por el Secretario 
General de la Corporación. 
 
UNICO: PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE ACTIVACIÓN DEL PLAN LINARES FUTURO. 
 
 Dada cuenta de la Proposición presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “El PLAN LINARES FUTURO, diseñado por la administración a utonómica pretendía 
amortiguar el impacto en la economía linarense causado por el cierre definitivo de la empresa 
Santana Motor. 
 
 La activación del PLAN LINARES FUTURO tenía como finalidad, según consta en el 
convenio firmado en Febrero de 2011 “ la regeneración del tejido económico y productivo en el 
entorno de Linares, que implante y mantenga a futuro empresas viables por sí mismas, con 
capacidad de competir en su mercado, en su sector y con su producto. Supondrá un avance del 
modelo productivo tradicional”. 
 
 Debido al incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía del mencionado Plan, se 
imponen acciones reales que den cumplimiento al compromiso retrasado ya 6 años para poder 
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planificar de manera coordinada (algo inédito hasta hoy) las iniciativas que contrarresten el 
constante deterioro económico de nuestra ciudad. 
 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a la reanudación, en un plazo inmediato, de la 
planificación  futura de los recursos que ofrecen los 300.000 metros cuadrados de Parque Industrial. 
 
 SEGUNDO: Retomar de forma urgente (entendemos que el tiempo transcurrido desde 
entonces justifica sobradamente el carácter de urgencia) este plan con el marco financiero de fondos 
de inversión para la reindustrialización, anunciado por la Junta de Andalucía. 
 
 TERCERO: Solicitar para ello, de manera apremiante, una reunión de la Corporación 
Municipal con la Comisión Parlamentaria de Empleo, Comercio e Industria. 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, tomó la palabra en primer 
lugar el portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C’s Linares D. Salvador Hervás Casas quién dijo 
que su grupo está de acuerdo hoy como en otras ocasiones con la propuesta que presenta la 
Alcaldía en este sentido. Están de acuerdo al cien por cien con los antecedentes que se señalan, 
aunque consideran que se queda incluso corto, su grupo cree que la Junta de Andalucía nos ha 
engañado durante estos años. Este problema va mucho más allá de las siglas y el color político y 
todos los que estamos hoy aquí hemos sido elegidos para luchar por nuestra ciudad y recuperar los 
activos que deberían de ser nuestros, sea donde sea. La Junta de Andalucía gobernada por el 
P.S.O.E. y la Agencia IDEA no sólo no nos han ayudado sino que al contrario nos ha puesto trabas 
en muchas ocasiones, y si no van a gestionar los activos del Parque Empresarial de SANTANA 
deberían de dejárnoslo a nosotros que por muy mal que lo hagamos siempre lo haremos mejor de 
lo que lo han hecho ellos durante estos años. Por tanto su grupo va a apoyar esta proposición de la 
Alcaldía. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal P.P., Dª Ángeles Isac 
García quién dijo que en este pleno ya hemos debatido otras muchas veces situaciones como ésta, 
incluso por otras corporaciones, por lo cual bien podríamos decir que el Plan Linares Futuro es uno 
de los episodios más lamentables de la historia reciente de nuestra ciudad, una tomadura de pelo 
política que hace que después de más seis años de incumplimiento volvamos a traer a este pleno 
una situación que fue un engaño a esta ciudad. En cualquier caso y después de lamentarnos ante 
esta traición no nos queda más que reinventarnos y mirad hacia el futuro con esperanza, cosa que 
deberíamos de hacer trabajando juntos, como así se dice en la moción donde se hace una 
reivindicación justa a la que tenemos derecho y legitimidad para reclamarla. Por tanto apoyan al 
cien por cien la proposición de la Alcaldía pero les gustaría introducir una enmienda en el sentido 
de que se inste a la Junta de Andalucía a ejecutar en su integridad sus propios presupuestos donde 
se encuentra incluido. Por tanto el P.P. vuelve a estar al lado del Sr. Alcalde apostando de nuevo por 
esto, está muy bien que instemos a las altas instancias pero también los linarenses deberíamos de 
hacer una reflexión profunda y autocrítica porque el empleo y la industria lo generan los 
empresarios, las administraciones estamos para ayudar y promover a que los empresarios vengan a 
nuestra ciudad y muchos de esos empresarios nos trasmiten que encuentran dificultades para abrir 
sus negocios e incluso las licencias se ralentizan un poco, haber si entre todos podemos agilizar los 
trámites de las empresas que ya están establecidas o las que se quieran instalar y se consigan 
resultados con mucha más diligencia. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del grupo municipal 
I.U.LV-C.A. quién dijo que su grupo también estaba de acuerdo con esta propuesta porque 
efectivamente los incumplimientos del Plan Linares Futuro son sangrantes. A su grupo también le 
gustaría incluir en esta propuesta que a Linares se la incluya con prioridad en el pacto andaluz por la 
industria que se ha firmado recientemente y que va a suponer movilizar ocho mil millones de euros, 
cree que debe de hacerse con prioridad porque Linares aparte de sufrir la crisis como en todos sitios, 
también está sufriendo la crisis industrial. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo 
municipal CILUS quién manifestó que ante esta propuesta de la Alcaldía para el resto de grupos 
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es difícil aportar algo nuevo porque ya está todo lo suficientemente dicho y claro. Llegados a este 
punto si la posición de todos los grupos es unánime y si la postura de la Junta de Andalucía es no 
dejarnos gestionarlo, la pregunta es qué estamos haciendo entonces ya. Cuando él entró como 
concejal este tema estaba ya planteado en los mismos términos que tiene hoy en día, viendo que 
han pasado ya dos años y que todo sigue igual y que el tiempo juega en nuestra contra porque 
cada día que pasa se degenera un poquito más la economía, quiere hacer una llamada de atención 
a la celeridad, es decir lo que haya que hacer dentro de nuestras posibilidades que no parecen que 
sean muchas, habrá que hacerlo ya porque estamos viendo una progresión en los acontecimientos 
que no nos invita a pensar en positivo. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra D. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito quién 
manifestó que es cierto que el tiempo juega en nuestra contra por eso mismo debemos de pelear y 
no dejarlo porque necesitamos que nos cedan esos trescientos mil metros, la Junta de Andalucía 
siempre ha sido reacia al tema de SANTANA porque había mucha conflictividad sindical y porque 
parece que la Junta lo que no quiere es que si llegado el caso cierra otra empresa no vaya a tener 
que cargar con el muerto otra vez, por tanto la solución sería que nos cedieran esos metros y que 
nosotros los distribuyamos en función de proyectos industriales atractivos y rentables. Podríamos 
darle a esta cuestión una vuelta de tuerca y acudir a la Junta de Andalucía de la mano de la 
Cámara de Comercio, por ejemplo, que está haciendo una labor importante con el tema del vivero 
de empresas y quizás también de la mano de la Universidad. Por tanto es importante luchar todos 
juntos sin fisuras y también es importante pedirle a todo el mundo sin mirar siglas y si hay que pedir 
por ejemplo al ministerio correspondiente que nos ayude pues habrá que hacerlo, o la Diputación. 
Por último decir que le gustaría que se añadiera en el acuerdo número uno “que se cedan esos 
terrenos al Ayuntamiento de Linares”, que es la intención que todos perseguimos.  
 
 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito quién 
manifestó que él por su parte también está de acuerdo con la propuesta y con la unidad que 
estamos demostrando, aunque con los matices que todos tenemos, por eso él también querría hacer 
un matiz, todas las propuestas que se han hecho hoy de adicción a esta propuesta serían 
perfectamente asumibles sobre todo la que ha formulado I.U.LV-C.A. de sumarse a ese nuevo plan 
industrial, pero con independencia de que se consigan o no los activos no hay nada que desapegue 
más a la ciudadanía de la política o de la administración que un incumplimiento manifiesto de algo 
que ha firmado la administración hace ya más de seis años, prometieron que a cambio del cierre de 
SANTANA se iba a reindustrializar Linares y la comarca y después de estos seis años no hay nada, 
pero es más, también en el año 2.014 se aprobó por parte del Parlamento Andaluz que Linares y la 
comarca iba a tener un plan industrial y ya han pasado tres años y tampoco tenemos nada, todos 
estos incumplimientos son los que desilusionan a la ciudadanía. En cualquier caso no queda más 
remedio que seguir reivindicando como corporación esta lucha, tanto ante la Junta de Andalucía 
como ante el gobierno central,  como incluso la Unión Europea. 
 
 - Tomó la palabra en este momento D. Juan Fernández Gutiérrez quién dijo que 
perfectamente se podían aceptar las sugerencias que se han dicho hoy aquí, pidiendo a la Sra. 
Portavoz del grupo municipal P.P. que diera lectura del texto que se podía añadir, que dice: Instar a 
la Junta de Andalucía a ejecutar en su integridad sus propios presupuestos relativos a la industria, 
los autónomos, las PYMES, las cooperativas y la internacionalización. Tras lo cual el Sr. Alcalde-
Presidente manifestó que este texto es algo genérico y algo inherente, es decir la Junta de Andalucía 
debe de cumplir sus presupuestos, por tanto en vez de recordarle a la Junta que debe de cumplir sus 
presupuestos propone añadir “y que haya una partida específica económica” ya que en esos 
presupuestos no hay partida presupuestaria por tanto cree que es mejor pedirles esa partida para los 
próximos presupuestos de forma concreta y concisa.  
 
 Tras ser cerrado el debate, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros 
asistentes acordó prestarle su aprobación y adoptar los siguientes acuerdos en su parte resolutoria,  
 
 PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a la reanudación, en un plazo inmediato, de la 
planificación  futura de los recursos que ofrecen los 300.000 metros cuadrados de parque 
industrial. 
 
 SEGUNDO: Retomar de forma urgente (entendemos que el tiempo transcurrido desde 
entonces justifica sobradamente el carácter de urgencia) este plan con el marco financiero de 
fondos de inversión para la reindustrialización, anunciado por la Junta de Andalucía. 
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 TERCERO: Instar la existencia de una partida presupuestada todos los años en los 
presupuestos de la Junta de Andalucía para las obras de rehabilitación y actualización de las 
infraestructuras industriales existentes actualmente en el parque industrial. 
 
 TERCERO: Solicitar para ello, de manera apremiante, una reunión de la Corporación 
Municipal con la Comisión Parlamentaria de Empleo, Comercio e Industria.” 
 
 A continuación la Corporación Municipal procedió a guardar un minuto de silencio por los 
atentados terrorista de Londres. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
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