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 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas del día tres de octubre 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 LA PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADA A ESTE 
AYUNTAMIENTO POR LA PLATAFORMA CIUDADANA “TODOS A UNA POR LINARES”. 
 
 Por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente Proposición presentada por la 
Alcaldía, que dice: 
 
 “Tratado el asunto en Junta de Portavoces celebrada el día 28-09-2017, se trató el asunto 
de convocar Pleno para la petición suscitada al Ayuntamiento de Linares por la Plataforma 
Ciudadana “Todos a una por Linares”. Acordado por la Junta de Portavoces la celebración de un 
pleno para tratar la propuesta de acuerdo elevada por dicha plataforma, este Alcalde en virtud de 
sus atribuciones que ostenta de convocatoria y fijación del orden del día, somete al Pleno de la 
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Corporación la siguiente propuesta para su debate, presentada en el Ayuntamiento cuyo contenido 
es: 
 
 “Declaración Institucional de Unidad, de todos los grupos políticos y de los concejales no 
adscritos, para crear y aprobar un Plan Extraordinario de Reindustrialización para Linares y Comarca, 
a través de la solicitud, de una ITI, y aprobación de la constitución de una Comisión Informativa, de 
nueva creación, para el impulso y seguimiento de dicho Plan, y del resto e reivindicaciones históricas 
de esta ciudad. 
 
 Se solicita que el  Sr. Alcalde, acuerde incorporar esta petición, para el próximo Pleno, o en 
su caso, acuerde convocar otro de carácter Extraordinario, incluyéndola. Instándose, a que se de 
traslado de este escrito, al resto de las fuerzas políticas y concejales, que conforma el Pleno 
Municipal, con la debida antelación a su celebración. 
 
 Ante todo, la plataforma ciudadana, “Todos a una por Linares”, quiere agradecer a este 
Pleno Municipal, la declaración institucional de apoyo a nuestro acto reivindicativo, celebrado el 
pasado día 14 de septiembre, y en el que participo la práctica totalidad de los ciudadanos de 
Linares, protagonizando una manifestación histórica, en todos los aspectos. Sin duda, habría 
constituido, un grave error, que este Excmo. Ayuntamiento, no hubiese estado, junto al su pueblo, en 
tan justa reivindicación. 
 
 El 14S, más de 40.000 linarenses, salieron a la calle, para advertir que no pensaban 
rendirse, y para reclamar urgentes soluciones para la ciudad. Dichas pretensiones son justas, y deben 
ser atendidas, y aun conscientes de las limitaciones presupuestarias y de competencias, de este 
Consistorio, debe ser este Excmo. Ayuntamiento de Linares, quien preste auxilio a su pueblo, 
coordinando a las distintas administraciones públicas que si disponen de presupuesto y competencia, 
para nuestro rescate. 
 
 Un pueblo, nunca se equivoca, y en este caso, unos 40.000 ciudadanos, fueron capaces de 
unirse, para un fin común, salvando sus diferencias ideológicas, sin distinción entre obreros y 
empresarios, entre jóvenes y mayores, ..., etc; sin apenas conocerse entre sí. 
 
 Por tanto, no debería resultar más difícil, que los veinticinco ediles municipales, que en su 
mayoría se conocen desde hace tiempo, puedan y deban unirse, para aprobar y firmar, un Pacto para 
el Rescate de Linares. 
 
 Se solicita, un Acuerdo Plenario, ordinario o extraordinario, lo más urgente posible, en el que 
todas las fuerzas políticas y los concejales no adscritos, aprueben e impulsen, la creación de un Pacto 
por Linares. (Pacto 14-S). Con su correspondiente, Declaración Institucional de Unidad de todos los 
grupos políticos municipales, o al menos de aquellos que así lo acuerde. 
 
 Y que se acuerde, y apruebe igualmente, la constitución de una Comisión Informativa Linares 
14-S, o en su caso un Consejo Sectorial, lo que resulte más ágil y efectivo, para agilizar las 
reivindicaciones que se pretenden, y que se hicieron públicas en manifestó, y que se reiteraran en 
este escrito. 
 
 Dicha comisión, sin perjuicio de superior criterio, podría estar conformada, además de por el 
Sr. Alcalde, y la Junta de Portavoces, por un miembro de la Cámara de Comercio de Linares, por un 
miembro de AClL, por un miembro de la EPSL, por un miembro del Consejo Local de Participación 
Ciudadana, y por un miembro de la Plataforma “Todos a una por Linares”, aún cuando, solo los 
miembros políticos, dispondrían de derecho a voto, y que el resto, solo duspisiésemos de voz en 
dicha Comisión. 
 
 Habrán de excusarnos, en la insistencia en la Unidad, y en la obsesión de que el acuerdo 
plenario, sea aprobado por Unanimidad, pues de no lograrla este Consistorio, podría carecer de 
autoridad moral, para exigirla a otras administraciones. 
 
 Con la firma del Pacto por Linares por parte de todos los grupos, se trata de garantizar, que 
todas las formaciones políticas, y los concejales no adscritos, queden obligados, para este fin común, 
de tal modo, que dicho compromiso, alcance por igual a todas las formaciones políticas. El éxito que 
pudiera obtenerse, debe aprovechar a todos, y si se fracasase, (no esperado, ni deseado), 
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igualmente habría de perjudicar a todos proporcionalmente. 
 
 Por lealtad a esos 40.000 linarenses, que han confiado en esta Plataforma, denunciaremos 
públicamente, a aquellas formaciones políticas que traten de inhibirse, o de obtener algún redito 
electoral, de esta delicada situación. Estamos seguros, que ningún edil, tratara de anteponer sus 
particulares aspiraciones políticas, y que todos remaran en el mismo sentido. Este pueblo tiene buena 
memoria, y si existiese algún olvidadizo, esta Plataforma, le ayudara a recordar. Quien siembra 
vientos, solo puede recoger tempestades, y Linares, necesita urgentemente, recoger una cosecha de 
soluciones. 
 
 En especial, habrán de arrimar el hombro y mucho, los ediles socialistas, y los populares, 
pues son sus partidos, quienes gobiernan, en Sevilla y Madrid, será en la Junta de Andalucía, y en el 
Gobierno de España, donde habrán de librarse, las principales batallas, sin olvidar a Bruselas. 
 
 El resto de concejales, habrán de colaborar igualmente, el grupo de concejales de 
Ciudadanos, que participan y sustentan a ambos Gobiernos, estamos seguros, de que su papel 
arbitral, resultara muy positivo. Al resto de grupos, les pedimos, que requieran a sus representantes 
parlamentarios, para que formulen o propongan, mociones en favor de la ciudad de Linares. 
 
 El mando de este operativo, debe asumirlo el Sr. Alcalde-Presidente, y disponer de la 
estrecha y fiel colaboración, de cuantos ediles conforman este Consistorio. Hay que llegar a puerto, 
como sea, y harán falta lanzar muchos salvavidas por el camino. No se dispone de mucho tiempo, 
este primer levantamiento, ha sido pacífico y ejemplar, pero se ignora cómo podría ser el próximo, no 
olviden, que ya hay algunos linarenses pasando hambre, y eso no es bueno, para nadie. 
 
 La principal reivindicación es la aprobación de un Plan Extraordinario de Reindustrialización, 
y para garantizar su éxito , será necesario que Linares, o quizás su comarca o incluso su provincia, 
sea declarada , como zona de Inversión Territorial Integrada, (ITI), a cuyo fin, se precisa la 
colaboración del Gobierno de España, del Gobierno Autonómico y del Gobierno Municipal, y habrán 
de ir todos a una. 
 
 Para auxiliar dicho Plan de Reindustrialización, debe insistirse en otras históricas 
reivindicaciones, y entre estas, reclamar los fondos que fueron asignados al Plan Linares Futuro, con 
dichos fondos, podríamos cimentar el nuevo Plan Industrial. Apremiar la ejecución del Puerto Seco , 
(hablan de más de 5.000 puestos de trabajo). Presionar, para que culminen las obras de la A-32. 
Reivindica r la Alta Velocidad, o al menos la velocidad alta. Que Linares, sea el nudo, del eje central 
para mercancías. La cesión de la gestión (propiedad no) de los activos de Santana. Potenciar el 
turismo, acelerando las excavaciones en Cástulo y aperturando la mina visitable. Y cualquier otro 
proyecto que esté en marcha, pues es, una buena ocasión para rematarlo. 
 
 Este primer levantamiento, ha sido pacífico y ejemplar  pero se ignora cómo podría ser los 
próximos, el riesgo de exclusión y pobreza, ya es un hecho en Linares, y son muchos, quienes están 
pasándolo, francamente mal. 
 
 Los ciudadanos están algo nerviosos, y para tratar de calmarlos, sería conveniente, que 
periódicamente se informase, del curso de las negociaciones, confiando en que resulten positivas. 
 
 En cualquier caso, esta Plataforma y sus miembros, quedan a disposición del Sr. Alcalde y del 
resto de Ediles, como ejercito de apoyo, para acelerar o desatrancar, cualquier gestión, ya lo sea a 
Sevilla o a Madrid. De resultar necesario, este pueblo, se desplazará en masa, donde haga falta. Y 
aunque es posible que no volvamos a ser 40.000 linarenses, seremos muchos, cuando menos, los 
suficientes. Y acudiremos sin prisa, quedándonos allí, hasta que regresemos con una solución. Linares 
no se rinde, ni se va a rendir, adviértanselo a los interlocutores, y como tarjeta de visita, no olviden 
entregarles, un reportaje gráfico, de este poderoso ejército.” 
 
 Seguidamente por el Sr. Secretario General se dio cuenta de la siguiente enmienda 
presentada por el grupo municipal I.U.LV-C.A., que dice: 
 
 “Selina Robles Córdoba, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) de este Ayuntamiento, al amparo de lo establecido en el art. 
97.5 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades 
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Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente 
 
ENMIENDA A LA PROPOSICION DE LA ALCALDIA SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADA 
A  ESTE AYUNTAMIENTO  POR LA PLATAFORMA  CIUDADANA “TODOS A  UNA POR LINARES” 
 
1.- En la propuesta de creación de la comisión informativa Linares 145 o consejo sectorial incluir a 
un/a representante de cada sindicato y una representante del Consejo Local Municipal de Mujer. 
 
2.- Incluir en el párrafo que hace referencia a las “reivindicaciones en que debe insistirse para 
auxiliar dicho Plan de Reindustrialización”, el siguiente texto: apoyo y movilización al mantenimiento 
de los puestos de trabajo existentes, ahora y en el futuro, en todas las empresas de Linares.” 
 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Presidente, intervino en primer lugar D. 
Francisco Javier Bris Peñalver, Portavoz del grupo municipal CILUS quién manifestó tras los datos 
tanto de paro como de grave crisis socioeconómica en los que se encuentra la ciudad de Linares, su 
grupo desde el primer momento entendió la necesidad de algún tipo de movilización o revulsivo que 
acabara con la apatía en la que estaba sumida la ciudad, por hechos ocurridos posteriormente ni 
sindicatos ni partidos políticos éramos los más indicados para promover esa movilización, debía de 
ser la sociedad civil la que debería de dar un paso adelante. Su grupo cree que esta plataforma sí 
que ha sido ese revulsivo y desde su grupo han intentado ayudar en la medida de sus posibilidades 
pero manteniéndose al margen porque considera que los partidos políticos no deben de influir en 
esta plataforma, son cosas distintas y cada uno realiza un trabajo en los correspondientes foros. El 
éxito de la manifestación nos obliga a tener en cuenta sus peticiones, claro que las peticiones que 
recoge esta moción no son nuevas, todas han sido tratadas o debatidas sino en este foro en otros, lo 
que nos viene a decir y recordar que hay que cumplir lo prometido y llevarse a cabo lo que se ha 
hablado. En lo relativo a cómo puede participar la plataforma en el debate político dentro del 
ayuntamiento, en principio a su grupo le parecerá bien cualquier forma que se escoja y ven también 
bien que se incluyan otros representantes como bien dice la moción. Por último decir que su grupo 
está a favor de esta proposición y además muestra su más sincero apoyo. 
 
 - Seguidamente pidió la palabra el Sr. Salvador Hervás Casas, Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-C’s Linares quién comenzó diciendo que su grupo cree que la ciudadanía debe de estar 
por encima de cualquier organización y más aún si esta organización es política, sindical o 
asociativa, puesto que el fin último de toda organización es el bienestar de la sociedad. Hoy este 
pleno debe de aceptar o rechazar una propuesta que ha sido elaborada desde la sociedad civil, 
cosa que no debe de avergonzarnos puesto que la implicación de la vida civil en la política 
contribuye positivamente a la democracia, sin embargo sí debería de avergonzarnos el hecho de que 
el origen de esta demanda son los datos socioeconómicos que esta ciudad lleva arrastrando desde 
hace ya siete años, esto debería de avergonzar a las instituciones y hacernos responsables a los 
políticos que formamos parte de ellas en menor o mayor medida. Da igual quién gobierne en una u 
otra institución, todos nos hemos presentado a unas elecciones y aunque su partido en la provincia 
de Jaén no tenga ninguna representación ni en Diputación, ni en la Junta de Andalucía, ni en el 
Congreso de los Diputados, eso no quiere decir que se hayan estado quietos esperando que algún 
político de otra formación haga el trabajo que hay que hacer, los partidos políticos por sí solos no 
pueden hacer mucho, se trataría de que todos nos unamos por encima de siglas para intentar de 
una vez por todas que las promesas que se han hecho a esta ciudad se hagan realidad. Por 
supuesto su grupo acepta la propuesta de la plataforma y además le gustaría que otras entidades, 
por ejemplo la Delegación de la Junta de Andalucía o la Subdelegación del Gobierno también 
formen parte de esa comisión, sería mucho más efectivo al ser una vía directa para hacer llegar las 
reivindicaciones que tenemos. Que quede claro que esto no debe de ser otra declaración de 
intenciones o brindis al sol, estamos en la obligación de oír a las 40.000 personas que el otro día se 
manifestaron y aunque este ayuntamiento evidentemente tiene menos margen de maniobra que la 
Junta de Andalucía o el gobierno central, sí tiene margen de maniobra por lo que habrá que 
cambiar el sentido de las políticas y encaminarlas hacia el fomento de la industria y creación de 
empleo y lo mismo le ocurre a la Diputación Provincial. Para acabar decir que debemos de estar 
unidos por el bien de esta ciudad pero no a través del pensamiento único, por lo que estando en 
este pleno que es el lugar para el debate y el diálogo debemos de acercar postura para alcanzar un 
acuerdo que es el fin que todos perseguimos. 
 
 - En este momento el Sr. Presidente otorgó la palabra al concejal no adscrito D. Francisco 
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Javier Tortosa Ruiz quién dijo que su voto vale lo mismo que el de cualquier concejal que está 
sentado en este pleno y opina que todos debemos de trabajar en el mismo sentido para conseguir 
los fines que la plataforma nos ha dicho en su propuesta de moción y no por conseguir intereses 
partidistas. Por último decir que como linarense que es con los pies en el suelo y no en los balcones  
siempre estará por la labor de conseguir un Linares mejor, encontrándose siempre a disposición. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Antonio Delgado Contreras, concejal no adscrito 
quién dijo que suscribía las palabras de la moción desde la primera hasta la última porque recoge 
cada uno de los proyectos y promesas incumplidas con esta ciudad. Sin embargo no deberíamos de 
olvidarnos del plan de reindustrialización importantísimo para la ciudad, o el Plan Linares Futuro, el 
puerto seco que requiere a su vez por parte del gobierno central que potencie el corredor central, la 
cesión de los activos de SANTANA porque no se nos puede poner como exclusa que va a costar al 
ayuntamiento mucho dinero, si eso es así vamos a ver otras opciones como una gestión compartida 
por ejemplo, todos sabemos que cuando alguna empresa viene a instalarse en la ciudad se 
encuentra con multitud de trabas, pero son trabas no por parte del ayuntamiento sino trabas 
administrativas por parte de la Junta de Andalucía que en el fondo no le interesa que allí se instale 
nada. Tampoco podemos olvidarnos de las conexiones ferroviarias y de la alta velocidad, como la 
Autovía Linares-Albacete sin acabar todavía y que cuando se acabe habrá que hacer un acceso para 
las minas visitables que tenemos. Muchas cosas habrá que exigírselas a la Junta de Andalucía pero 
al gobierno central también habrá que exigirles otras como las inversiones extraordinarias en Cástulo 
o el ramal ferroviario desde SANTANA. Son muchas cosas las que hay aún pendientes por lo que 
hay que suscribir la moción desde el principio al fin, todos unidos porque esa precisamente es la 
idea de la plataforma después de las desavenencias que todos vemos en los medios de 
comunicación y en los plenos, no somos sólo los veinticinco concejales sino un pueblo entero. Por 
último decir que sobre la enmienda de I.U.LV-C.A. no va a entrar a debatirla y no la van a apoyar. 
 
 - Seguidamente el Sr. Presidente otorgó la palabra a Dª Selina Robles Córdoba, Portavoz del 
grupo municipal I.U.LV-C.A., quién dijo que iba a empezar explicando porque había presentado esta 
enmienda. Su grupo presenta esta enmienda de ampliación en esa comisión de seguimiento, 
comisión informativa o consejo sectorial porque cree que en democracia cuanta más participación 
haya es mucho mejor, es más le parece una contradicción que si la plataforma ha elegido el eslogan 
de “Todos a una por Linares” se excluyan sectores importantes e indispensables de la población de 
Linares.  Los sindicatos llevan, junto con otros sectores de la sociedad, la defensa de los derechos 
laborales que todos sabemos que se están perdiendo en los últimos años, igualmente llevan la 
defensa de los puestos de trabajo y además también forman parte de la llamada sociedad civil, por 
tanto entiende que no hay que excluirlos. No debemos de olvidar que al final serán las decisiones 
políticas las que acaben con esta situación, el impulso de la ciudadanía y la presión ciudadana son 
muy importantes, las reivindicaciones y exigencias a las administraciones también, pero al final son 
decisiones políticas en las distintas administraciones las que darán una solución a la situación que 
vive la ciudad. En la enmienda también se propone que haya una representante del Consejo Local 
de Mujer porque por un lado sería cumplir el acuerdo del Plan de Igualdad que ya se aprobó en 
este pleno y que incluía la participación de asociaciones de mujeres de la ciudad en todas las 
actividades y reivindicaciones de este ayuntamiento. En cuanto al segundo punto de la enmienda 
decir que la idea es crear nuevos puestos de trabajo, pero por supuesto mantener los ya existentes. 
 
 Con respecto a la moción siguió diciendo que son viejas reivindicaciones de toda la ciudad, 
por ejemplo la elaboración de un plan de reindustrialización se aprobó en el Parlamento de 
Andalucía en el año 2.014. Quería señalar que desde los sindicatos también se están moviendo en 
este sentido, concretamente desde CC.OO ya hay una propuesta de inversión para maquinaría 
agrícola para el olivar en la provincia de Jaén, propuesta que en su momento cree que debería de 
verse por la comisión o consejo que se cree. Por último decir que por supuesto su grupo municipal 
también va a apoyar esta proposición. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Felipe Padilla Sánchez, concejal no adscrito quién 
manifestó que él iba a apoyar esta proposición y con respecto a la enmienda propuesta por el grupo 
de I.U.LV-CA., no tiene inconveniente en apoyar que esta comisión o consejo que se cree se 
incremente con los representantes que se considere oportuno, pero tenemos un escrito de la 
plataforma en el que no se recomienda la ampliación de miembros, por tanto él por respeto a la 
plataforma y en definitiva al pueblo, no va a apoyar la enmienda presentada. 
 
 - A continuación intervino Dª Juana Francisca Cruz Sánchez, concejala no adscrita quién 
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dijo que ella también iba a apoyar esta proposición de la plataforma, tal cual la han presentado. Le 
parece una falta de respeto enorme enmendar una moción que viene por parte de una plataforma 
que movilizó el día 14 de septiembre a casi cuarenta mil personas, y además ella también forma 
parte del Consejo Local de la Mujer y también formará parte de la comisión o consejo que se forme, 
por tanto cree que perfectamente es posible trasladar lo que se diga en esa comisión al Consejo 
Local de la Mujer. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Sebastián Martínez Solás, concejal no adscrito para decir 
que efectivamente en numerosas ocasiones estas reivindicaciones han sido tratadas en este Pleno y 
en todas ellas siempre se ha mostrado la unión de toda la corporación, unión que no consiguió 
despertar el interés ni de la Junta de Andalucía ni del gobierno central, sin embargo a partir del 14S 
y la creación de la plataforma ya no somos sólo los políticos de esta corporación sino que cuando la 
plataforma abre ese espacio empieza a llenarse con miles y miles de personas de todo tipo, 
condición e ideología, detrás no hay ninguna formación política y eso quizás haya sido fundamental 
para conseguir el apoyo que ha conseguido, por lo que ahora sí nos podemos presentar en Madrid, 
Sevilla o donde sea con el respaldo de cuarenta mil personas que así se han manifestado en la 
calle. Con respecto a la enmienda presentada decir que cuando un grupo político presenta una 
enmienda a lo propuesto por otro grupo político se debate y luego se vota, sin embargo si se trae 
algo a este pleno a instancias de colectivos o asociaciones y luego un grupo político presenta una 
enmienda, cree que no estamos legitimados para aprobar esa enmienda sin el consenso de aquel 
colectivo que había iniciado esa propuesta, lo primero y respetuoso es ponerse en contacto con ese 
colectivo por mucho que se pueda estar de acuerdo con la enmienda. Coincide con lo dicho por la 
Sra. Cruz Sánchez en cuanto a que habrá representación amplia en esa comisión o consejo del 
Consejo Local de la Mujer que perfectamente podrá trasladar a todos los colectivos el trabajo que 
lleve a cabo esta comisión o consejo, y el apoyo a los puestos de trabajo de aquellas empresas que 
estén en peligro ya se está haciendo, por tanto no va a apoyar la enmienda pero sí la proposición 
presentada.  
 
 - En este momento intervino la Sra. Ángeles Isac García, Portavoz del grupo municipal P.P. 
quién dijo que para el P.P. hoy se está produciendo algo histórico, una reivindicación del pueblo que 
las instituciones abrazan con total y absoluta cordialidad. Sus primeras palabras son de 
agradecimiento sincero a la plataforma, se sienten parte de ellos porque comparten muchas cosas, 
un eslogan, una bandera, un espíritu y una ilusión. El P.P. registró una moción para el pleno de 
septiembre que luego retiró en aras de conseguir precisamente esta unidad y en cuyo punto segundo 
decía que se instara al equipo de gobierno a la creación de un grupo de trabajo integrado por 
representantes de todas las fuerzas políticas con representación municipal y agentes implicados, 
cuyos objetivos primordiales sean analizar con rigor y trasparencias los posibles proyectos 
industriales que pudieran implantarse en nuestra ciudad, acometer con determinación la captación e 
implantación de posibles empresas en nuestra ciudad y elaborar un plan de actuación en el que se 
incluyan, entre otras cuestiones, un catálogo de suelo industrial disponible y un conjunto de medidas 
correctoras que se estimen necesarias para facilitar a posibles empresas su instalación e 
implantación definitiva en Linares, esta es en gran medida también la filosofía de la proposición que 
se trae hoy a este pleno de la plataforma “Linares todos a una” y que el P.P. suscribe. En la 
proposición se habla de crear una comisión a través de un pacto, el P.P. cree que los pactos son para 
cumplirlos y en esta ciudad se han firmado muchos pactos que luego no se han cumplido por 
ejemplo el pacto de “Linares futuro”, por eso piden que todas estas reivindicaciones tanto del 
gobierno central, como de la Junta de Andalucía se analicen dentro de esa comisión o grupo de 
trabajo que por supuesto no tiene por qué ser cerrado, su grupo no tiene inconveniente en que estén 
presentes por ejemplo la universidad, ACIL, la Cámara de Comercio u otras personas individuales 
que tengan proyectos vinculantes para esta ciudad. Las promesas incumplidas que más daño han 
hecho a esta ciudad han sido las realizadas por la Junta de Andalucía, no sólo el plan “Linares 
futuro” que es el más grave, sino también el ramal ferroviario, la adecuación de la A306 y otras 
tantas. Debemos de estar muy atentos a lo que se produce en nuestro entorno pero no sólo en 
España sino también en Europa, por ejemplo el gobierno central pone a disposición de esta ciudad 
con los Fondos EDUSI diez millones de euros y hoy mismo viene en un diario el titular de “Andalucía 
busca destino a ciento noventa millones de fondos para el desarrollo urbano”, posiblemente ya no 
podamos tener opción a volver a solicitar otros diez millones pero quizás si nos asociamos con otros 
municipios como Guarromán, La Carolina o Carboneros, podemos hacer mancomunidades de 
municipios para poder seguir pidiendo fondos de cohesión europeos. Vamos a trabajar en este 
sentido y remar todos juntos por Linares y vamos a poner sobre la mesa de esta comisión, o equipo 
o reunión de trabajo, resultados y que se reúna al menos una vez al mes. 
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AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde quién dijo que hoy hemos venido a hablar de la 
constitución de un comisión y él lo que acaba de escuchar es un mitín, en cualquier caso lo que se 
está demandando es unidad. Como presidente de esta corporación tiene que decir que no es la 
primera vez que en numerosas ocasiones se ha mantenido una actitud unánime ante cuestiones 
preocupantes de la ciudad y frente a las administraciones, administraciones que deben de ser todas. 
No se trata de juntarse y decidir que vamos a ir todos juntos, hay que concretar muy bien lo que se 
quiere y señalar objetivos concretos, por supuesto están de acuerdo con la participación ciudadana, 
de hecho en la ciudad hay una federación de asociaciones que lleva participando en las comisiones 
informativas muchos años, con voz pero sin voto lógicamente, pero aparte también servirá para que 
la información fluya y se caigan mitos, leyendas, aseveraciones maliciosas producto del 
desconocimiento y la ignorancia. Todos los grupos que están representados en este pleno también 
tienen representación tanto en la Junta de Andalucía como en el Congreso de los Diputados, vamos 
a apretarles cada uno a los suyos, porque si se ponen de acuerdo ellos todo es mucho más fácil. 
Para que la creación de esta comisión salga unánimemente no vamos a decidir hoy quién la va a 
componer, vamos a partir de lo que los proponentes han dicho en la moción y a partir de ahí en la 
primera reunión ya se puede hablar de la necesidad de inclusión de otro agentes socioeconómicos 
de la ciudad que nos puedan resultar necesarios. Por tanto propone que se apruebe la moción 
conforme viene y que la composición de esa comisión no sirva para sembrar polémica y que no 
salga la propuesta adelante, por eso solicita a la Sra. Robles que la enmienda no se vote ahora en 
aras de la armonía de este pleno.  
 
 Tomó la palabra en este momento la Sr. Robles para retirar la enmienda y que luego cuando 
esta comisión o consejo se reúna que vea quién es necesario que forme parte. 
  
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y veinte minutos 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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