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******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las ocho horas del día veinticinco de junio de dos mil 
veinte, se reunieron en el 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: INFORME DE LAS ACTUACIONES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA DERIVADO DEL 
COVID-19. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente y comienza diciendo buenos días a todos los miembros de 
esta Corporación en este primer pleno presencial que podemos tener después de este estado de 
alarma y de la situación sanitaria de emergencia que hemos padecido. Creo que este pleno era 
necesario, se convocó a petición primero del grupo LINARES PRIMERO y luego después de la 
solicitud por parte del resto de grupos de la Corporación, sobre todo porque era un acuerdo que 
habíamos tenido en la Junta de Portavoces, me parece correcto que tengamos un pleno que evalúe 
cual ha sido la situación en nuestra ciudad en este estado de emergencia y qué es lo que ha 
ocurrido en esta crisis sanitaria. Creo que deberíamos empezar en primer lugar con un minuto de 
silencio que recuerde a todos los fallecidos en este periodo y especialmente a nuestro compañero 
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Miguel, este es el primer pleno presencial que se va a realizar desde que él nos falta. Muchas 
gracias. 
 
 Transcurrido el minuto de silencio el Sr. Presidente toma la palabra y dice que el pleno tiene 
un único punto del día que es hablar de todo lo que ha ocurrido en la ciudad durante este periodo 
en el que todos podamos decir lo que se ha hecho, yo en este momento como me corresponde 
hablaré de las actuaciones del ayuntamiento durante esta pandemia, sobre todo en lo relacionado 
con los ciudadanos y con todo lo que ha ocurrido en Linares. Antes de empezar y creo que hablo en 
nombre de todos, un fuerte abrazo para nuestra compañera Juana Cruz en estos momentos y si les 
parece bien podemos empezar esta sesión plenaria.  
 
 IN MEMORIAM 
 
 Los fallecidos. Los enfermos. Sus familias. Sus amigos. Sus allegados. Ellos son realmente el 
único dato que debe importarnos. LAS Cifras oficiales de la Consejería de Salud a 23 de junio HAN 
SIDO de 26 fallecidos en Linares y 297 confirmados.) Sirva este Pleno este informe para rendir 
homenaje a los linarenses que se han ido durante esta pandemia. No son cifras, son vecinos que 
nos han dejado mientras luchábamos por sobrevivir. La desaparición de un ser querido es el peor 
trago por el que el ser humano puede pasar pero, en esta ocasión, ha sido aún más duro. 
 
 Los enfermos han partido sin la compañía de sus personas más cercanas. Sus familiares han 
pasado por este difícil momento en soledad, sin poder coger de la mano a quienes querían. La 
soledad ha sido desgarradora. 
 
 Nunca serán meros datos. Siempre serán los héroes que lucharon contra esta pandemia y 
quedarán en la memoria colectiva de Linares para la eternidad.  
 
 Linares no os olvida.  
 
 El Ayuntamiento de Linares, como el de cualquier ciudad de nuestro país, es siempre la 
primera línea de "trinchera", el lugar donde el vecino acude para tratar de solucionar sus problemas. 
También durante esta crisis sanitaria.  
 
 Sujetos a las indicaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declaraba el Estado de Alarma en España, el Ayuntamiento de Linares ha continuado 
trabajando, con las herramientas y medidas de seguridad oportunas, para ayudar a los linarenses en 
esta excepcional situación por COVID-19. 
 
 Con el fin de redactar un informe concreto y conciso sobre las medidas puestas en marcha 
por esta Administración Local, ofrecemos a continuación un informe en el que se resuman las 
actuaciones municipales incluidas en el período marzo-junio del año 2020. 
 
 Para hacer más sencilla su comunicación, las medidas se estructuran según áreas de 
actuación. 
  
Material de protección (en continua actualización durante el Estado de Alarma) 

1. RECURSOS PROPIOS: 

Más de 50.000 mascarillas elaboradas por la red de costureras y costureros de Linares, a partir de 
recursos propios aportados por la administración local. Las mismas han sido distribuidas a las 
siguientes entidades/colectivos: Geriátrico, Hospital San Agustín, Residencias de Mayores (San 
Roque, Santa Teresa, Las Mercedes, La Granja), Sanitas, Centro de Diálisis, Macrosad, Urbaser y 
Comedor Social. 
 
La oleada de solidaridad de los linarenses ha sido imparable durante esta crisis sanitaria. 
 
Desde el minuto 0, costureras y costureros voluntarios ofrecieron su tiempo, su talento y sus 
máquinas de coser para procurar dotar de mascarillas a quienes más lo necesitaban en los primeros 
días de Estado de Alarma: sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, mayores, cuidadores... 
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El Ayuntamiento de Linares se ha ocupado de la parte logística y de provisiones: el Consistorio 
entregaba las telas y el material necesario, así como la recogida del material finalmente elaborado. 
Por su parte, la red de costureras y costureros no han dejado ni un instante de confeccionar el 
material que, en pleno desabastecimiento, ha servido para proteger a sus convecinos.     
     
Además, desde el jueves 21 de mayo de 2020, voluntarios de Protección Civil han estado 
repartiendo de forma semanal, de 11 a 13 horas, dichas mascarillas (de adulto y de niño) que han 
sido confeccionadas por costureras y costureros voluntarios de Linares. De esta forma, se estableció 
un horario para que, quienes necesiten estas herramientas de protección, supieran dónde y cuándo 
acudir, siempre respetando las medidas de seguridad y distancia adecuadas. Gracias a todos ellos 
por su labor desinteresada. 
 

2. MATERIAL DE PROTECCIÓN: PROYECTO COLABORATIVO SICNOVA. IMPRESIÓN 3D DE 
MATERIAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Solidaridad en tres dimensiones: 
 
90.611 viseras y máscaras protectoras en un proyecto de ámbito nacional, de innovación abierta y 
que ha puesto en valor el trabajo que en este sentido se viene realizando en Linares desde hace 
años, apostando por la industria 4.0. 
 
Aprovechando la localización de Linares como epicentro de la tecnología 3D, Consistorio y Sicnova 
(compañía ubicada en el Parque Científico  Tecnológico de la ciudad), daban un paso adelante a 
través de un acuerdo por el que, en sus comienzos, de forma gratuita y abierta, el Ayuntamiento 
comenzó a proveer de material y Sicnova dispuso las herramientas técnicas necesarias para que, 
todo aquel con una impresora 3D, pudiera fabricar mascarillas y pantallas de protección facial. 
 
Hospitales, residencias de mayores, servicios de emergencias o farmacias son algunos de los 
colectivos vulnerables que, cada día, han recibido nuevo material 3D fabricado por los más de 
11.000 impresores repartidos a lo largo de todo el territorio nacional que se sumaron al proyecto. 
 
Tras la repercusión mediática del proyecto linarense, particulares y entidades de toda España 
quisieron unirse al proyecto. Entre ellos la Diputación Provincial de Jaén, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Linares, SEUR, Cajamar y Software del Sol. Además, el proyecto ha contado 
con un grupo de trabajo de expertos que contaba, entre otros, con biomédicos que han verificado y 
analizado que todos los archivos fueran válidos para su uso. 
 
La red de voluntarios puesta en marcha por el Ayuntamiento de Linares se ha encargado de 
colaborar en el embalaje de los materiales para su posterior envío. 
 
Herramientas elaboradas en el proyecto Sicnova: visera de protección A y B, pantalla protectora 
SAS, visera plana con ventilación, máscara facial, visera facial con fijación frontal, modelo non-
touch, soporte de mascarilla (para evitar daños en orejas) y retirador de guantes. Contenido de la 
caja entregada: bobina de PLA, acetatos, goma eva y bolsa para guardar las piezas impresas. 
 
INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO SICNOVA: 
 
1. Logística: 
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2. 

 
 
 
Datos finales proyecto colaborativo Sicnova: 
 

• 5 grupos de trabajo con 107 miembros: 
1. Grupo de validación de archivos (HT3D Medica, Fiixit, Hospital de Jaén, Airbus, CAF, 

Sicnova). 
2. Expertos colaboradores (Airbus, CAF, ArcelorMittal, CETEMET, SmartCity Cluster, Mosaicos 

Artesanos, Software del Sol, Ferrovial, Imatec, HT3D Medica, Leitat, Sicnova) 
3. Voluntarios logísticos (Ayuntamiento de Linares, Sicnova) 
4. Servicio de Atención Técnica (Bandesur, Sicnova) 
5. Atención al usuario (Sicnova) 

 
• 15 colaboraciones empresariales de 7 países diferentes: Ultimaker, BASF, BCN3D, Alstom, 

Fiixit, Ferrovial, SmartMaterials, Atos, ArcelorMittal, Meltio, SoftwareDelSol, EQUS, 
Cajamar, Gráficas La Paz, Etiquetas Albacete. 
 

• 9.686 impresores de 15 comunidades autónomas = 90.611 herramientas de protección 
individual creadas a través de la red de microfábricas nacida en Linares contra el COVID-
19. 
 

3. MATERIAL DE PROTECCIÓN: RECURSOS EXTERNOS 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL: La Diputación Provincial de Jaén, dentro de su plan de reparto a los 97 
municipios de la provincia, hizo llegar a Linares 5.000 mascarillas con el siguiente criterio de 
distribución: 2.500 para los diferentes departamentos municipales y 2.500 para Macrosad y 
Residencias de Mayores.  
 
Por otro lado, el ente provincial entregó 9.200 mascarillas para repartir entre autónomos y pymes 
con un máximo de 10 trabajadores y cuyas tareas fueran definidas como esenciales por el Real 
Decreto del Gobierno Central con motivo del Estado de Alarma por COVID-19. Las labores de 
distribución se realizaron con la colaboración de la Cámara de Comercio de Linares y la Asociación 
de Comerciantes de Linares (ACIL). 
 
JUNTA DE ANDALUCÍA: La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén cifra en más 
de 10.000 mascarillas las repartidas (por gestión propia del Gobierno Andaluz) entre Residencias, 
Centros de Salud y Hospital San Agustín de Linares en más de 10000. 
 
Durante la crisis sanitaria por COVID-19, la Junta ha facilitado 1.150 mascarillas a la 
Administración Local con el siguiente criterio de distribución: 900 para las trabajadoras del servicio 
de ayuda a domicilio y 250 para los trabajadores de transporte público de la ciudad. 
 
GOBIERNO CENTRAL: La Subdelegación del Gobierno Central en Jaén ha facilitado 14000 
mascarillas, repartidas con el siguiente criterio de distribución: 6000 para el servicio de transporte 
público, 5000 para la ciudadanía y 3000 entre usuarios de las estaciones de tren y autobuses. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL AYUNTAMIENTO DE LINARES. 
 
El 6 de febrero de 2020, ante la información del impacto del coronavirus en otros países, se solicita 
información a “Quirón prevención”, desde donde dan traslado al Ayuntamiento de Linares del 
seguimiento del COVID-19. Ese mismo día, desde el consistorio se empieza a gestionar la compra 
de mascarillas de tipo FFP2 y gel hidroalcohólico.  
 
El 20 de febrero de 2020, desde el Ayuntamiento de Linares se solicita información sobre 
actuaciones y protocolos a seguir ante el coronavirus al Servicio de Prevención Ajeno. Dicho servicio 
remite la información solicitada con fecha 27 de febrero de 2020, a través de la cual se realiza un 
análisis de la evolución de la epidemia (no declarada todavía pandemia).  
 
El 10 de marzo de 2020 se realiza el borrador de la Guía Preventiva de actuación contra 
coronavirus en colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno (guía que se irá actualizando de 
forma permanente). En la misma fecha se elabora un informe sobre la situación.  
 
El 11 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Linares realiza un pedido de mascarillas a la fábrica de 
la ciudad de Alcalá la Real. Un día más tarde, el 12 de marzo de 2020, se convoca el Comité de 
Seguridad y Salud (formado por los agentes sociales y políticos de la administración local) para 
información y consulta de medidas preventivas ante el coronavirus. Del mismo modo, en esta sesión 
se aprueba la Guía de Medidas Preventivas con el consenso de los representantes de los 
trabajadores.  
 
Con fecha 18 de marzo de 2020, se elabora un informe de comunicación de carencia de equipos 
de protección individual en los servicios de emergencia y esenciales del Ayuntamiento de Linares, 
derivado del COVID-19, remitido a la Subdelegación del Gobierno en Jaén. En él se traslada el 
desabastecimiento de los proveedores habituales del Ayuntamiento en cuando a mascarillas FFP2 y 
solución hidroalcohólica. 
 
Por ello, para salvaguardar la salud de los trabajadores, se solicita a la Subdelegación la 
colaboración y el apoyo para dotar al Consistorio de material de protección individual, en especial 
mascarillas FFP2 o análogas y soluciones hidroalcohólicas. 
 
El 19 de marzo de 2020, tal y como puede verse en la resolución nº 95 de la Concejalía Delegada 
de Función Pública correspondiente a dicha fecha, se determinan medidas inmediatas: la primera de 
ellas, la gestión de recursos humanos para conciliar la prestación del servicio público municipal con 
la protección de la salud de los empleados y, paralelamente, la reducción de la posibilidad de 
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contagios entre los trabajadores municipales y los usuarios de los servicios del Ayuntamiento de 
Linares. 
 
El 30 de marzo de 2020 se dictan instrucciones sobre aplicación del RD ley 10/2020 de 29 de 
marzo, permiso retribuido recuperable y teletrabajo, en base a la declaración de pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (11 de marzo de 2020) y el Real Decreto de declaración del 
Estado de Alarma por parte del Gobierno de España (14 de marzo de 2020), en las que se 
establece que “cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente 
en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco 
de las órdenes directas de la autoridad competente”.  
 
Por ello, el Ayuntamiento de Linares adopta medidas referentes al adecuado funcionamiento de las 
unidades administrativas y servicios municipales en turnos rotativos o equipos estanco, favoreciendo 
que la mayoría del personal permanezca en su domicilio, desarrollando su trabajo en la modalidad 
no presencial (vía telemática). Para aquellos departamentos en los que no existe jefatura, se crea un 
control de operaciones a través de una Unidad Administrativa Equivalente Provisional. Del mismo 
modo, se establece  que todo el personal que no pueda desempeñar sus funciones mediante la 
modalidad a distancia de teletrabajo pasará a la situación de permiso retribuido recuperable. 
 
El 31 de marzo de 2020 se emite un informe de reiteración sobre carencia de equipos de protección 
individual en los servicios de emergencia y esenciales del ayuntamiento de Linares, así como de las 
empresas concesionarias esenciales. Informe remitido nuevamente a la Subdelegación del Gobierno 
en Jaén. Vista que la problemática del desabastecimiento se alargaba en el tiempo, se reitera a 
Subdelegación la necesidad de colaboración y apoyo para el suministro de material de protección 
por la vía de urgencia.  
 
En concreto, se solicitan 2.000 guantes de nitrilo, 200 guantes contra riesgo biológico categoría III, 
500 gafas de protección, 500 buzos de protección categoría III y 2.000 mascarillas FPP2.  
 
El 6 de abril de 2020, se emite a la Delegación Territorial de Salud y Familias un informe de la 
necesidad de realizar pruebas o test rápidos de coronavirus ante el riesgo de contagio entre los 
trabajadores de los servicios de emergencia y esenciales del Ayuntamiento de Linares.  
 
Se traslada del mismo modo el registro presentado por parte de la sección sindical CSIF sobre 
comunicación de deficiencias y propuestas de mejoras, entre las que se incluye la realización de 
dichos test para Policía Local, Bomberos y Bienestar Social. En este informe remitido a la delegación 
de Salud, se pide colaboración y apoyo para el suministro a través del Servicio de Prevención Ajeno 
la posibilidad de realizar estas pruebas o, en su defecto, se posibilite realizarlas en los centros de 
salud de referencia.  
 
Con fecha 8 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Linares decreta las condiciones de desescalada 
referentes a los empleados municipales en base a las indicaciones de las autoridades competentes 
para las diferentes fases de la desescalada. Dichas condiciones establecen la organización de los 
servicios municipales respecto al personal adscrito a las diferentes áreas del Ayuntamiento de 
Linares. En ellas se fija la fase, los horarios, turnos, tareas y medidas de protección. 
 
El 14 de mayo de 2020, resolución de emergencia de la alcaldía para contratar la realización de 60 
pruebas de test rápidos para la detección del COVID-19 a través del Servicio de Prevención Ajeno 
“Quirón Prevención”. 
 
Calendario del Comité de Seguridad y Salud  

 
· 12-03-2020 (presencial) 
· 13-03-2020 (presencial) 
· 25-03-2020 (telemática) 
· 02-04-2020 (telemática) 
· 28-04-2020 (telemática) 
· 07-05-2020 (telemática) 
· 19-06-2020 (telemática) 
· Mesa General Negociadora 
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POLICÍA LOCAL. SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD: 
 
Reuniones telemáticas: La Junta Local de Seguridad ha mantenido dos reuniones para realizar un 
seguimiento de la situación por la pandemia derivada del COVID-19. 
 
Dicho órgano está integrado por el Alcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino, la Subdelegada del 
Gobierno en Jaén, los Concejales de Emergencias e Interior, así como representantes de Guardia 
Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. Además, dada la especial situación, en la 
segunda de estas reuniones se invitó a participar a los portavoces de los grupos municipales del 
Ayuntamiento de Linares.  
 
POLICÍA LOCAL DE LINARES: 
 
Resumen de actuaciones durante el Estado de Alarma:  
 

1. Intervenciones y medidas adoptadas en la Policía Local:  
- Se ha dotado a los agentes de equipos individuales de protección, tales como EPIs, gel 

hidroalcohólico, guantes de protección y mascarillas para el correcto desarrollo de sus 
funciones durante la pandemia.  

- Desinfección periódica tanto de los vehículos como de las dependencias policiales. 
- Realización de test rápidos a todos los agentes pertenecientes a la plantilla de la Policía 

Local. 
- La Policía Local de Linares ha facilitado protección a los vehículos agrícolas encargados 

de la desinfección de las vías públicas de Linares durante el Estado de Alarma.  
- En el turno de mañana, una dotación de patrulla de la Policía Local ha vigilado que no 

se produjeran incidentes y se guardara la distancia de seguridad en el reparto de 
alimentos del Comedor Social de Cáritas.  

- Reparto de mascarillas de protección por patrullas de la Policía Local a aquellas 
personas que las necesitaban.  

- Vigilancia del reparto de libros y material didáctico en los colegios que lo solicitaron a 
través de la Concejalía de Educación. 

- Ronda de vigilancia diaria a la hora de apertura de los establecimientos públicos 
(bancos, supermercados, etc.), realizando tareas informativas sobre la obligatoriedad 
de mantener la distancia social y el uso de mascarilla.  

Paralelamente, la Policía Local de Linares ha proseguido con su labor habitual de protección y 
seguridad local. Entre las intervenciones ocurridas durante el Estado de Alarma, destacan las 
siguientes: 
 

- Intervención en un incendio originado en una vivienda situada en la calle Navas de 
Tolosa, derribando la puerta de entrada al inmueble y rescatando a los moradores, que 
presentaban síntomas de asfixia por inhalación de humo. 

- Actuación en un edificio de calle Sagunto, al quedar abierto de forma accidental un 
suministro de gas en la cocina del mismo. 

- Colaboración con el servicio de Bomberos en un incendio de gran magnitud en la 
avenida María Auxiliadora, siendo rescatadas dos personas del interior de la vivienda. 

- Participación por robo con fuerza en el interior de un establecimiento de ocio y 
hostelería. 

- Localización en la vía pública de un ciudadano con trastornos mentales cuya 
desaparición había sido denunciada. 

- Diferentes detenciones por desobediencia a agentes de la autoridad, robos y otros 
delitos. 
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La Policía Local de Linares ha colaborado con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(Policía Nacional y Guardia Civil) en relación a puntos de verificación de delitos contra la salud de 
las personas. 
 
Además, la Policía Local de Linares ha procedido al corte de vías para facilitar el trabajo de los 
Servicios Sanitarios y de Extinción de Incendios en sus labores, así como a las Fuerzas Armadas 
durante su actuación durante el Estado de Alarma.  
 
Cabe destacar también la asistencia de ayuda a personas de avanzada edad en sus domicilios 
cuando ha sido requerida la presencia policial.  
 
Paralelamente, y a consecuencia del Estado de Alarma, se han realizado varios puntos de 
verificación estáticos: dos dotaciones de patrulla de seguridad ciudadana, compuestas cada una por 
dos agentes y un vehículo policial y controles policiales con señalización portátil, yendo siempre los 
agentes con equipos individuales de protección. De estos puntos de verificación se derivan los 
siguientes datos de incumplimiento del Decreto 463/2020 de Estado de Alarma: 
 
Desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 16 de junio del mismo año: 
1.250 controles realizados; 4.800 personas identificadas; 1.156 actas; 433 vehículos sin 
autorización. 
 
PARTICIPACION CIUDADANA:  VOLUNTARIADO 
 
El trabajo colaborativo ha sido ESENCIAL en esta crisis sanitaria. La implicación de particulares, 
colectivos, entidades y asociaciones ha sido vital para focalizar la ayuda ante las diferentes 
situaciones que han surgido en Linares: desde el  desabastecimiento de materiales de protección 
hasta la cooperación para llevar alimentos, medicinas o cualquier producto de primera necesidad 
durante el confinamiento, especialmente a personas de riesgo. Por ello, desde el Ayuntamiento de 
Linares se capitalizó la búsqueda de voluntarios. 
 
En el caso de la confección de mascarillas, el Ayuntamiento de Linares se ha ocupado de la parte 
logística y de provisiones: el Consistorio entregaba las telas y el material necesario, así como la 
recogida del material finalmente elaborado. Por su parte, la red de costureras y costureros no han 
dejado ni un instante de confeccionar el material que, en pleno desabastecimiento, ha servido para 
proteger a sus convecinos.  
 
A la hora de poner en marcha los programas de voluntariado, se trabajó en permanente contacto 
con Cáritas Interparroquial.  
 
En una primera fase se creó un programa de voluntariado para ayudar en las labores necesarias 
para el buen funcionamiento del Comedor Social, tanto para atender a los usuarios habituales como 
para aquellos que, por el confinamiento, no podían desplazarse. 
 
A través de las redes sociales, se inició una campaña de búsqueda de voluntarios. Más de 100 
personas se unieron a ella. Del mismo modo, también se lanzó una campaña para que cualquiera 
pudiera alertar sobre alguna persona mayor que estuviera sola en casa y necesitara comprar 
productos básicos para su abastecimiento o salud. 
 
EL VOLUNTARIADO, ESENCIAL: Los más de 100 voluntarios han colaborado en primera línea: 
Comedor Social, embalaje de material en el proyecto colaborativo de Sicnova, compra y distribución 
de alimentos, reparto de mascarillas y material para su confección... 
 
Reparto asociaciones de vecinos: 
 
Asociaciones de vecinos: 
 
8.550 mascarillas 

950 botes de hidrogel 
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19 asociaciones vecinales 

A través de los servicios de Protección Civil, el Ayuntamiento de Linares repartió entre los 
representantes de cada una de las asociaciones 450 mascarillas y 50 botes de hidrogel (por 
asociación) para los vecinos de sus zonas. Una manera directa y organizada de llegar a cada hogar. 
Se trata de mascarillas realizadas por costureras y costureros de la localidad, cuyo material ha sido 
aportado por el Ayuntamiento de Linares, que además se ha encargado de la logística.  
 
En los repartos se garantizó la protección y seguridad tanto de quienes las entregaban como de los 
responsables de cada asociación de vecinos. Además, cada colectivo recibió dos botes grandes de 
gel hidroalcohólico para sus sedes.  
 
DATOS COMEDOR SOCIAL CÁRITAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES: 
 
En el período de tiempo que va del lunes 23 de marzo al viernes 8 de mayo, se atendió a 680 
familias, con un total de 2.750 personas.  
 
Se repartieron 2.509 lotes de comida de los cuales 2.213 fueron recogidos por los usuarios en el 
comedor y 296 entregados a domicilio. 
 

• Es el momento de dar GRACIAS: No sólo a los más de 100 particulares que han 
colaborado. También a asociaciones y entidades que se han sumado a esta campaña de 
ayuda: 

• Cofradía del Santo Entierro 
• Hermandad de la Virgen de la Cabeza 
• Hermandad del Resucitado 
• Asociación de Vecinos Santa Ana 
• Asociación de Vecinos La Paz 
• Asociación Saharatui 
• Solidarios Sport 
• Scouts Victoria de Linares 
• Juventudes Socialistas de Linares 
• Cáritas Interparroquial 
• El fogón de Carmen 
• Panadería Martínez 
• Mercadona 

 
AYUDA A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO:  
 
Lo primero: las personas. 
 
Dada la especial situación provocada por la pandemia por COVID-19, desde el Consistorio se ha 
dado prioridad a las ayudas destinadas a aquellas familias linarenses en riesgo de exclusión social. 
  
Dichas ayudas se reparten entre las partidas destinadas a familias en riesgo, ayudas económicas 
familiares, ayudas de emergencia social puntuales y de vivienda. De este modo, las personas 
beneficiarias pueden hacer frente a los diferentes pagos o adquisiciones de alimentos y productos de 
primera necesidad. 
 
* Datos económicos mes de mayo: 
 
- Ayudas emergencia social y vivienda: 196.428,18€ de 248.000€. 
- Ayudas a familias en situación de riesgo: 174.954,83€ de 200.000€. 
- Ayudas económicas familiares: 1.434€ de 50.000€. 
 
* Datos económicos mes de junio: 
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- 20.130€ de 114.886,83 €, datos que muestran cómo el nivel de solicitud de ayudas 
económicas ha bajado en Linares por dos motivos: la vuelta al trabajo y la creación de otras 
políticas similares en otras administraciones y entidades. 
 
OTRAS MEDIDAS SOCIALES: 
 

• Centro de Transeúntes: El Centro de Transeúntes de Linares aumentó el número de noches 
que los usuarios pueden pernoctar, eliminando el límite de tres jornadas durante el estado 
de alarma. Del mismo modo, se  redujo el número de transeúntes totales para que pudieran 
tener habitaciones individuales y minimizar así el riesgo de contagio. 
 

• Habilitación teléfonos: Se habilitan tres líneas de teléfono para la información, solicitud y 
tramitación de ayudas de emergencia social durante el Estado de Alarma. 
C.S. Arrayanes: 607 258 720 
C.S. Estación de Madrid: 610 976 852 
C.S. San José: 610 788 852 
 

• Implementación del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil (SYGA): Desde los 
primeros días de confinamiento, en colaboración con la Delegación Territorial de la Junta 
de Andalucía en Jaén, el Ayuntamiento de Linares procedió a implementar el programa de 
refuerzo de la alimentación infantil, que garantiza las tres comidas diarias al alumnado en 
riesgo de exclusión social.  Centros: E.I. Niña María, CEIP Los Arrayanes, CEIP Tetuán, CEIP 
Jaén, CEIP Santa Teresa Doctora, CEIP Virgen de Linarejos, CEIP Andalucía. 

PERSONAS MAYORES: 
 

• Teléfono acompañamiento: En aras a continuar prestando sus servicios, el Ayuntamiento de 
Linares habilitó un teléfono de acompañamiento para personas mayores de 80 años 
durante el período de Estado de Alarma. 
 

• Programa “Quédate en casa”: Campaña de vídeos en los que los profesionales imparten 
talleres de carácter preventivo para los mayores de la ciudad con motivo del confinamiento 
por COVID-19. La iniciativa se divide en cuatro áreas: desarrollo físico-psíquico, actividades 
formativas y culturales, dinámica ocupacional y promoción de participación comunitaria. 
Esto se traduce en diferentes vídeos de gimnasia particular y de mantenimiento, fisioterapia, 
pilates, bordado de tul, manualidades, pintura al óleo, musicoterapia, memoria y 
risoterapia. Todos a través de la web del Ayuntamiento. Objetivo: seguir ofreciendo de 
forma telemática las acciones y cursos que venían recibiendo los mayores de Linares, de tal 
modo que puedan mantener hábitos saludables y de mantenimiento desde casa, al tiempo 
que se ofrece una alternativa de ocio. 
 

• Una carta para ti: El Ayuntamiento de Linares puso en marcha la campaña "Una carta para 
ti". Objetivo: hacer llegar misivas de apoyo tanto a las personas mayores de las Residencias 
de Linares como a sus cuidadores.  
 
Un simple gesto con el que se ha querido trasladar muestras de afecto, cariño y respeto, 
haciendo saber a los mayores que ocupan un lugar más que importante en la ciudad. Un 
reconocimiento extensivo a quienes los cuidan y acompañan. Todos han atravesado una 
difícil situación en la que los linarenses les han demostrado su apoyo a través de unas letras. 
 
Los usuarios del Centro de Participación Activa de Linares, la asociación de vecinos "La 
Esperanza" y el Centro Social San José "Paqui Rojas" fueron los primeros en participar en 
este proyecto al que luego se unieron incluso personas de otros puntos del territorio 
nacional.  
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Los residentes de La Granja, Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora de las Mercedes, la 
Residencia Mixta para Personas Mayores y Sanitas Residencial Los Marqueses han sido los 
destinatarios de esta "Carta para ti". 
 

• Entrega de flores: Los mayores de las residencias de La Granja, Santa Teresa de Jesús, 
Nuestra Señora de las Mercedes y Sanitas Residencial Marqueses de Linares recibieron un 
detalle en forma de flores por los duros días pasados durante el Estado de Alarma. 
 

OTRAS MEDIDAS SOCIALES: 
 

• Dependencia: El área de Dependencia del Ayuntamiento de Linares se ha encargado de 
detectar situaciones de emergencia social derivadas de las medidas impuestas por el Estado 
de Alarma, así como coordinar medidas de actuación para dichas situaciones. Resolución 
de incidencias en el Servicio de Ayuda a Domicilio en los grados II y III.  
Información e incidencias en los trámites relacionados con la dependencia.  
Trabajo coordinado con los Trabajadores Sociales de los centros de salud y Hospital San 
Agustín.  
Casos de Servicio de Ayuda a Domicilio por Plan Concertado.  
Control y seguimiento de las personas valoradas con grado I así como las beneficiarias de 
Servicio de Ayuda a Domicilio grado I. 
 

• Centro ocupacional: El Centro Ocupacional "Piélago" se ha encargado de realizar un 
seguimiento del estado de salud y anímico de sus usuarios de forma telefónica durante el 
confinamiento. 
Terapias individualizadas a personas usuarias. 
 

• Programa Ciudades  Ante las Drogas: Distribución de material online con guías sobre 
educación en hábitos saludables para los hijos, uso adecuado de las TIC en familia, así 
como juegos y material para educadores, mediadores sociales y profesores. 
 

• Información SEPE: A través de los cauces de comunicación del Ayuntamiento de Linares 
(web, redes sociales y notas de prensa) se ha informado puntualmente acerca de los 
trámites telemáticos relativos a los servicios de empleo durante este Estado de Alarma 
(ERTES, teléfonos de atención, guía sobre la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, etc). 
 

• Mapa de Recursos para el ciudadano: Elaboración de una guía de recursos de emergencia 
social para los habitantes de Linares con información sobre: RMISA, Pensiones no 
contributivas, Actuación de Apoyo y Prevención ante riesgo de COVID-19, Seguimiento 
educativo de menores, Ciudades Ante las Drogas, Dependencia, Información a la Mujer, 
Medidas tributarias, Certificado Digital, Consejería de Salud y Familias, SEPE, SAE, Recursos 
Cruz Roja, Cáritas Interparroquial, Proyecto Fundación Don Bosco, Inserta Andalucía, 
Mundo Acoge, Fundación Secretariado Gitano, Entidades bancarias, Asociación de Taxistas 
Autónomos de Linares, Cámara de Comercio, Endesa Electricidad. 
 

• Tarjetas monedero: Con fecha 9 de junio, el Ayuntamiento de Linares mantuvo una reunión 
con los responsables de Cruz Roja en la localidad para establecer los protocolos de 
actuación de cara a la gestión de la Tarjeta Monedero, incluida en el Programa de 
Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía. Esta es una iniciativa del Gobierno Andaluz 
que tiene por objetivo paliar los efectos de la crisis derivada del COVID-19 entre la 
población más vulnerable.  
 
Dichas Tarjetas Monedero son recargables (con una cuantía de entre 150 y 250 euros, 
según las necesidades) y durante los próximos cuatro meses permitirá a sus titulares poder 
realizar compras básicas en tiendas y supermercados. De este modo, podrán adquirir 
productos de alimentación, higiene o primera necesidad. Para ello, se ha establecido una 
relación colaborativa entre Cruz Roja y los Servicios Sociales de cada consistorio, incluido 
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Linares. En la reunión de este martes se ha fijado el protocolo de derivación entre ambas 
entidades, de tal modo que la institución humanitaria será la gestora y el Ayuntamiento de 
Linares se constituirá en “puerta de entrada” para las solicitudes. Esta coordinación 
permitirá establecer que esta ayuda llegue a los más necesitados y evitará una posible 
duplicación de servicios. A través de los diferentes canales de comunicación del 
Ayuntamiento de Linares se hizo saber los requisitos para aquellas personas interesadas en 
estas Tarjetas Monedero: solicitud bien en la sede de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Linares o bien en Cruz Roja. Tras el informe correspondiente, se procederá a la 
prescripción de la ayuda, que es de 150 euros en el caso de una persona solicitante, 200 
euros para familias de 2 o 3 miembros y 250 para familias de más de 4 componentes. La 
Tarjeta Monedero es compatible con el Ingreso Mínimo Vital, la pensión no contributiva, la 
Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, Ayuda Económica Familiar y de Emergencia 
y las Becas de Alimentación del Plan Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA). 
 

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA. 
 
Plan especial de limpieza.  
 
Ante la situación excepcional originada por el Estado de Alarma decretado por el coronavirus, el 
Ayuntamiento de Linares inició el 17 de marzo de 2020 una campaña de refuerzo en el área de 
limpieza.  
 
Este plan especial de contingencia incluye la desinfección de calles, edificios municipales, autobuses 
urbanos y zonas especialmente vulnerables, todo esto por parte de la empresa concesionaria de 
limpieza, Urbaser. 
 
Cubas, baldeos e hidrolimpiadoras: La limpieza y desinfección han sido herramientas fundamentales 
para contribuir a frenar el contagio entre los ciudadanos de Linares durante esta pandemia por 
COVID-19. Por ello, se pusieron en marcha todos los operarios y toda la maquinaria disponible. 
 

• RECURSOS PROPIOS: RESUMEN: CONCESIONARIAS Y EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS 
PARTICIPAN CONTRA COVID-19: 
 

- RESURJA, S.A 
- TRANSPORTES URBANOS DE LINARES 
- SAMAR -Estación de Autobuses- 
- APARCAMIENTO AYUNTAMIENTO DE LINARES 
- APARCAMIENTO PLAZA SANTA MARGARITA 
- APARCAMIENTO SAN JUAN BOSCO 
- LINAQUA 
- URBASER 
- LIMPIEZA  MERINO 
- ASAJA LINARES 
- DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE JAÉN 

 
Las medidas de desinfección e información de las citadas empresas han sido aplicadas en  
instalaciones, vehículos, empleados y al usuario cumpliendo las consideraciones de las 
autoridades sanitarias para evitar transmisión del Covid-19 entre personas. 
 
APLICADO POR URBASER: 
 
27 Dependencias municipales, especial atención en museos y edificios singulares. 
13 Asociaciones de Vecinos 
8 Colectivos para la Atención de la Salud 
3 locales en Estación de Linares Baeza –Centro de Día, Biblioteca y Ayuntamiento. 
2 Centros de especial atención: Caritas; 2 días/semana y C.S. San  José; desde el pasado 
18 de mayo de 2020,  frecuencia; diaria de lunes a viernes, exceptos festivos.   
 
PUNTOS SENSIBLES 
27 Marquesinas transporte Urbano de Linares 
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3 paradas de Taxi 
25 Farmacias 
Supermercados y pequeños establecimientos 
15 Colegios de Educación Infantil y Primaria 
 
ASAJA LINARES Y DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE JAÉN 
33 Barriadas de la Ciudad del 24 de marzo al 8 de mayo de 2020 
16 Urbanizaciones entorno de la Ciudad. 
 

• RECURSOS PROPIOS: URBASER, EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
VIAL EN LINARES. 
 
Además de reforzar el servicio de limpieza viaria, el Ayuntamiento de Linares acometió la 
desinfección de edificios: 
 
- Suspendidas las clases en los centros educativos y las actividades en dependencias 

municipales, el personal de interiores se dedicó a la limpieza de choque según las 
autoridades sanitarias. 

 
- Se modifican servicios y turnos para colaborar con el área de Salud para aplicar 

desinfectante en 27 dependencias municipales (Estación de Almería, Protección Civil, 
Ayuntamiento Hernán Cortés, Deportes y Festejos, Grupos políticos-sindicatos, 
Fomento, Policía Local, Bienestar Social, Bomberos, Drogodependencia, C.A.I., 
Juventud, almacén municipal, Centro Polivalente Arrayanes, Centro Social Arrayanes, 
Biblioteca y Archivo Municipal, Cultura – UNED, Teatro Cervantes, Mercado Central, 
Museo Andrés Segovia, Edif. Constancia, Centro Polideportivo San José, C.O. 
Vadollano, Museo Minero, Pósito, Hospital de los Marqueses/Cripta, y Casillas de 
Renfe (bienestar social).   

 
- Asociaciones de vecinos y locales de propiedad municipal: Arrayanes Sur 520 

viviendas, La Malena, Los Sauces, San José Estación de Almería, Las Américas, La 
Andaluza, La Paz, Santa Ana, Los Ríos, Casco Antiguo, Federación Himilce, Vega Santa 
María, Asociación Vela, Asopedis, Cavias, Centro Alcohólicos Rehabilitados, Centro de 
tratamiento del Juego Patológico, Parkinson, Centro de Día, Biblioteca, Linares 
Deportivo, Santana Motor. 

 
- Otros espacios sensibles: Cuartel de la Guardia Civil, Cáritas (Plaza San Agustín, 

Centro de Salud San José, 27 marquesinas de transporte urbano, paradas de taxi, 25 
farmacias (como entornos sensibles al contacto), 11 supermercados, fruterías y 
pequeños establecimientos. 

 
- Centros de Salud y Mayores: Hospital San Agustín, San José, Arrayanes, Marqués de 

Linares, San Sebastián, Santa Teresa de Jesús, Mateo Alemán y Geriátrico. 
 
- Centros de Educación Infantil y Primaria (16 en total): Arrayanes, Francisco Baños, 

Santa Teresa Doctora, Jaén, Marqueses de Linares, Parvulario La Paz, García 
Chamorro, Santa Ana, Virgen de Linarejos, Colón, Padre Poveda, Tetuán, Europa, 
Andalucía, Niña María y limpieza de patios. 

 
• TRANSPORTES URBANOS DE LINARES S.A.: El 10 de marzo se inician las siguientes 

medidas:  
 
Modificar el protocolo de limpieza diaria de los vehículos, introduciendo diariamente la 
limpieza de asideros (verticales y horizontales), así como de las puertas, asientos y 
salpicadero. En cada fase se ha ido adecuando el servicio a las obligaciones establecidas 
por las autoridades sanitarias. 
 
Cabe destacar que la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en la ciudad 
de Linares ha recibido la certificación “STOP COVID-19”. Con este sello la Agencia para la 
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Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente verifica que los vehículos ofrecen las 
máximas garantías de seguridad en el transporte de pasajeros. 
 
Debido al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de 
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
donde se establece determinadas limitaciones a la libertad de circulación de las personas y 
medidas de contención, se procesión a la supresión de las líneas del Mercadillo y de 
refuerzo de escolares. Del mismo modo, atendiendo a la Orden TMA/306/2020, de 30 de 
marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de 
viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020  se procedió a la reducción de la 
oferta de servicios y frecuencias hasta alcanzar niveles de prestación similares a los de fin de 
semana del servicio de transporte urbano de viajeros por carretera de la ciudad de Linares 
durante los días 6, 7 y 8 de abril. 
 

• OPERACIÓN BALMIS: BRIGADA "GUZMÁN EL BUENO" X: 
 
El permanente contacto y trabajo entre administraciones en esta delicada crisis sanitaria 
propició en diversas ocasiones el despliegue de militares pertenecientes a la Brigada 
Guzmán El Bueno X con sede en Cerro Muriano (Córdoba), y la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). Ayudas incluidas en la "Operación Balmis". Desde el Ayuntamiento de 
Linares hacemos público el agradecimiento a la Subdelegación de Defensa en Jaén por su 
colaboración. 
 
Su función fue la de colaborar para garantizar la seguridad y salud de los linarenses.  En la 
primera actuación (19 de marzo de 2020), 30 militares y 4 vehículos de la BRI Guzmán el 
Bueno X recorrieron la ciudad atendiendo especialmente  a las instalaciones críticas y nudos 
de comunicaciones de Linares (hospital San Agustín, centros de salud y polígonos 
industriales). 
 

• OPERACIÓN BALMIS: UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME): 26 de marzo de 2020: 
primer despliegue de la UME en Linares para sumarse a las tareas de desinfección de 
lugares como el Hospital San Agustín, el geriátrico o la Estación Linares - Baeza. 
 
13 de abril de 2020:  la UME se suma a las labores de limpieza y desinfección en dos 
puntos clave:  la residencia Santa Teresa y el Geriátrico. 
 

• AGRICULTORES: Los agricultores de la ciudad de Linares también se han sumado al 
dispositivo de ayuda generalizado, a la oleada de solidaridad surgida durante el COVID-
19. Cada semana, desde el 24 de marzo de 2020, los tractores han recorrido las calles de 
la ciudad, junto a Policía Local y Protección Civil, sumándose a las labores ya realizadas por 
Urbaser. 
 
Seis tractores con atomizador han actuado en las siguientes zonas de Linares: 
 

- Los polígonos Rubiales y Jarales hasta la Vega de Santa María  
- Barriada Masegosas hasta Avenida de Andalucía  
- Avenida de Andalucía hasta Cruz Roja 
- Geriátrico hasta Barriada Santa Ana 
- Barriada los Toreros hasta barriada Villalonga  
- Estación Linares-Baeza 

 
• URBANIZACIONES DEL EXTRARRADIO:  

 
Desde el 27 de abril de 2020, y gracias a la colaboración de la Subdelegación del 
Gobierno en Jaén, a través de la Dirección General de Carreteras y la empresa UTE 
Conservación A-32, se inició la desinfección de todas las urbanizaciones del cinturón de la 
ciudad de Linares con dos camiones cuba y un vehículo de Protección Civil y Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Linares. 
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✔ Llanos del Arenal  
✔Las Encinas  
✔ La Alameda  
✔ Complejo Deportivo La Garza  
✔ Las Rozuelas  
✔ La Cruz  
✔ Colonia La Cruz  
✔ San Roque I, II y III  
✔ Huertos de San Roque  
✔ Los Almendros  
✔ Álamos I y I-B  
✔ Rocío  
✔ Fuente Álamo 
 

• ESTACIÓN DE AUTOBUSES: El Ayuntamiento de Linares ha procedido a la desinfección y 
limpieza de todas las dependencias de la estación de autobuses con lejía y amoniaco. 
Igualmente, tanto los conductores como el resto de personal que trabaja en la estación ha 
contado con material de protección.  
 

• APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA DEL AYUNTAMIENTO: desinfección de las zonas de 
más uso (máquinas de entrada, salida, cajeros, barandillas, ascensor y máquinas expendedoras) 
cuatro veces por la mañana y cuatro veces por la tarde, además de la limpieza diaria habitual. 
Fumigación diaria con una mochila en accesos peatonales. Delimitación de zonas de 
acumulación de usuarios. Limpieza de las dependencias utilizadas por los empleados cada vez 
que finalizan su jornada. 
 

• APARCAMIENTO SANTA MARGARITA: baños, cabina de personal y accesos peatonales: 
limpieza diaria con lejía. Zonas sensibles (como cajeros) limpieza con alcohol. Resto de zonas 
comunes desinfectadas diariamente. 
 

• APARCAMIENTO SAN JUAN BOSCO: refuerzo de la limpieza de las instalaciones, con especial 
atención a las superficies. Protocolo de desinfección en cajeros y pilona de entrada. Turnos 
adaptados para evitar la presencia de dos trabajadores en cabina. Delimitación de distancia de 
seguridad en cajeros. Purificador de aire en cabina. Dotación de equipos de protección a los 
trabajadores. Información, a través de videoconferencia, de las medidas de prevención al 
comienzo de la pandemia por COVID-19. 
 

• EL CONJUNTO DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS: Por petición de las empresas 
concesionarias de los tres aparcamientos públicos subterráneos de la ciudad de Linares, se 
procedió a reducir el horario de forma presencial del personal de los aparcamientos 
subterráneos únicamente de 7:00 horas hasta las 20:00 horas dejando un teléfono de contacto 
para que los abonados pudieran acceder a su vehículo. Un modo de disminuir los costes del 
servicio a las concesionarias para compensar la drástica disminución de ingresos que habían 
sufrido debido al confinamiento derivado del estado de alarma. 

 
• ASEOS PÚBLICOS ESTACIÓN DE MADRID: conforme a lo dispuesto en el artículo 6.5 de la 

Orden del Ministerio de Sanidad /399/2020, de 9 de mayo, (FASE 1) para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, se estimó que el horario de apertura de estas 
instalaciones sería de 9:00 horas hasta las 13:00 horas. Esto suponía un tercio del horario de 
apertura de una superficie comercial o establecimiento de hostelería y, estableciendo por 
similitud los aseos públicos a estos establecimientos públicos en cuanto a necesidades de 
limpieza, ésta se llevó a cabo dos veces diaria, correspondiendo una de ellas al final de la 
jornada y antes de su cierre a las 13 horas. Actualmente, los aseos públicos vuelven a estar 
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abiertos al público en su horario ordinario de 9:00 horas hasta 14:00 horas los 365 días del 
año. 

 
MERCADO AMBULANTE: 
 
Tras el cierre del conocido popularmente como "mercadillo" de la ciudad, que tuvo lugar de forma 
parcial el día 13 de Marzo de 2020, y de forma total a  partir del día 17 de Marzo de 2020, como 
consecuencia de la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de la nación y ante la 
aprobación del procedimiento de desescalada, se hizo necesario proceder al estudio del mejor 
sistema que permitiera proceder a la reapertura del mercadillo, cumpliendo con todas las garantías 
sanitarias impuestas por el Ministerio de Sanidad.  
 
En la fase 1, los mercadillos al aire libre podían reabrirse, por decisión del Ayuntamiento y 
comunicación a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, y siguiendo los criterios y 
medidas sanitarias que se establecen en la Resolución. En el caso de Linares, con fecha de 26 de 
mayo de 2020. 
 
La reapertura podía realizarse con un 25% del número de puestos y con una limitación de aforo de 
un tercio del habitual, pudiendo alternativamente procede al aumento de la superficie habilitada 
para el ejercicio de esta actividad, de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada 
limitación (art. 10.6). 
 
Siendo la decisión de este Ayuntamiento el proceder a la reapertura del Mercadillo lo antes posible, 
se mantuvo una reunión con la Asociación de Vendedores Ambulantes, donde ambas partes 
pusieron de manifiesto la voluntad de reabrir el mercadillo lo antes posible y, con todos los puestos, 
ante la problemática que supondría el abrirlo con el 25% de los puestos. 
 
 
Es por ello que se procedió a una importante remodelación del Recinto del Mercadillo, aumentando 
la superficie del mismo, para así comenzar la actividad con la práctica totalidad de los puestos y 
cumpliendo con los criterios establecidos en la citada orden. 
 

• Ampliación del recinto: El anterior Recinto del Mercadillo contaba con un total de 206 
puestos que ocupaban una superficie total de 4944 metros cuadrados. Para una correcta 
aplicación de las medidas decretadas por las autoridades competentes en base a la 
desescalada, el Ayuntamiento de Linares ha procedido a la ampliación del Recinto del 
Mercadillo  en su actual ubicación en el Parque Multiusos, ocupando la totalidad de la 
zona, reduciendo el número de puestos a 176, lo que implica suspender la utilización de 
puestos en concepto de “uso diario”, salvo las Licencias que ya están concedidas, y lo que 
permite alcanzar una superficie para los puestos de 12324 metros cuadrados y una 
superficie para las calles 10.500 metros cuadrados, lo que hace un total de 22.824 metros 
cuadrados.  
 
Esta modificación del Recinto del Mercadillo, supone una ampliación de 7.380 metros 
cuadrados en la superficie de los puestos (149,27%) y una ampliación de la superficie de 
las calles de 8.502 metros cuadrados 425,52%. 
 
Este incremento de la superficie del recinto, unido al hecho de la inicial reducción de 30 
puestos (14,56%), propició la reapertura del Mercadillo con los 176 puestos indicados 
anteriormente, al cumplirse lo establecido en el artículo 10.6 de la Orden SND 399/2020 
de 9 de Mayo. 
 

• Distribución de los puestos: Los puestos se distribuyen en 7 módulos, contando cada uno 
con una superficie de entre 54 y  78 metros cuadrados, situándose en los mismos la parada 
y el vehículo de cada comerciante. Todos los puestos cuentan con una separación lateral de 
2,5 metros y una separación frontal que va desde los 15 a los 18 metros. 
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• Calles: En el nuevo recinto del Mercadillo las calles cuentan con una anchura de entre 15 y 

18 metros, lo que permite garantizar el mantenimiento del distanciamiento social. 
 

• Acceso al recinto: Consumidores: entrada por acceso principal al Recinto Multiusos. 
Recorrido circular y unidireccional para evitar los encuentros frontales. Vendedores: acceso 
por Eriazos de la Virgen en horario de 7:30 a 8:30 horas. 

EDUCACIÓN 
 

• Plan SYGA: Como se ha indicado anteriormente en esta memoria, ante la necesidad de dar 
respuesta a las necesidades de los más vulnerables, entre ellos, los menores y las familias a 
las que esta situación ha golpeado con más fuerza, la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía en coordinación con las áreas de Educación y Bienestar ha posibilitado la 
aplicación del programa de refuerzo de la alimentación infantil a pesar de la vigencia del 
Estado de Alarma. 
 
Para ello, se seleccionaron los centros educativos que reunían las mejores características 
para proceder a la entrega de los alimentos. Una vez seleccionados y en coordinación con 
el área de Protección Civil, se estableció la presencia de este cuerpo en los centros 
educativos para que la entrega de los alimentos se realizara en óptimas condiciones.   
 
Según datos facilitados por la Agencia Pública Andaluza de Educación, dicho programa 
cuenta en nuestra ciudad con 73 usuarios que han seguido recibiendo los alimentos a pesar 
del cierre de los centros educativos por la pandemia. 
 

• Refuerzo destreza oral en inglés: El área de Educación ha financiado con recursos propios la 
puesta en marcha de clases online de refuerzo de la destreza oral en inglés para los 
alumnos de la Escuela de Idiomas de Linares. Es una medida excepcional y que supera las 
competencias municipales educativas,  encaminada a reforzar la preparación del alumnado 
en un ámbito clave para su futuro académico y laboral, pese al confinamiento.  
 
Beneficiarios: Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas que finalizan este curso, el nivel 
académico de B1, B2 o C1. La gestión del alumnado y la distribución horaria etc. se ha 
realizado en coordinación con la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas. 
 

• Reparto tareas educativas  (deberes): El Ayuntamiento de Linares ha puesto en marcha, con 
recursos propios, una iniciativa para hacer llegar las tareas a los domicilios del alumnado 
con menos recursos. En previsión de que se pudiera extender durante todo el trimestre la 
situación actual de cierre de los centros, esta medida vino a propiciar que los alumnos y 
alumnas que no disponen de otros medios, pudieran continuar con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Para ello, se habilitó un espacio en la nube para cada uno de los centros participantes, 
donde el profesorado sube las tareas. La empresa participante descarga, imprime y reparte 
las tareas a domicilio, con lo que evita que el profesorado o las familias tengan que acudir 
a un punto de recogida. El reparto se lleva a cabo de forma semanal o quincenal según los 
centros.  
 
Esta colaboración se ha ofertado a todos los centros de primaria, públicos y concertados de 
Linares y La Estación Linares-Baeza y permanecerá hasta final del presente curso académico. 
 

• Concurso de relato corto: En colaboración con el órgano consultivo educativo de la ciudad, 
el Foro Linares Educa S.XXI, se ha puesto en marcha por primera vez el certamen de relatos 
cortos, con el objetivo de involucrar al alumnado de primaria y secundaria de Linares en 
una actividad creativa e inspiradora, teniendo en cuenta el confinamiento por COVID-19, 
ofreciendo una alternativa cultural.  
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Se han establecido cuatro categorías en las que el ganador o ganadora de cada una de 
ellas ganará una Tablet. Mientras que, los segundos y terceros clasificados recibirán un 
cheque escolar por valor de 50 € cada uno. 
 

• Reparto de libros: A los centros que así lo han solicitado, se les ha ayudado en el reparto de 
los libros de texto. En coordinación con el área de Protección Civil se procedió a la 
recogida del material ya almacenado en los centros, para realizarse el posterior traslado a 
una empresa autorizada. Se ha establecido un horario de recogida escalonado para 
garantizar el distanciamiento y la seguridad. 
 

• Material de prevención: Tras la apertura de los centros educativos para tareas 
administrativas, el pasado 18 de mayo, se procedió en colaboración con Protección Civil, al 
reparto de mascarillas de protección para todos los centros educativos de la ciudad. Esto ha 
supuesto un refuerzo de las unidades facilitadas por la Delegación de Educación y a las 
previamente adquiridas por los centros con los recursos disponibles. 

JUVENTUD 
 
Con motivo de la situación excepcional de confinamiento que se ha vivido, desde el comienzo del 
mismo se han realizado diversas actuaciones desde el Área de Juventud, habiendo supuesto todas 
ellas un cambio radical en la programación establecida para este año.  
 
Desde el día 19 de marzo de 2020, el área de Juventud, en colaboración con el área de Festejos, 
coordina la inscripción de voluntarios/as para realizar acciones sociales para diversos colectivos y 
personas que necesiten asistencia. Como se ha comentado anteriormente en esta memoria, sus 
funciones han sido las de realizar compras para ayuda a personas de riesgo, colaboración en 
comedores sociales, etc. Otra labor importante es la confección y reparto de mascarillas.  
 
La programación de Juventud en primavera y verano se caracteriza por actividades tanto en lugares 
cerrados como al aire libre y procurando la máxima participación de jóvenes, circunstancia que se 
hace imposible este año con las normas de confinamiento en un primer momento y en la actualidad 
de distanciamiento social, lo que ha obligado a una reprogramación para proporcionar a los 
jóvenes de Linares una alternativa cultural y de ocio adecuada.  
 

• Así es como surge "Conéctate, Conectemos": Tras la reactivación de las Redes Sociales del 
área de Juventud del Ayuntamiento de Linares, se elaboró el programa "Conéctate, 
Conectemos": con una programación al cien por cien on-line, utilizando las redes sociales. 
Con unos contenidos diversos y atractivos para la juventud, que tenga aspectos educativos, 
lúdicos, que desarrolle la imaginación, que potencie hábitos de vida saludables, etc. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS DE #CONÉCTATE #CONECTEMOS:  
 
BIENESTAR PERSONAL Y CRECIMIENTO (inteligencia Emocional, Happy Fitness y Taller de 
Cocina).  
 
CREATIVIDAD (Taller de Maquillaje, Taller de Manualidades, Escuela de Magia, Concurso 
Gymkhana de Fotos, Aprende a expresarte con la fotografía, concurso de disfraces).   
 
OCIO FAMILIAR (Torneo de Parchís, Scape Room y Trivial Familiar).  
 
JUEGOS Y TORNEOS (Call of Duty, Tik Tok, Clash Royale, Challenge).   
 
ANIMACIÓN INFANTIL (animación infantil, tutorial Slime). 
 

• Tablón de anuncios: En el período de confinamiento por la pandemia de COVID-19, el 
Ayuntamiento de Linares ideó una nueva iniciativa: la creación de un espacio en el blog del 
Área de Juventud llamado “tablón de anuncios”, con el que se pretende facilitar a los 
usuarios información de servicios a los que pueden tener acceso on-line para sus 
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necesidades educativas, de actividades extraescolares y cualquier otra que hayan venido 
realizando presencialmente y que ahora les sea imposible, por lo que este espacio está 
abierto a cualquier empresa, asociación, entidad, etc., de Linares interesada en ofrecer sus 
servicios a los/as jóvenes para que este sea un punto de encuentro efectivo para los 
intereses de ambas partes. 

HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

• PLAN RE-ACTIVA LINARES: El área de Hacienda y de Desarrollo Económico ha trabajado en 
la puesta en marcha del Plan Re-Activa Linares. 
 
Dicha estrategia fue presentada públicamente por el Alcalde de la ciudad de Linares, el 
pasado 8 de mayo.  Un paquete integrado por  20 medidas  encaminadas a hacer frente a 
las consecuencias económicas que se derivan de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Un plan con un presupuesto inicial de 800.000 € de recursos municipales para implementar 
las medidas de apoyo al tejido empresarial de la ciudad. 
 
BLOQUES DEL PLAN RE-ACTIVA: 
 
1. PYMES, EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES: 

Las ayudas para autónomos del Plan Re-Activa del Ayuntamiento de Linares están 
destinadas a las  personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por el 
“cierre temporal de sus negocios”, como consecuencia del estado de alarma 
ocasionado por el Covid-19. 
 
La ayuda consiste en la concesión de una ayuda directa de 700,00€ al  autónomo 
solicitante para minimizar el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-
19, siempre que reúna los requisitos de la convocatoria. 
 
La convocatoria dispuso un montante inicial de 210.000€ de recursos propios del 
Ayuntamiento de Linares. Al tratarse de una ayuda de 700,00€ por solicitante, el total 
de ayudas previsto estaba en torno a las 300. Finalmente, han sido 560 las solicitudes 
recibidas. En función de la capacidad económica del Consistorio, se estudia el que se 
puedan destinar más recursos a la convocatoria y, por tanto, conceder más ayudas. 
 
En aras a facilitar y mantener las medidas de seguridad vigentes durante el Estado de 
Alarma y, paralelamente, agilizar los trámites, el Ayuntamiento de LInares puso en 
marcha la solicitud de estas ayudas a través de su Sede Electrónica (mediante 
certificado electrónico, Cl@ve o DNI electrónico). 
 
En este mismo bloque se incluye el acuerdo de adaptación del calendario de 
festividades para "recuperar" las que no se han podido celebrar y son un revulsivo 
económico para los negocios linarenses.  
 
Junto a ello, destaca el programa "SOS Autónomos" para prestar apoyo de cualquier 
tipo en la reapertura de empresas, contando con el asesoramiento de un equipo de 
consultores. 
 

2. MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS: 
El Ayuntamiento de Linares ha suprimido la tasa de veladores todo el año, la de 
comercio ambulante, la de basura industrial, durante este trimestre para todas las 
empresas que han estado paradas, y se mantendrá el consumo de agua estimado 0.  
 
De igual modo, se ha establecido un plan de pronto pago a proveedores, para intentar 
que todas las empresas que prestan servicio al ayuntamiento puedan cobrar en el 
menor plazo en un momento en el que disponer de liquidez resulta fundamental. 
 
Respecto a los Impuestos Municipales (gestionados por el Servicio de Recaudación de la 
Diputación Provincial de Jaén) se ha procedido al aplazamiento en 1 mes de las 
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domiciliaciones del IBI (contribución) e IVTM (sello del coche) y la flexibilización del 
periodo voluntario de pago, hasta principios de Septiembre. 
 
También destaca la flexibilización en instalación y distribución de veladores.  Dicha 
medida es consecuencia de la petición formulada por el gremio. No obstante, la puesta 
en marcha de estas medidas de “flexibilización” se realiza siempre en consonancia con 
las medidas sanitarias y el bienestar de los vecinos. 
 

3. Y   4. MEDIDAS DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA, HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN. 
 
En el caso de las medidas de hostelería y comercio, la vista está puesta en ofrecer una 
ciudad más cómoda para el consumidor, facilitando que la oferta comercial y hostelera 
de la ciudad pueda llegar a más persona, dadas las restricciones marcadas por el 
Estado de Alarma. Una de estas medidas viene de la mano del afamado ilustrador 
linarense Carlos Buendía, quien ha diseñado una campaña en la que aparecen 
imágenes tanto del sector hostelero como del sector comercial que veremos por las 
calles de la ciudad y también en los medios de comunicación bajo el lema “Vive 
Linares. Vivamos nuestra ciudad”. Y es que, ahora más que nunca, tocaba ser 
solidarios. Paralelamente, la campaña se ha implementado con cuñas de radio y un 
vídeo publicitario sobre la hostelería y el comercio de Linares. 
 
Corte de calles: Por otro lado, con el objetivo de facilitar el aprovechamiento de la vía 
pública, el Ayuntamiento de Linares anuncia que habrá corte del tráfico en las calles del 
centro comercial de la ciudad facilitándose así al comercio la exposición parcial de sus 
productos en la vía públicas. Una iniciativa que se puso en marcha el primer fin de 
semana de junio y cuyo fin dependerá de las circunstancias (horario: viernes de 18:30 
a 22 horas y sábados 10:30 a 14 horas).  
 
Las calles afectadas son: San Marcos (ambos tramos), Sagasta, Antón de Jaén, Los 
Castillos, Canalejas (hasta la salida del parking), Zabala, Espronceda y calle Cervantes. 
Cortes parciales en calles La Virgen, Calatrava, tramo desde Riscos y calle Baños, 
tramo desde calle Palma del Río a Plaza Bermejal. Siempre garantizando el acceso a 
los servicios de emergencias, vados, zonas de carga y descarga y autobús urbano, en 
los casos que proceda. 
 
Noche en blanco y market place: Por otro lado, se ha organizado la “Noche en 
blanco”, una iniciativa cuyo objetivo es que los comerciantes abran sus puertas de 
forma ininterrumpida y saquen a la calle, de forma regulada, sus productos. Además, 
contarán con el apoyo de la hostelería para que ofrezcan ese día tapas especiales.  
 
Otra de las iniciativas en la que se trabaja para la dinamización del comercio linarense 
es la creación de un Marketplace: un sitio web que  permite tanto a vendedores como 
compradores relacionarse entre sí para efectuar una transacción comercial. De este 
modo, será un Centro Comercial Virtual que ofrecerá las mejores condiciones de venta 
online. Un escaparate digital donde se podrá encontrar cualquier producto en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 
 
Dentro de estos dos bloques (comercio y hostelería), tal y como se ha dicho 
anteriormente en esta memoria, se han repartido mascarillas homologadas, donadas 
por la Diputación Provincial de Jaén, a más de 300 empresas de menos de 10 
trabajadores. 
 
 Al tiempo, se ha puesto en marcha una base de datos que engloba a todo el sector del 
comercio y la hostelería de Linares de tal modo que se pueda proporcionar de primera 
mano toda la información respecto a las medidas económicas y de apoyo. 
 
Comercio seguro: Más de 700 comercios disponen de un cartel que les identifica como 
“Comercio seguro”, lo que garantiza que cumplen con todas las medidas de seguridad 
e higiene exigidas. Reparto de sprays higienizantes bactericidas donados por la Cámara 
de Comercio y las empresas Nupinsur y Pinturas Linares y también ganchos de protector 
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de oreja para las mascarillas. Cabe destacar la elaboración y difusión de una guía 
digital de medidas para la reapertura de locales comerciales y hosteleros en 
permanente actualización. 

 
EMERGENCIAS 
 

• Parque de bomberos: El Parque de Bomberos de Linares se ha convertido en una “fortaleza 
antivirus”, con el objetivo de pasar esta crisis sanitaria con “cero contagios”. Todo un reto 
para sus 36 efectivos.  
 
El contagio de cualquier bombero de la ciudad podría conllevar a una grave situación de 
inseguridad para los ciudadanos y su comarca, dado que los 36 componentes comparten 
espacio laboral y con un sólo contagio se hubiera tenido que poner en cuarentena a toda la 
plantilla.   
 
Por ello, el 16 de marzo de 2020 se hizo entrega del procedimiento a seguir con unas 
medidas estrictas de prevención, desinfección permanente y severas instrucciones a la hora 
de cambiar de turno, así como para las distintas salidas y entradas por motivos de servicios. 
Un documento consensuado y que aún hoy sigue abierto a las modificaciones necesarias 
para su adaptación a la crisis sanitaria por COVID-19. 
 
MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL DOCUMENTO DEL PARQUE DE BOMBEROS DE 
LINARES ANTE EL COVID-19: 
 
1. Limpieza de las instalaciones del Parque también durante el fin de semana. 
2. Toma de temperatura corporal de forma diaria a los bomberos. 
3. Desinfección de ropa en cada entrada de turno. 
4. Cada turno debe desinfectar su material personal (mochilas, linternas, comunicaciones, 

etc.). 
5. El cambio de turno debe realizarse de forma escalonada y no solapada. 
6. Distancia permanente de 1,5 metros (como mínimo) entre compañeros. 
7. Desinfección permanente de las instalaciones AL COMPLETO del Parque con lejía a 

través de los medios disponibles en el Parque. 
8. En cada turno, además de lo anteriormente expuesto, se utiliza una máquina de ozono 

para inundar los dormitorios y desinfectarlos, al igual que los vehículos utilizados. 
9. Desinfección del centro de control en cada cambio de turno. 
10. Se restringen las visitas ajenas al Parque y se cierran sus puertas. 

 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil: 
 
Como se ha ido indicando a lo largo de esta memoria, los voluntarios de la Agrupación de 
Protección Civil de Linares han participado en numerosas acciones emprendidas desde el 
Ayuntamiento de la ciudad en esta crisis sanitaria por COVID-19. De forma detallada, sus más de 
20 efectivos han participado en las siguientes actividades: 
 
Han participado en todas las sesiones de desinfección con tres vehículos y tres voluntarios 
acompañando a los tractores voluntarios en su tarea. Previamente a cada sesión, Protección Civil ha 
estado visitando los barrios y comprobando su estado (vehículos estacionados y otras posibles 
contingencias) para valorar el paso de los mismos, creando itinerarios alternativos e informando  los 
vecinos. 
 
Repartos de alimentos en instalaciones escolares semanalmente, en coordinación con Educación. 
 
Reparto de mascarillas. Se han realizado múltiples servicios en estación de autobuses, estación de 
tren, así como por el C.C.A. de la ciudad, enfatizando en lugares con cierta aglomeración. 
 
Logística del reparto de material (mascarillas y gel) que el Ayuntamiento de Linares entregó a las 
Asociaciones Vecinales. 
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Logística de transporte de material escolar desde centros docentes hasta entrega a los padres de 
alumnos. 
 
Ayuda en compras para personas con limitaciones. 
 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL.  
 
En la misma línea que el resto de áreas del Ayuntamiento de Linares, en Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial se organizó desde el primer momento el sistema de trabajo y comunicación 
tanto interna como externa, adaptándose a la situación y normativa específica. De este modo, la 
atención a la ciudadanía se ha realizado vía telefónica y telemática a través de la sede electrónica. 
Al tiempo, ha habido usuarios que han preferido posponer sus trámites al fin del Estado de Alarma, 
para quienes también se ha continuado trabajando en la elaboración de la documentación 
necesaria, de tal modo que estuviera lista para la conclusión de la especial situación decretada por 
el Gobierno Central. 
 
Del mismo modo, se ha continuado trabajando en la documentación necesaria para los Proyectos 
Técnicos Municipales, así como los referidos a planeamiento urbanístico en tramitación; 
modificaciones o adaptaciones de ordenanzas municipales; puesta al día de informes técnicos y/o 
procedimientos; planificación de inspecciones para iniciar una vez finalizado el Estado de Alarma y 
adaptación de modelos de solicitud a la nueva normativa de la Junta de Andalucía. 
 
En el período comprendido entre 16 de marzo y 16 de mayo de 2020, el área de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial ha realizado un total de:  
 
- Documentos de Entrada a través de sede electrónica: 429 
- Documentos de Salida a través de sede electrónica: 303 
- Informes jurídicos - Resoluciones: 131 
- Documentos de trámite de inicio de expedientes o requerimientos varios: 113 
- Otros: 32 
- Documentos que se han preparado pendientes de dar salida una vez se levante el  estado 
de alarma o se modifique la orden de plazos y términos: 167 
 
CAMPAÑAS SOCIALES 
 
Ánimo, esperanza y responsabilidad. 
 
La importancia de las redes sociales. 
 
La implicación de toda la sociedad ha sido de suma importancia a lo largo de la pandemia. El 
Ayuntamiento de Linares quiso iniciar una campaña social capitaneada por personas destacadas de 
la ciudad y enfocadas desde un primer momento al mensaje más importante para protegernos: 
#QuédateEnCasa. 
 
MENSAJES DE ALIENTO EN FORMA DE VÍDEOS: 
 
El primer mensaje, una vez declarado el Estado de Alarma y la pandemia, fue claro para todos: 
había que quedarse en casa.  
 
Apelando a la responsabilidad individual, el Ayuntamiento de Linares quiso sumar un plus de ánimo, 
confianza y solidaridad a través de diferentes caras reconocibles para toda la ciudadanía.  
 
Para ello, esta campaña social se dividió en seis bloques: 
 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Municipales: Sargento Ana Criado, 
Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Linares, Diego Montes, Intendente Jefe de la 
Policía Local de la ciudad y Diego Moya, Portavoz de la Policía Nacional de Jaén. Han sido 
meses en los que no podíamos bajar la guardia. Mantener las indicaciones de las 
autoridades competentes era fundamental para frenar el contagio. Por ello, Guardia Civil, 
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Policía Nacional y Policía Local se unieron al Ayuntamiento de Linares para lanzar un 
mensaje a los ciudadanos y pedirles responsabilidad y fuerza para continuar quedándose en 
casa. 
 
Importante impacto en redes, que ha sido la forma de comunicarse durante esta pandemia: 
31.426 personas alcanzadas y 20.394 reproducciones. 
 

- Personajes destacados: Raphael, Carmen Linares, Lucía Marín, Belin, Curro Díaz, Carlos 
Buendía y Natalia de Molina.  
El apoyo entre los vecinos y vecinas ha sido fundamental en esta pandemia. Desde los 
balcones, desde las redes sociales, desde un simple mensaje telefónico, la compañía se ha 
hecho latente en los duros momentos. Estos siete reconocidos artistas linarenses quisieron 
enviar un mensaje de ánimo y responsabilidad desde las redes sociales del Consistorio.  
 
Impacto en redes: 61.011 personas alcanzadas y 38.841 reproducciones en Facebook.  
 

- Deportistas: Chendo Alarcón, Roxana Itraste, Isabel Mª Bausán, Juanfra López, Pablo 
Sánchez, Germán Portilla, José Antonio González Aouita,  Ángela Polaina, Maite Checa, Mª 
Ángeles García, Javi Alés, Carlos Hugo. 
 
Representantes de las diferentes disciplinas deportivas, deportistas de élite que han dado, 
dan y darán alegrías a nuestra ciudad, también se sumaron a la campaña social 
emprendida desde el Ayuntamiento de Linares. 
 
Impacto en redes: 12.130 personas alcanzadas y 8.596 reproducciones.  
 

- Cocineros: Juan Carlos Trujillo, de Canela en Rama, Juanjo Navarrete, de Taberna Montes, 
Juan Pablo Gámez, de Los Sentidos, Tomás Villén, de Catering Benidorm, Fran Gandía, de 
Nuevo Patio El Rubio, Toni Fernández, de El Fogón de Carmen, Antonio Montilla, de Casa 
Montilla. 
 
Destacados chefs, cocineros y propietarios de establecimientos de restauración de  Linares 
también se han sumado a esta campaña social de vídeos a través de sabrosas recetas que 
todos podíamos compartir y hacer en casa. Una aportación gastronómica y lúdica para 
acompañar a los linarenses en el confinamiento vivido.  
 
Impacto en redes: 71.492 personas alcanzadas y 45.119 reproducciones. 
  

- Asociaciones de vecinos: Federación de Asociaciones Vecinales Himilce, Estación de 
Almería, Casco Antiguo, Santa Ana, Paseo de Linarejos, Los Ríos, Arrayanes 520, La 
Malena, Los Arrayanes, La Paz, La Andaluza, Las Américas, Cortijos de Náquer, Linarejos de 
la Estación Linares-Baeza, La Esperanza, San José. 
 
Los vecinos y vecinas de la ciudad han tenido voz en forma de mensajes de ánimo enviados 
por los representantes de los colectivos vecinales de la localidad. Una vez más, la pantalla 
del móvil se convirtió en un instrumento para mantenernos cerca.  
 
Impacto en redes: 17.733 personas alcanzadas y 9.122 reproducciones. 
 

- Vídeos institucionales: La comunicación en tiempos de crisis es importante para seguir 
creando unidad, confianza y trasladar tranquilidad al ciudadano. 

-  
Por ello, desde el Ayuntamiento de Linares se impulsó una campaña de vídeos 
institucionales con tres puntos de vista diferentes: 
 
Mensaje institucional del Alcalde: El 13 de marzo de 2020, el Alcalde de Linares, se dirigió 
a los linarenses a través de un mensaje institucional para lanzar un mensaje de tranquilidad 
y confianza. También para anunciar las primeras medidas impulsadas por el Ayuntamiento: 
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utilización de los medios telemáticos para cualquier trámite municipal, suspensión de 
eventos públicos y trabajo en base a la lealtad institucional y la protección del ciudadano. 
También para pedir a las administraciones, en previsión de lo que estaba por venir, que no 
olvidaran al último y más importante eslabón de la cadena: los Ayuntamientos. 
 

- Aplauso a los profesionales: El 24 de marzo de 2020, Bomberos, Protección Civil, Policía 
Local, Policía Nacional y Guardia Civil de Linares homenajearon a los profesionales del 
Hospital San Agustín de la ciudad. Desde el Ayuntamiento compartimos en directo este 
momento para hacer partícipes a los ciudadanos, que no podían salir de sus casas, pero 
aplaudían cada día a los héroes de la primera línea en esta batalla contra el COVID-19. 
 

- Linares y los linarenses: 
 

1. "La lucha contra el coronavirus no ha terminado. Quédate en casa. Seremos los 
héroes que luchamos contra la pandemia y vencimos." Este fue el mensaje del 
primer vídeo que se lanzó desde los diferentes canales de comunicación del 
Ayuntamiento de Linares para transmitir un mensaje de apoyo a los vecinos, pero 
también de responsabilidad, en unos días en los que protegernos era cosa de 
todos. 

2. “Cuidan, cuidarán de ti”. Durante más de dos meses, algunos de los profesionales 
de los considerados servicios esenciales siguieron acudiendo a su trabajo para 
procurar que, desde nuestro confinamiento, todo siguiera funcionando. Este vídeo 
sirvió para agradecer y poner en valor a los profesionales de los servicios de 
limpieza, agua, bomberos, policía, autobuses urbanos, protección civil y sanitarios. 

3. "Vivamos Linares" es el último vídeo institucional del Ayuntamiento de Linares, ya en 
las fases de desescalada. Incluido en el Plan Re-Activa Linares, el objetivo es 
generar confianza y solidaridad entre los linarenses y los vecinos de los pueblos de 
la comarca para impulsar los sectores hostelero y comercial. 
 

- Guías: desde el comienzo de la crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Linares ha editado, 
compartido y transmitido desde sus canales de comunicación todas las guías y recursos 
informativos necesarios para la ciudadanía. Desde las medidas de horarios y edades de las 
primeras fases hasta las recomendaciones sanitarias, pasando por el correcto uso de 
mascarillas o limpieza y bandos, entre otros. De este modo, se ha garantizado la 
información necesaria sobre el cuidado personal y las medidas implantadas con motivo del 
COVID-19.  

HOMENAJE: 
 
Desde el Ayuntamiento de Linares se propone un acto de homenaje a todos los voluntarios de la 
ciudad que han colaborado de forma desinteresada y altruista en esta durísima etapa de pandemia. 
Son merecedores del reconocimiento de esta institución y, por ende, de toda la ciudadanía. Han 
sido ejemplo de ayuda, de verdadero altruismo: el que se hace de forma callada. Aunque nunca 
han esperado nada a cambio, creemos que es de justicia realizar dicho homenaje. 
 
 No sé si he sido capaz de dar agradecimiento a todos los que han participado en todo lo 
que ha hecho este ayuntamiento, me gustaría no haberme dejado a nadie si ha sido así pido 
disculpas, creo que aunque hoy no nos corresponde votar absolutamente nada porque no viene en 
el orden del día ni estaba previsto pero sí me gustaría que toda la Corporación rindiera homenaje a 
todos los voluntarios de la ciudad, a todas esas entidades de las que hemos hablado hace un 
momento, a todas esas empresas que han participado en la fabricación y han tomado medidas, a 
todos esos ciudadanos que de forma altruista han participado en labores de reparto, de ayudas en 
comedores sociales, a todas esas personas, a muchos de los concejales de esta ciudad que he visto 
en todos esos lugares, creo que es el momento de darles un reconocimiento a todos. Creo que 
unánimemente sin necesidad de votar todos estaremos de acuerdo que en el próximo pleno o en un 
pleno que hagamos o en un acto que hagamos solo para esto deberíamos de rendir un homenaje, 
deberíamos darle un recuerdo a todos aquellos que han participado como voluntarios y que toda la 
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ciudad al final se sume a ese reconocimiento porque creo que todos han hecho mucho por la 
ciudad, creo que todos se han dejado la piel, todos han estado expuestos, los cuerpos de seguridad, 
los sanitarios, los farmacéuticos, aquí tenemos hoy uno, han estado a pie de cañón, han estado 
trabajando por los ciudadanos, por todos los linarenses, por nuestros vecinos y vecinas y creo que 
este ayuntamiento debe de darles un reconocimiento, así que si les parece bien en una fecha que 
acordemos deberíamos de nombrarlos a todos y cada uno de ellos individualmente, nombrar a 
todas esas asociaciones, colectivos, empresas, cuerpos que han trabajado por esta ciudad y 
deberíamos darles un reconocimiento. Así que si les parece bien creo que no es necesario votarlo y 
fijaremos una fecha para hacer ese reconocimiento social. A mí me gustaría terminar esta exposición 
haciéndoles ver que deberíamos todos sentirnos orgullosos de nuestro ayuntamiento, seguramente 
habremos cometidos fallos, es imposible no haberlos cometido, quiero que sepan que todo lo que 
se ha hecho se ha hecho con la mejor voluntad, de todos modos tomar decisiones es muy 
complicado y ha sido muy complicado, yo en mi posición de alcalde creo que todo el que ha tenido 
que tomar decisiones ha tenido una labor muy complicada empezando por el gobierno de la 
nación, por el gobierno de Andalucía, por el gobierno provincial, por este gobierno, hemos tenido 
que tomar decisiones que seguramente han sido muy difíciles y que no todas han tenido porqué ser 
compartidas pero que siempre lo hemos hechos todos con la mejor voluntad, no creo que nadie 
haya tomado una decisión pensando en que se pudiera provocar un perjuicio para absolutamente 
nadie. Creo que deberíamos de sentirnos orgullosos de este ayuntamiento porque creo que hemos 
hecho todo lo que hemos podido, nos gustaría haber hecho mucho más, nos gustaría haber tenido 
más recursos, nos gustaría haber podido repartir más material y nos gustaría haber podido llegar a 
más personas. Creo que hoy es un pleno que puede ser un punto de partida para trabajar en esas 
medidas que hemos dicho de consenso, yo no espero que nos pongamos de acuerdo en 
absolutamente todo porque eso no tendría ningún sentido, pero creo que todo lo que es bueno para 
la ciudad debería de ser consensuado por esta Corporación, creo que en este momento los 
ciudadanos están esperando esa imagen que hemos dado durante estos tres meses con algunas 
pequeñas incidencias como sin lugar a dudas tiene que ocurrir, pero hemos dado una imagen de 
unión, hemos intentado que todos los mensajes que salgan de este ayuntamiento hablen sólo y 
exclusivamente del Ayuntamiento de Linares para evitar cualquier posible problema con yo he dicho, 
tú has dicho, hemos intentado estar siempre fuera de cualquier polémica de quién ha dado más o 
quién ha dado menos, creo que lo que hemos intentado ha sido todos poner lo máximo encima de 
la mesa y les aseguro que nos hubiera gustado que todos nos hubieran dado más, que llegaran más 
recursos del gobierno central, que llegaran más recursos del gobierno autónomo, que llegaran más 
recursos del gobierno provincial y que el ayuntamiento tuviera más recursos, es decir, todo lo que 
hemos tenido ha sido poco y todo lo que podamos poner encima de la mesa seguro que es poco, 
creo que hemos hecho todo lo que hemos podido, creo que todos deberíamos sentirnos partícipes 
de lo que ha hecho este ayuntamiento porque ha sido trabajar para los ciudadanos, intentar que la 
pandemia pasara de la mejor forma posible y creo con sinceridad que deberíamos de llegar a 
acuerdos puntuales en las medidas que sean buenas para la ciudad como ya hemos hecho en 
algunas cosas como las medidas de reactivación económica, como ya hemos puestos encima de la 
mesa en Junta de Portavoces con las posibles medidas sociales que se pongan en marcha a partir de 
lo antes posible, como ya queremos hacer a partir de esa invitación a todos los ciudadanos, todos 
los colectivos, vecinos y vecinas de Linares de participación en mesas de trabajo que nos permita a 
través de programas de innovación social, de innovación abierta como ya hemos visto pueden llegar 
a funcionar y que pueden llegar a participar todos nuestros conciudadanos en estos proyectos para 
entre todos salir cuanto antes de esta crisis y de esta pandemia. No podemos olvidar que esta 
ciudad ha sido azotada demasiadas veces por crisis demasiado seguidas así es que veamos si somos 
capaces de salir todos juntos que creo que es lo que nos van a demandar los ciudadanos y creo que 
ahí si nos vamos a encontrar todos las manos tendidas, de verdad muchas gracias por escucharnos 
durante esta quizás un poco larga exposición pero querían que fueran conscientes de que el 
Ayuntamiento de Linares no ha estado parado, que todo esto se ha hecho porque creíamos que era 
nuestra obligación hacerlo y creo que de esto deberíamos de sentirnos partícipes todos y orgullosos 
todos de que hemos hecho todo lo que hemos podido, así es que muchas gracias. 
 
 A continuación el Sr. Presidente abre el turno de intervenciones recordando que como ya se 
dijo en Junta de Portavoces cada portavoz iba a tener veinte minutos para tomar la palabra y 
después si hay cualquier cosa un segundo turno de cinco minutos. Toma la palabra en primer lugar 
el Sr. Portavoz del grupo municipal I.U. D. Carmelo Gragera Martínez  y comienza diciendo que yo 
hoy podía haber venido hoy dando un discurso incendiario como otros grupos han hecho a otros 
niveles pero por coherencia y por respeto a las familias de los veintiséis fallecidos no lo voy a hacer, 
como tampoco vamos a decir ninguna barbaridad como hemos visto en algún miembro de la 
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Corporación en redes sociales llamando al Presidente y Vicepresidente del Gobierno asesino porque 
no lo creemos así, creemos como decía el Sr. Alcalde que aquí todo el mundo ha tomado las 
decisiones algunas mal otras bien, pero nadie quería que nadie muriera como tampoco quería que 
muriera nadie el Presidente de la Junta de Andalucía, como tampoco lo quería el Presidente de la 
Diputación y como no lo ha querido este alcalde ni ningún miembro de esta Corporación. Yo creo 
que hemos pasado la parte más difícil de esta pandemia, hemos salido de la situación más difícil 
que era la del confinamiento y en nuestra mano está que no se vuelva a repetir porque todos lo 
hemos vivido y ha sido una cosa que se puede evitar ahora tomando medidas. Creo que es el 
momento de recordar a esas veintiséis personas fallecidas, de recordar la importancia y el sacrificio 
que han hecho los sanitarios que se jugaban la vida a diario y a los que empezamos a salir a 
aplaudir pero parece que se nos olvidó pronto en el momento que pudimos salir a la calle, hay que 
seguir apoyándolos y para que esto no se repita y no se repitan recortes como ya se están haciendo 
en algunos niveles. Decir también que en la política no vale todo porque como bien ha dicho el Sr. 
Alcalde nadie estaba preparado para esto y todos los gobiernos a todos los niveles han tenido 
errores y tampoco vamos a venir nosotros a decir lo que hubiéramos hecho de estar en el gobierno 
porque a posteriori es muy fácil hablar y en estos días, en estos meses estábamos un poco hartos 
algunos, yo personalmente estaba un poco harto de los capitanes a posteriori que eran los mismos 
que se quejaban del 8M y al día siguiente estaban apoyando las manifestaciones de los “cayetanos” 
en Madrid del Barrio de Salamanca, vemos que eran cosas sin sentido y creemos que no es el 
momento para eso. Vemos también que al final los fallos que ha tenido el gobierno municipal son 
fallos que ya se venían repitiendo de antes como denunciamos en su día que en cierto modo se 
están intentado solucionar como la falta de participación que el equipo de gobierno nos da a la 
oposición y por eso volvemos a hacer un llamamiento para que la oposición entremos en la Junta de 
Portavoces para que esas medidas que se quiere que lleguemos a acuerdos sean más reales y 
también tienda la mano el gobierno para que nosotros también creamos que esto es un poco más 
real. Desde IU y creo que desde toda la Corporación debemos de felicitar a los trabajadores del 
ayuntamiento y a los voluntarios, en especial a los trabajadores sociales conocedores de la situación 
que tienen de no dar abasto por la falta de infraestructuras y de personal por eso debemos de 
solucionarla cuanto antes, creo que es prioridad solucionar los problemas que tiene el Área de 
Servicios Sociales para que puedan llegar a todo el mundo porque alguna gente nos decían que se 
sentían abandonados pero nosotros conociendo la situación era porque no daban abasto, los 
teléfonos estaban siempre saturados y hay que buscar algún medio para que esto se solucione y yo 
creo que es prioridad. En este sentido debemos de aprender de los errores y mejorar la 
infraestructura para que esto del teletrabajo no se convierta en una situación de abandono y 
ponernos todos manos a la obra lo antes posible para trabajar en la prevención sobre todo y en la 
mejora de la infraestructura del ayuntamiento. Desde IU creemos que los gobiernos han tenido 
errores pero creemos que han estado a la altura, nadie está preparado y tanto el Ministro de 
Sanidad, como Fernando Simón, como Yolanda Díaz la Ministra de Trabajo, han hecho todo lo 
posible para que se tomaran las medidas oportunas, para que no murieran más personas y para que 
los trabajadores nos e quedaran en la cuneta, hemos conseguido algunos logros importantes 
durante esta pandemia como la renta básica y los famosos ertes que ahora se van a extender y por 
esto también quiere citar al líder de la oposición de nuestro país vecino que es del Partido Popular 
de Portugal que decía que durante la pandemia quién estuviera contra el gobierno de Portugal 
estaba contra Portugal por esto mismo que hemos dicho antes, no creemos que nadie haya estado 
trabajando para que murieran más compatriotas. Ahora es el momento de reactivar la economía de 
Linares y de llegar a todos los hogares sin que nadie se quede atrás y por eso decimos que IU está 
disponible y tenemos nuestra sede abierta para ayudar a cualquier linarense a solucionar cualquier 
ayuda posible que necesiten y allí estaremos para ayudarlos y ponerlos en contacto con la persona 
del ayuntamiento que haga falta si es necesario. El plan de reactivación social que ha mencionado 
el Sr. Alcalde creemos que llega tarde pero ha llegado y por eso queremos aportar todo lo que sea 
posible para que nadie se quede atrás. Por otro lado no veo que este pleno tenga que ser un pleno 
para machacarnos los unos a los otros o machacar al gobierno de la Junta de Andalucía porque no 
es de mi color o al gobierno central, debemos de arrimar el hombro y ponernos manos a la obra y 
sobre todo agradecer a los linarenses la solidaridad que han tenido para salir de esta situación, nos 
sumamos a lo que decía el alcalde sobre ese reconocimiento a todos esos colectivos y a esas 
personas que de manera anónima han ayudado. Gracias. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Portavoz 
del grupo LINARES PRIMERO que comienza diciendo que es difícil no reiterar determinados 
conceptos que se han venido escuchando a lo largo de estos meses, cuando nosotros pedimos este 
pleno que era necesario, y así lo vieron los demás grupos también, es porque vimos conveniente una 
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reflexión de todo esto que nadie esperaba y que es verdad que no ha sido culpa de nadie, los 
políticos no somos culpables del virus pero ahora que hacemos una reflexión a tiempo pasado que 
es más fácil lógicamente y después de haber escuchado todos estos meses ese bombardeo de unos y 
de otros, como no sabía muy bien que pensar ha recogido datos de una información objetiva para 
ver cómo se ha ido desarrollando esto y para ello se tiene que remontar al diciembre del año 2019 
que fue cuando empezamos a escuchar que en China aparecía un virus que cada día tenía más 
infectados, desde la ignorancia más absoluta en la materia a algunas personas les preocupó esa 
noticia que en los periódicos venía en la sección de internacional porque en todas las portadas a 
nivel nacional siempre aparecía el tema de Cataluña, con esto lo que quiere decir es que la clase 
política aquí estaba ocupada con el tema de Cataluña mientras todo esto se estaba produciendo, es 
verdad que no es culpa de nadie pero la responsabilidad política de alguien que se presenta a unas 
elecciones debe de tenerla, no la culpa pero sí la responsabilidad de reaccionar antes o después y 
en este caso se hubiera cifrado en muchas muertes que aunque hubiera sido una sola, pena hubiera 
merecido. Ya en el mes de enero seguimos viendo como Cataluña sigue ocupando las portadas y lo 
de China en algunas portadas sigue saliendo y se nos olvida que el virus sigue caminando, por 
cierto la vocación de todo virus o bacteria es extenderse como cualquier ser vivo aunque sea 
unicelular. Ya después en la siguiente quincena podemos ver como empezamos a hablar también 
del pin parental, el nuevo gobierno, la venezolana, los problemas de los agricultores y vamos 
sabiendo cómo cada vez más ciudades en China están infectadas y ya a finales de enero la 
Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria global, esto es el último día de 
enero y como todos sabemos el estado de alarma se produce mes y medio después, el 29 de enero 
ya empezamos a saber que en La Gomera pasa algo con un turista alemán y empezamos a ver fotos 
en China con mascarillas, yo no sé la responsabilidad que tendremos los políticos, yo el primero, 
pero para eso estamos para prevenir y además Italia por aquel entonces a finales de febrero cerraba 
las escuelas por el virus, con lo cual era fácil de prever esto pero nosotros seguíamos preocupados 
por Cataluña, las elecciones vascas y gallegas, está claro cuál era la prioridad de nuestros políticos 
aun cuando a finales de febrero la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare 
para una pandemia, por tanto eso de que no sabíamos no vale, hay que hacerse autocrítica pero 
todos, nosotros mismos aquí no lo esperábamos tampoco. Voy a pasar el tema del 8 de marzo, 
probablemente no tendría que haber habido concentraciones multitudinarias y seguro que nadie lo 
hizo de mala fe pero para que aprendamos también de esto y además quién reproche al feminismo 
eso flaco favor le hace a la sociedad. Para las medallas hay muchos pechos y muchas palmaditas en 
la espalda, pero para las cifras de defunciones esas no se las ha apuntado nadie, entiende que los 
mensajes positivos son importantes y esperanzadores pero la realidad, la información de lo que está 
pasando no se le niega al pueblo, a la ciudadanía, por supuesto hay que decirle a la gente que de 
aquí se va a salir y todos juntos, y lo de la frase “pero vamos a salir más fuertes de esto” menudo 
ejercicio de responsabilidad, no os preocupéis que aunque se hayan ido miles, por cierto alguien 
puede decir cuál es la cantidad de defunciones que ha habido, no se refiere a si ha habido muchas 
o pocas, se está refiriendo a si podremos saber alguna vez el número de defunciones que ha habido 
y eso es lo que yo critico. Yo pregunte al Sr. Alcalde por el número de muertos que tenemos en 
nuestro pueblo y el número de infectados, pero es que ni siquiera lo sabemos de la provincia 
tampoco y a todo esto hay que decir que las competencias de Madrid son unas y las de Sevilla otras, 
quizás si nos hubiésemos empleado todos, si somos capaces de hacer la autocrítica necesaria, pero 
claro como estamos unos en un sitio y otros en otro pues vamos a no hacernos daño porque 
tenemos porqué callar unos y otros, nos podemos pelear por las mascarillas, yo he puesto más tú 
menos cuando la realidad es que no había mascarillas y nuestra inteligencia no da como para saber 
que teníamos que habernos puestos a hacer mascarillas desde diciembre o primeros de enero, nadie 
ha pensado en eso porque los espabilados han hecho un negocio con todo esto y muchos 
aprovechando lo de la innovación lógicamente porque los empresarios quieren tener un lucro en su 
actividad empresarial y han aparecido empresas y también se ha favorecido a empresas lo que pasa 
es que no se atreve porque para saber la verdad en esta sociedad o eres una entelequia que 
traspasas el mundo de las apariencias, de la falsedad, de la contaminación social, de la 
desvirtuación de los valores o al final te dejas en manos de los prejuicios. En conclusión de todo esto 
yo lo que pienso es que las medidas han sido tardías, cuando menos tardías pero no le va a echar la 
culpa a nadie porque nadie quería que murieran personas, como tampoco se ha criticado al equipo 
de gobierno aunque alguna foto ha visto que sobraba, es verdad que al principio desconocíamos lo 
que se estaba haciendo y las medidas y que también es lógico se empiezan tarde porque nos 
quedamos todos bloqueados, yo el primero y ustedes también, lo admito no habíamos sufrido antes 
una pandemia pero de ahí su intervención, para que saquemos provecho de esto y no para tirarle 
los trastos a nadie. Esas iniciativas conllevaban una serie de decisiones que yo también he justificado 
porque además las dificultades de comunicación eran cualquier cosa hasta que hemos sido capaces 
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de hacer las cosas telemáticamente, todo esto nos ha dado un nuevo mecanismo y nuevas 
dinámicas para trabajar, seguimos sin estar en la Junta de Gobierno Local pero al menos ya nos 
juntamos los portavoces. Todo esto ya es pasado y a partir de ahora lo que interesa es esa 
conjunción pero si vamos juntos, vamos juntos para todo entre otras cosas porque hemos visto un 
espectáculo bochornoso en esos parlamentos nacionales, claro que al menos el nuestro no se ha 
mofado del virus como otros como el inglés o el americano o el mexicano, hay algunos jefes de 
estado que han estado a la altura y han prevenido todo esto, puesto que no todos los países hemos 
tenido las mismas cifras lo cual quiere decir que algunos han hecho esto mejor que otros, mira 
Grecia que también es muy turística y mueve a mucha gente. Volviendo a lo ocurrido aquí, le 
preguntaba al Sr. Acalde por el número de defunciones y afectados y me decía que tampoco lo 
entendía pero que él ha escuchado que era para no satanizar a nadie y para no crear 
estigmatización social, pero precisamente ese el mayor motivo para que lo sepamos, información 
para la prevención sanitaria necesaria en estos casos, de hecho durante estos meses hemos 
aprendido muchas cosas como a que hay que lavarse las manos. Además de la falta de recursos, en 
el tema de los sanitarios y de echarse la culpa unos a otros, la verdad es que los sanitarios han 
estado trabajando con sacas de basura de los grandes, se hacen dos agujeros por los vértices de la 
parte de abajo, otro para la cabeza y protege bastante más que una de las gasas que te daban que 
como es natural no eran buenas para eso, porque no había epis y las criaturas se han jugado la 
vida pero como si no pasara nada se echaban unos a otros las cosas en cara y las administraciones 
también, porque había cosas propias de Madrid en su momento cuando estaba el estado de alarma 
pero claro luego ya delegan en las autonomías, aquí por ejemplo el geriátrico lo gestiona Sevilla y 
todos sabemos lo que ha pasado en el geriátrico, el miedo a perder el puesto de trabajo hace que 
la gente no emplee mecanismos que compensen o enderecen esas situaciones de anormalidad y en 
ese camino se pierde la dignidad humana y después allá cada uno con su conciencia. Por tanto 
seamos autocríticos, yo he visto como ha habido una serie de cosas que se han arrojado unas siglas 
a otras y eso estoy seguro que no es lo que quiere la población, lo que sí que hubiéramos querido 
todos es que hubiera habido más epis y todo se hubiera puesto en marcha mucho antes y seguro 
que esa labor preventiva y responsable había mejorado y seguro la estadística de defunciones, pero 
ahora no es el momento de rasgarse las vestiduras porque todo esto es pasado y ahora puesto que 
ya tenemos un análisis de la realidad hecho y todos tenemos un diagnóstico hecho que no tiene 
porque ser el nuestro puesto que hay datos objetivos en los informes técnicos para saber lo que hay 
que hacer, se han puesto en Linares en marcha una serie de medidas por parte del Equipo de 
Gobierno, algunas consensuadas con la oposición en mayor o menor medida, pero esto no va a ser 
nunca suficiente. Ayer en la Junta de Portavoces nos dieron un plan, hay cosas que están bien pero 
que vienen sin cuantificar y para hacer algo es fundamental saber con que se cuenta, los recursos, 
los humanos sabemos los que tenemos y habrá que reforzarlos, el Área de Hacienda tendrá que 
decir lo que tenemos y por eso LINARES PRIMERO en alguna comisión ha pedido lo que nos hemos 
ahorrado y lo que vamos a necesitar con estas medidas y planes alternativos, por cierto hay que 
agilizar los de los autónomos, la agilidad administrativa es fundamental, volviendo a este plan se 
habla de reforzar los recursos humanos en el ámbito social y se habla de una serie de programas 
que ya se han venido haciendo pero que ahora son más necesarias y que hay que intensificar en 
calidad e intensidad, pero también es el momento para decir vamos a reformular el diseño de los 
servicios sociales en Linares, hay que reformular el trabajo social en Linares, se llamaban UTS o ZTS 
y hay una en La Paz, otra en Arrayanes, en el Matadero y quizás debería de haber otra en la zona 
del casco antiguo por lo que lanza esta moción en voce, por supuesto contando con los técnicos, 
para que se reformule y así diversificar aún más la atención a la ciudadanía, son esquemas y 
modelos que estos son los momentos para modificarlos, ampliarlos y demás. Por otro lado cuánto 
tenemos para un plan de empleo, de cuánto estamos hablando, se trata de tener los pies en el suelo 
y la cabeza sobre los hombros tenemos que saber qué tenemos y con qué vamos a contar, las 
demás administraciones prometen mucho y a la hora de la verdad dan menos a los ayuntamientos, 
a la administración que es la que da la cara a la gente y que es la administración más difícil puesto 
que las demás no tienen esa gestión tan directa con el ciudadano, por tanto desde ese 
planteamiento que todo lo que se programe, todas las actividades que se pretendan hacer que 
deben de ser muchas y muy diversas y que se deben de ir trabajando y sobre todo planificar 
sabiendo dirigir esto donde hay que dirigirlo sobre todo para la eficacia, hay que ir evaluándose 
permanentemente y tener flexibilidad para reorientar nuestras actuaciones y rentabilizar ese dinero 
que tengamos y las personas que tengamos, todo esto no es fácil y hay que apoyarse en los equipos 
técnicos, tenemos que ser capaces de hacer eso. Por otro lado desde su grupo todas estos 
programas y medidas que vienen en el documento facilitado les parecen muy bien, y más incluso, 
quiere decir que con lo que pone aquí podemos sabemos si en realidad todo esto va a suponer por 
ejemplo que la ayuda a domicilio llegue a más personas, pregunto porque hay que descender a 
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esos niveles, todo lo demás está muy bien, son los objetivos y la teoría pero al final todo queda 
reducida a saber qué es lo que vamos a hacer, con cuánto vamos a hacerlo, dónde tenemos que 
hacerlo, cómo y a quién, respondiendo a esas preguntas ya está. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente pide la palabra el Sr. Portavoz del grupo PSOE, Daniel Campos López que 
comienza y dice he seguido con atención la exposición que ha hecho el Sr. Caro, nos hubiese 
gustado que desde el Equipo de Gobierno nos hubiesen podido dar los datos objetivos con 
antelación para que hubiésemos podido hacer una intervención con más datos concretos, de 
cualquier manera nosotros hemos buscados datos y aquí va nuestra intervención. Queremos 
comenzar desde el grupo municipal socialista lamentando la situación que se ha vivido en la ciudad 
de Linares, en Andalucía y en toda España lo estamos viendo en estos días en todo el mundo, por la 
crisis del COVID-19. Lamentamos también el elevado número de fallecidos que se han producido en 
España y los casi 30 a los que se refería usted en su intervención, lamentamos también el número de 
enfermos que ha habido en la ciudad de Linares, 290 que afortunadamente la gran mayoría de ellos 
ya se están recuperando. Linares, y es un dato negativo sobre esta pandemia, se ha situado en un 
porcentaje de enfermos y fallecidos muy por encima del resto de la media de la provincia de Jaén, 
quizás por ser una gran ciudad, hemos estado a la altura de capitales de provincia de Castilla y 
León donde la crisis del COVID-19 ha incidido con especial profundidad. Queremos desde el grupo 
municipal socialista agradecer en nombre del PSOE a todos los sanitarios, desde médicos, 
enfermeros, celadores, trabajadoras del ámbito de la Ley de la Dependencia, especialmente aquí en 
Linares a las trabajadoras de MACROSAD, también a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza 
que han mantenido los espacios públicos limpios y seguros y también a los agricultores que como ha 
dicho hace un momento el Sr. Alcalde limpiaron nuestras calles, a los bomberos y miembros de 
Policía Local, los miembros de Protección Civil que realizaron la seguridad durante esta pandemia y 
a todos los trabajadores y trabajadoras de la distribución de alimentación que a veces nos 
olvidamos de ellos, de ellos y de los que se encargaron de distribuir los servicios de primera 
necesidad. También agradecemos a las familias, al parecer se nos olvida y nos hubiera gustado 
oírlo de su voz y palabra Sr. Caro, a todos los ciudadanos y ciudadanas que estuvieron dentro de 
sus casas haciendo una acción de responsabilidad civil, protegiéndonos nosotros nos protegíamos 
todos. Agradecemos también a todos los voluntarios, a las asociaciones que han hecho mascarillas y 
las han distribuido y permitidme que lo haga también a las Juventudes Socialistas de Linares que 
pusieron a un grupo de jóvenes, más de una decena, que se pusieron a repartir comida, a comprar, 
bajar la basura o llevar mascarillas. Y es que en realidad hemos vivido momentos muy duros, quizás 
los más duros que vivamos en nuestra vida y yo como Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
quiero dar el pésame a todas las familias de linarenses que han perdido a sus familiares y 
permitidme también que lo haga a una familia especialmente, esta tarde a las 8,30 se hará un 
funeral en San Francisco, y supongo que estaremos representantes al menos de todos los grupos 
municipales, a Miguel Navarro, un gran trabajador del ayuntamiento, un hombre que iba siempre 
con la sonrisa, que no tuvo nunca una mala palabra hacia nadie y que desgraciadamente nos 
abandonó en los primeros días de esta crisis sanitaria. He dicho que hemos vivido momentos muy 
duros, espero que los que vengan sean más llevaderos, espero también que lo peor haya pasado, al 
menos desde el punto de vista sanitario porque desde el punto de vista social, económico y laboral 
lo saben, vienen tiempos muy duros y creo que todos tenemos que estar muy unidos, nosotros desde 
el PSOE lo tenemos claro, vamos a trabajar para buscar soluciones a los problemas de desempleo y 
a la falta de ingresos de las familias de Linares, vamos a trabajar contra esta situación que ha 
dejado en vulnerabilidad a muchas familias. No es nuestra intención hacer aquí una valoración de 
la gestión del Gobierno de España o de la Junta de Andalucía, nuestra intención hoy aquí es indicar 
los aciertos y en este caso y sin profundizar mucho en lo que ha hecho el Gobierno de España creo 
que sí es importante hablar de la habilitación de los ERTES para que muchos trabajadores y 
trabajadoras puedan cobrar su desempleo en esta situación, por ejemplo en Linares más de dos mil 
trabajadores y trabajadoras, o la puesta en marcha del paro para autónomos que en Linares ha 
supuesto para 1900 autónomos, la ayuda del pago del alquiler, la moratoria en hipotecas, o los 
más de 200.000 euros que llegaron al Ayuntamiento de Linares para el Área de Bienestar Social y 
finalmente la creación del ingreso mínimo vital que creo que es una medida social muy importante. 
Yo tampoco he venido hoy aquí a hablar de si el equipo de gobierno ha hecho o no una mala 
gestión, en realidad como Vd. decía, a quién le toca estar gobernando tiene que tomar decisiones y 
con las decisiones a veces se cometen errores y otras veces, la mayoría de los casos, se cometen 
aciertos y eso es bueno para todos y para todas, pero sí quiero que entiendan que en mi 
intervención tengo que hacer una crítica de aquellas cuestiones que creo que se pueden mejorar de 
su labor como equipo de gobierno. Hay algunas cuestiones que se podrían haber hecho mejor, en 
primer lugar actuar desde el consenso, Vd. Sr. Caro suele utilizar esa palabra y se le llena la boca 
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pero no lo hace o no lo hacía, lo que está claro es que muchos compañeros suyos del equipo de 
gobierno no lo han hecho, le voy a poner algunos ejemplos pero quiero que se los tome a bien 
porque no lo hago desde una crítica negativa, al contrario, absolutamente constructiva. Ayer nos 
levantábamos por la mañana poníamos la SER y escuchábamos que Vd. ya había presentado los 
proyectos de la ITI a la Junta de Andalucía cuando nosotros acordamos aquí en este pleno que 
íbamos a tener una mesa de trabajo para presentar esos proyectos, ese no es el consenso al que se 
refería Vd., Vd., se refería a que todos pudiésemos colaborar, tendremos tiempo de hablar de los 
proyectos de la ITI y del documento que se encargó por este ayuntamiento para poder consensuar 
esos proyectos, espero que no se haya presentado ese documento ni se hayan presentados esos 
proyectos porque la verdad que sería muy triste para el Ayuntamiento de Linares. Se han tomado 
medidas sin consultarnos, se han tomado muchas medidas sin al menos habérnoslas comentado  
nosotros, a los compañeros de la oposición, y esta crítica Vd. tiene que hacérsela ver porque no la 
he hecho yo solo en estos días pasados también la han hecho miembros de los otros partidos de la 
oposición. Ustedes nos piden consenso pero en realidad lo que nos están pidiendo es silencio y me 
gustaría que no fuese así, nos piden silencio y sumisión pero nosotros no estamos ni en el silencio, ni 
en la sumisión, en lo que sí que estamos es en el trabajo y en el consenso y les pido que lo hagan 
ustedes porque nosotros estamos aquí con las manos abiertas. En segundo lugar Vds. no han tenido 
en muchas ocasiones iniciativa política durante esta crisis, sé que han trabajado todos los días pero 
han perdido la iniciativa política y hemos sido nosotros desde el PSOE los que hemos marcado los 
tiempos, por ejemplo hemos sido nosotros los que hemos convocado con nuestras firmas en varias 
ocasiones el Comité de Seguridad y Salud, por cierto que en muchas ocasiones le hemos hecho el 
trabajo al Sr. Concejal-Delegado y tengo aquí varios documentos que así lo demuestran, nosotros 
preparamos y presentamos al Comité de Seguridad y Salud las medidas y protocolos de actuación 
en materia de salud y seguridad laboral para los trabajadores del Ayuntamiento de Linares y sus 
conciudadanos, yo no sé si Ud. conoce este documento Sr. Caro porque si lo conoce lamento que 
su Concejal de Función Pública no haya puesto en marcha ninguna de sus medidas y es triste 
porque este documento que nosotros hicimos comparte mucho contenido con documentos que 
pusieron en valor y funcionamiento otros ayuntamientos de la provincia y de Andalucía, algunos 
incluso gobernados por coalición de Ciudadanos y PSOE o Ciudadanos y PP, a mí me apena que 
nosotros hayamos tenido que hacer este trabajo que por cierto se lo trasladamos también a los 
trabajadores y ellos de manera unitaria han seguido estos consejos. Hay otro documento al que 
también me quiero referir y es un documento que hicimos de propuestas de medidas del grupo 
municipal socialista para apoyo, seguridad y salud para los trabajadores y trabajadoras del 
ayuntamiento que estén en la modalidad de teletrabajo, yo no sé si Vd. conoce este documento Sr. 
Caro, espera que al menos lo conozca mejor que el otro documento pero este documento tampoco 
se le ha trasladado desde el Comité de Seguridad y Salud a los trabajadores que están en la 
modalidad de teletrabajo y hay que tener en cuenta que muchos de esos trabajadores y trabajadoras 
lo están por encontrarse en una situación de riesgo ante la salud, me hubiese gustado que cuando 
hablamos de consenso en el ámbito de seguridad y salud laboral estos dos documentos al menos los 
hubiésemos tenido en cuenta porque esto es una muestra de cómo se puede trabajar desde el 
consenso puesto que están consensuados con los sindicatos, trabajadores y trabajadoras del 
ayuntamiento y con muchos vecinos que nos dieron aportaciones e ideas. Yo se los dejo aquí porque 
creo que Vd. puede hacerse cargo de estos documentos y utilizarlos si lo considera oportuno, 
aunque está claro y lo siento que Vd. no leyó ninguno de esos documentos porque si no Vd. no 
hubiese permitido que se hiciesen algunas cosas que se hicieron desde el Comité de Seguridad y 
Salud y hubiese puesto en marcha algunas de estas medidas, Ud. nos habla de consenso y yo le 
hablo de falta de consenso y de falta de iniciativa política y voy a seguir aunque antes quiero 
comentar una cuestión que Ud. ha comentado en su larga intervención y que le parece correcta, Ud. 
ha comentado que Linares es una ciudad solidaria y nos sumamos a eso, los ciudadanos y 
ciudadanos de Linares son personas solidarias que en momentos de dificultad se unen para intentar 
salvar la situación, nos sumamos también a las jornada de homenaje que proponía pero 
lamentamos que Vds. se hayan dado cuenta en esta crisis porque nosotros eso ya lo sabíamos, 
llevamos mucho tiempo trabajando con las asociaciones de vecinos y es que Vds. al hacer las 
propuestas no han partido de una evaluación profunda de la situación en la que se encontraba la 
ciudad de Linares y le voy a decir el por qué. Vds. se comprometieron hace ya algunos plenos a 
publicar un Observatorio Económico y Social y para hacer eso hay que hacer una compilación de 
los datos y para eso está la Cámara de Comercio, ACIL y  la Fundación Estrategias de la provincia 
de Jaén, pero no los han publicado y ya llevan tres números de retraso, yo no quiero pensar que 
Vds. no publican los datos porque han empeorado en mucho con respecto al comienzo de su 
gobierno y hay un dato objetivo que es lamentable comunicarlo aquí en el pleno del ayuntamiento, 
hace justo un año que ustedes tomaron el gobierno de la ciudad, hicieron una coalición de tres 
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partidos y desde aquel a día a hoy hay 1.700 parados más en Linares y son datos objetivos del SAE, 
no del SEPE, sino del SAE de la Junta de Andalucía y eso cuando vds. dijeron que venían a salvar la 
situación de Linares, no han hecho esa evaluación porque si la  hubiesen hecho hubieran empezado 
a tomar otras medidas antes de que llegara la crisis del COVID-19, esos datos a los que se ha 
referido no son datos a raíz del COVID-19 sino que son datos de febrero del año 2020, en sólo 
ocho meses Vds. aumentaron en 1.700 el número de parados y paradas en la ciudad. Por otra parte 
Vds. nos pidieron el voto positivo para el Plan Reactiva de la ciudad de Linares y nosotros le dimos 
ese voto positivo porque creímos que era un ejercicio de responsabilidad y lealtad política hacerlo y 
sin embargo ya hemos visto en el tiempo que las medidas que Vds. tomaron son cortas porque si 
nos comparamos con municipios de nuestro entorno una ciudad como Úbeda con 20.000 
habitantes menos ha puesto en marcha un plan parecido al reactiva con un millón seiscientos mil 
euros, otra ciudad cercana Andújar ha puesto un plan con un millón setecientos mil euros y nosotros 
hemos puesto un plan con sólo ochocientos mil euros, por lo tanto Andújar y Úbeda han puesto un 
millón de euros más que Linares en reactivar económicamente su ciudad. No lo sabían y se ha 
constatado que no sabían ni siquiera cual era el número de autónomos que había en la ciudad de 
Linares, nosotros lo preguntamos en las comisiones y también por escrito y no nos respondieron, 
nosotros sí lo sabemos 1.879 a día de hoy, hicieron una medida que era entregar 700 euros a sólo 
300 autónomos y como recordaran los concejales y concejalas nosotros les propusimos, y también 
en una reunión que mantuvimos con Vd., que subiesen ese número a todas las peticiones que 
hubiese de ayudas económicas, la Sra. Justicia en el pasado pleno desgraciadamente mintió, 
nosotros le preguntas aquí en el pleno por cuál era el número de peticiones que había habido y nos 
dijo que lo desconocía y que nos informaría cuando se cerrase ese listado, ayer pudimos consultarlo 
y cuando nosotros hicimos esa pregunta ya estaba cerrada y había habido 560 peticiones, por lo 
tanto 260 autónomos y autónomas se han quedado fuera de los 700 euros. Es verdad que nosotros 
hicimos la solicitud para que se aumentase a todos los autónomos y autónomas que reuniesen los 
requisitos para que se le entregase, y es verdad que Vds. se comprometieron pero hemos podido ver 
como en estos días había muchos autónomos que desconocían la convocatoria por lo tanto creo 
que es bueno que abramos mucho más el periodo y que aumentemos la partida que se quedó muy 
corta de 210.000 € para la ayuda a los autónomos y con respecto a esto en concreto quiere hacerle 
una pregunta a Ud. Sr. Caro, aquí en el ayuntamiento ¿quién manda, quién coordina al grupo de 
concejales? quiero pensar que es Ud. y me gustaría que fuese así pero hace sólo unos días nos 
encontramos con una nota de prensa del partido político Ciudadanos de Linares en la que se decía 
con respecto a esto que el gobierno de la ciudad a través de la concejalía se le iba a conceder a 
todos y cada uno de los autónomos que solicitasen esa ayuda, sin embargo a la misma hora en que 
se publicaba esa nota de prensa a Ud. le entrevistaban en la SER y le hicieron la misma pregunta a 
lo que literalmente respondió que actualmente estaban estudiando si podrían llegar a todos, por 
tanto yo me pregunto si tengo que creerlo a Vd. o a su partido, en este caso yo prefiero creer a su 
partido porque aunque fue una iniciativa nuestra es igual, el caso es que es una iniciativa buena 
para los autónomos y autónomas de Linares, claro que para hacer eso Uds. tienen que conocer la 
realidad. Sus presupuestos municipales para el año 2020 están absolutamente muertos ya están los 
concejales que se dedican a la gestión de los servicios socio-sanitarios buscando las partidas que no 
se van a ejecutar o que no se han podido ejecutar durante esta crisis y es verdad que es 
consecuencia de la crisis el que no se hayan podido ejecutar esas partidas, pero también es cierto 
que esos presupuestos están muertos, reconózcanlo y abran la mano y permitan desde ese consenso 
del que hablan que todos podamos aportar y ver adonde podrían ir esas partidas y cómo podríamos 
hacerlo. Además Sr. Caro Vd. ha confiado la economía de Linares a quién no vive en esta realidad y 
lo vimos el otro día, hablaba de que los presupuestos estaban vivos y ya han hecho modificaciones 
presupuestarias, de hecho la Concejala de Cultura estuvo exponiendo en la radio como ella iba a 
ceder algunas de sus partidas al Área de Bienestar Social, sin embargo la Concejala de Economía 
no sabía esa información o al menos si la sabía no la daba. Ya le digo Sr. Caro que nosotros 
tenemos la mano tendida para trabajar por Linares y para llegar a donde Vds. no lo hacen y 
permítame ponerle ejemplos concretos de sitios a los que Vds. no han llegado durante esta crisis del 
COVID-19 y se va a referir a dos áreas, al Área de Bienestar Social ya Educación. Quiero empezar 
con el Área de Bienestar Social y en primer lugar quiero felicitar a todos los trabajadores y 
trabajadoras del Área de Bienestar Social porque como ha dicho el Sr. Carmelo Gragera se han 
dejado su tiempo, su salud, sus viviendas puesto que durante el estado de confinamiento han ido en 
muchas ocasiones a trabajar presencialmente, y es muy difícil según le transmitían ellos y ellas 
hacerlo sin una directriz política, que no exista esta directriz política durante una pandemia es lo 
peor que puede pasar y en una ciudad con situaciones como la de Linares, ha hablado Vd. del 
comedor social y de las 16 toneladas de comida que van a llegar a la ciudad, 16 toneladas son 
16.000 kilos de comida, no es una cantidad muy grande, el grupo socialista sólo con la donación 
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de nuestros salarios del mes de abril que lo donamos al comedor social, a Linares Acoge y a otras 
asociaciones que demandaban alimentación y otros productos de primera necesidad hicimos una 
donación de prácticamente cinco toneladas que supuso hacer 450 lotes para 450 familias, por tanto 
el Ayuntamiento de Linares como ayuntamiento debería de llegar a una cantidad mucho más 
elevada que esas 16 toneladas. Se han celebrado sólo tres comisiones durante este periodo de 
alarma del Área de Bienestar Social, por cierto pedidas a solicitud de este grupo municipal y no se 
ha respondido a la petición por escrito de algunas informaciones, por ejemplo cómo se estaban 
ejecutando algunas de las partidas, y lo digo porque cuando se hizo la comisión, se hizo en voce, la 
Concejala de Bienestar Social dio unos datos diferentes a los que una hora antes había dado la 
Concejala de Hacienda en la otra comisión, supongo que los vasos comunicantes en el equipo de 
gobierno no funcionan a la hora de dar los datos económicos y precisamente en este caso es lo más 
importante en la gestión sanitaria. Yo me pregunto Sr. Caro quién lleva razón en esta gestión 
económica, si la Concejala de Economía o la Concejala de Bienestar Social. La Sra. Martínez no ha 
recibido durante este periodo ni una sola vez ni ha cogido el teléfono a las asociaciones, ni tampoco 
a los vecinos, especialmente a los que estaban desesperados, ella podrá contestar ahora que sí lo 
ha hecho pero es triste que esto lo tenga que decir un portavoz de la oposición aquí, pero que lo 
diga la propia ciudadanía y la conozcan por no coger el teléfono en una situación de pandemia, de 
desesperanza es absolutamente lamentable y que Vd. haya negado la llamada a muchas 
asociaciones es lamentable, pero es más lamentable todavía que cuando ha cogido el teléfono les 
haya dicho que no les va a dar ninguna ayuda porque eso depende de los trabajadores sociales 
porque no hay directriz política, solo gestión pura y dura. Por otro lado existe una grave carencia en 
la alimentación infantil y le hago un ruego también Sr. Caro y es que ponga más personal a trabajar 
en el Área de Bienestar Social y lo hago porque para acceder al ingreso vital mínimo se necesitan 
algunos documentos que tiene facilitar el ayuntamiento, por ejemplo el censo, lo digo porque hoy 
mismo, si se hace una solicitud por teléfono para una cita en el ayuntamiento para solicitar cualquier 
documento están dando cita para el día 20 de julio, dentro prácticamente de un mes por lo tanto 
hay familias, las que más lo necesitan, que están perdiendo todo el mes de junio y julio de ingreso 
vital mínimo y no creo que el gobierno de la ciudad de Linares no quiera poner en marcha la 
agilización de la tramitación del ingreso vital mínimo porque sea una medida que ha llegado del 
gobierno central. Por otro lado también se quiere referir a la educación y ahí hemos visto como se 
ha producido una descoordinación absoluta en muchas cuestiones, el Sr. Alcalde hace un momento 
se ha referido a la entrega de materiales a los alumnos y alumnas y se le ha preguntado en la 
comisión qué empresa estaba desarrollando esa entrega pero no se ha respondido, espero que se 
haga porque lo que sí que sabemos porque así nos lo han hecho llegar padres y  madres es que esa 
entrega no ha llegado a muchas familias que además son las que más lo necesitaban, sin embargo 
sí que le han llegado mensajes de voz del Sr. Concejal y lamenta que en esos mensajes se ponga a 
las familias en contra de los equipos directivos, de los profesores y profesoras, maestros y maestras 
de los centros educativos porque no se ha hecho ese reparto en al menos muchos colegios y porque 
se ponía en cuestión el trabajo del profesorado. Podríamos hablar también de la brecha digital que 
en el siglo XXI tiene mucho que ver con cómo llega la educación a las familias, la Diputación puso a 
disposición de los municipios dos mil cuatrocientos routers para que se repartiesen entre las familias 
que podrían necesitar el acceso a internet en los diferentes municipios de la provincia, para esta 
ciudad tocaban doscientos routers pero sólo se demandaron diecinueve routers lo que quiere decir 
que sólo hay diecinueve familias que no tiene acceso a internet en la ciudad de Linares, los 
beneficiarios de estos routers no eran las familias, que también, sino los niños y niñas que no tenían 
acceso a internet. Dentro del ámbito de la educación quiere recordar también la mala gestión que 
se ha desarrollado en el ámbito de los comedores escolares aunque no en todos, también hemos 
recibido ayuda de otras administraciones y como ha dicho antes no quería hablar de lo que ha 
entrega una administración u otra porque no es una carrera, pero sí que sería bueno que el Sr. Caro 
reconozca que tanto la Diputación como el Gobierno de España han sido quienes hayan entregado 
mayor número de epis a los ciudadanos y ciudadanas de Linares y también a los trabajadores y 
trabajadoras de las diferentes administraciones de Linares. Nosotros y ustedes hemos hablado aquí 
de consenso y eso es precisamente lo que le gustaría hacer a este grupo socialista, sin embargo 
hasta los primeros días de mayo no recibimos ninguna llamada del Sr. Alcalde pero nosotros sí que 
hemos trabajado durante este periodo, para el Comité de Seguridad y Salud teníamos preparadas 
varias guías que como ha dicho anteriormente no se han tenido en cuenta aunque hubiera sido 
interesante trabajar con ellas. Se ha referido usted Sr. Caro a una guía que se publicó desde el Área 
de Bienestar Social, esta guía consiste en recoger los números de teléfono de diferentes áreas del 
ayuntamiento, así como los números de teléfono de las asociaciones que hay en Linares, esto no se 
puede utilizar esta guía como recurso porque no hay orientación ninguna de cómo se pueden captar 
las ayudas o como es la forma para acceder a las órdenes que tanto desde el gobierno central 
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como de la Junta de Andalucía se pusieron en marcha, nosotros sí que hemos trabajado con las 
asociaciones de salud, de vecinos, de bienestar social y también hemos elaborado una guía en la 
que ponemos en valor el trabajo desarrollado por las áreas del ayuntamiento, se habla de bienestar 
social, de mayores, de discapacidad, de infancia y familias, de igualdad y de empleo, también hay 
un directorio completo de las asociaciones de salud que hay en el ciudad de Linares, en esta guía 
podrán encontrar todas las ayudas que hay y cual es el cauce para acceder a esas ayudas , por otro 
lado también hemos realizado otra guía sobre las ayudas que hay en materia de vivienda, alquiler, 
hipotecas y emergencia social, me hubiese gustado que esta guía la hubiese publicado el Área de 
Ordenación Territorial puesto que estamos hablando de ayudas que tienen que llegar a muchas 
familias en moratoria de alquiler o pago de hipotecas y también ayudas para que no se corte la luz y 
cual es la forma de tramitación, desgraciadamente esta guía no la ha publicado el equipo de 
gobierno, hemos tenido que ser nosotros los que se las hemos hecho llegar a las asociaciones de 
vecinos. También quiero enseñar a los ciudadanos otra guía que hemos hecho, en este caso es una 
guía para las subvenciones de los colectivos y deportistas que pueden solicitar una ayuda a la 
Diputación de Jaén, al mismo tiempo que en Linares se recortaban las subvenciones para las 
asociaciones deportivas la Diputación ponía en marcha una serie de subvenciones para que se 
pudiesen mantener estas actividades. Por otro lado sabemos porque así nos lo han dicho las 
asociaciones de vecinos que por parte de la concejalía se ha hecho un gran trabajo pero que se 
podría haber completado con una guía como ésta, una guía de apertura de las asociaciones 
vecinales con medidas de seguridad y garantías tanto para las juntas directivas como para los 
vecinos, guía que por supuesto pone a disposición de la Sra. Concejala. Y para acabar quiere hacer 
referencia a una guía que más que una guía es un plan de empleo para la ciudad de Linares con 
datos objetivos, se hace una introducción en la que se exponen cuales son los objetivos y se 
recuerda que ustedes eliminaron una partida para un plan de empleo local que estaba en marcha 
desde que gobernaba el partido socialista porque según la concejala argumentó no hacía falta en la 
ciudad de Linares, desgraciadamente hemos visto que sí que es necesario no sólo por el COVID-19 
sino por el elevado número de desempleados que hay en Linares, nosotros hemos elaborado este 
plan de empleo local y le hemos echado una mano en algo que ustedes no han hecho, mostrando 
necesidades reales y que se dé una oportunidad para sentirse realizado, desde el PSOE de Linares 
entendemos este plan como un ente de empleabilidad y formación para nuestros desempleados, un 
diagnóstico para ver las carencias de la ciudad y planificar las actuaciones futuras, tenemos dos 
objetivos, un primer objetivo tiene que ver con la contratación temporal y ponemos especial énfasis 
en los colectivos con especiales dificultades, situaciones de vulnerabilidad social y combinamos el 
empleo, la orientación profesional y el desarrollo de las competencias en el mercado laboral actual, 
este trabajo deberían de haberlo hecho ustedes y no nosotros, pero ya que lo hemos hechos 
nosotros al menos lo podían haber tenido en cuenta y por eso se lo va a dejar también para que lo 
puedan utilizar, el segundo objetivo este plan de mejorar el entorno propio y el desarrollo de la 
ciudad, las carencias que tienen los barrios y mejorar los accesos que tiene la ciudad de Linares, 
concluyo diciendo que los ayuntamientos no tiene competencias propias en el ámbito del empleo 
pero sí las tiene la Junta de Andalucía o el Estado, nosotros desde aquí demandamos al Estado un 
plan especial de empleo para Andalucía y que tenga especial incidencia en la ciudad de Linares y 
espero que ustedes también lo hagan, que demanden también a la Junta de Andalucía el 
incremento de la partida que se ha recortado para el plan de empleo para Andalucía. Nosotros 
hemos trabajado para todos y para todas las linarenses, especialmente para los que ustedes no han 
llegado, todas estas guías que he mostrado y que están aquí a disposición de quien quiera verlas 
son fruto del consenso entre el PSOE y los ciudadanos y ciudadanas de Linares, ustedes no han 
buscado desgraciadamente el consenso con nosotros, han buscado el silencio y la sumisión, no hay 
consenso si no hay convocatoria de comisiones por lo tanto yo le solicito y le ruego que sus 
concejales convoquen comisiones, supongo que hoy le comentaran en Televisión Linares sobre un 
estadillo que yo puse ayer en el cual más del 75% de las comisiones que correspondía convocar no 
se han convocado, en algunas ocasiones por parte de algunos concejales no se ha convocado el 
100% de las % de las comisiones que se tenían que haber convocado de manera ordinaria, a 
nosotros nos van a tener trabajando a su lado, no nos van a tener en el silencio y en la sumisión, sí 
que nos van a tener en la lealtad, por eso aquí nos tiene Sr. Caro con las manos abiertas, utilícenos, 
ustedes saben que hay sitios a los que no llegan, ustedes tienen un plan de trabajo que se puede 
adscribir al trabajo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. 
 
 Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente quién dice, Sr. Campos me dice Vd. que no 
he agradecido en mi discurso a las familias, creo que lo he hecho en todas y cada una de las 
intervenciones que ha hecho diciendo y apelando a la responsabilidad de cada uno de los vecinos 
de Linares, hablando de su buen comportamiento y hablando siempre de los pocos y escasos 
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incidentes que ha habido. Sr. Campos, Vd. cada vez que hace unas declaraciones inventa y me 
gustaría saber por qué tergiversa los datos y miente con esa soltura, no hay 1700 trabajadores más 
en febrero, Vd. anunció a bombo y platillo la donación de 4500 kilos de alimentos, cosa que me 
parece maravillosa que hagan pero que también me parece terrible que publiquen porque cuando 
uno hace algo así lo hace de corazón y no para hacerse una foto, entonces ya decía en esa noticia 
que en el último semestre del año 2019 este gobierno había producido 800 o 900 desempleados 
más, yo cada vez que Vd. dice una cosa como sé que miente me voy y lo compruebo, Sr. Campos el 
15 de junio había 6200 desempleados y el 31 de diciembre había 6061, no había 800 
desempleados más, de todas formas no tenemos nada que ver con esos datos porque como Vd. 
bien sabe los ayuntamientos no tenemos competencias en empleo y la creación de empleo depende 
de tendencias y me imagino que en diciembre había menos porque empieza la temporada de 
aceituna, en febrero ya había acabado la temporada y aceituna y estábamos en 6500 más o menos, 
ahora estamos en 7780 y la mayor parte de ellos se han producido a partir de los ERTES y a partir 
de la situación de pandemia, vuelvo a insistir, ni nosotros tenemos la culpa ni Vds. tampoco, como 
tampoco la tiene el gobierno central ni el autonómico, es la situación generalizada que se ha 
producido en todo el país, pero no hay esa cantidad disparatada de desempleados que ha dicho el 
Sr. Campos en febrero, pero esto no le importa, Vd. lo dice y ahí queda, no hay nada más que 
coger el portal estadístico para comprobar que eso no es cierto. Cuando me preguntaron en la 
Cadena SER deje clarísimo que vamos a dirigirnos y a llegar a todos los autónomos que hayan 
metido una solicitud válida y como Vd. sabe hay 560 y estamos en proceso de convalidación, 
primero se presenta la solicitud, luego se validan y cuando sepamos el número hay dotación de 
210.000 € porque los proyectos se dotan ya que sino luego no hay dinero, y una vez que esté 
dotado buscaremos los recursos suficientes llegar a todos, pero no es un compromiso del alcalde 
sino un compromiso de la concejala que lo ha dejado clarísimo, pero también es un compromiso de 
Vd. puesto que si no estuviera de acuerdo no hubiera votado a favor el día que se aprobó esta 
medida y ahora lo que no puede hacer es desdecirse. Por otro lado ha hablado del Observatorio 
Local, Sr. Campos hubo un compromiso de montarlo y entre medias tres meses y medio de 
pandemia cuando pase esta pandemia podremos sentarnos con la Fundación Estrategias y 
extrapolar esos datos e ir publicándolos, no hay ningún motivo para esconder porque cualquiera 
que quiera saber datos de Linares lo único que tiene que hacer es entrar en la Fundación Estrategias 
y mirarlos porque están publicadas todas las variables que afectan a esta ciudad y al resto de la 
provincia, solo hay que buscarlos y mirarlos luego no hay ningún interés en ocultar absolutamente 
nada. Sr. Campos dice Ud. que no he hablado con Ud. hasta mayo, me parece increíble que diga 
eso, he hablado con todos y cada uno de los concejales de esta corporación y Uds. lo saben, los he 
llamado a todos para preocuparme por su salud y su situación, Uds. me han preguntado a mí y 
otros me han llamado, he hablado con todos y cada uno y no en el mes de mayo, he llamado a los 
anteriores alcaldes, he llamado a muchísimos empleados públicos de esta corporación para saber 
cómo estaban, he llamado a presidentes de asociaciones de vecinos, en fin tampoco voy a decir 
aquí la lista interminable de personas a quién he llamado, pero lo que no me puede decir a mí es 
que no hemos hablado, creo que hemos tenido tres o cuatro Junta de Portavoces telemáticas en las 
que hemos ido comentado lo que íbamos a hacer y estuvimos hablando a principios de abril para 
decirles que íbamos a poner en marcha las comisiones telemáticas, cómo puede venir aquí y 
decirme que hasta mayo no he hablado con Vd. hasta mayo. Por otro lado, Sr. Campos no sé si Ud. 
es el portavoz de la Diputación yo pensaba que no, pero a lo mejor sí lo es, Ud. acaba de ofrecer 
lealtad pero la lealtad para mí es otra cosa, el día 17 de abril en la primera entrevista que concedió 
a la Cadena SER preguntó que dónde estaba el alcalde, yo sí sé dónde estaba yo, parece ser que 
Ud. estaba en su casa tomando decisiones, yo no estaba en mi casa he estado absolutamente todos 
los días en el despacho del ayuntamiento, absolutamente todos los días recorriendo el comedor 
social, recorriendo los lugares donde el voluntariado desempeña sus trabajos, buscando productos 
para los ciudadanos de este Linares nuestro, mascarillas, geles, yendo a grandes almacenes a ver 
qué podíamos encontrar, negociando para ver cómo podíamos rebajar los precios de lo que 
podíamos adquirir, visitando a la Directora del Hospital, Director del Geriátrico, residencias, 
intentado averiguar cómo podía ayudar esta ciudad y he tenido contacto con muchísimos miembros 
de esta corporación pero a Ud. no lo he visto, a miembros de su grupo sí que los he visto, he visto a 
la Sra. Cruz preocuparse por el tema de las mascarillas, he visto al Sr. Gragera de voluntario, he 
visto a muchos voluntarios de mi corporación también, en el comedor social, repartiendo, 
empaquetando y he visto a miembros de mi corporación en el ayuntamiento cada día porque había 
que trabajar, Sr. Campos no creo que debamos de hablar de lo que hemos hecho cada uno. En la 
Junta de Portavoces que me pidieron Uds. y que se celebró dijo algo muy parecido a lo que ha 
dicho aquí, que teníamos los mismos datos de La Rioja, hoy ha dicho de Castilla y León, menudo 
disparate, si quiere se los cuento porque los tengo aquí, el día 30 de abril La Rioja tiene 3910 

34 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 
contagios, la provincia de Jaén tiene 1600, justo con el doble de población, tiene 330 fallecidos, 
Jaén, la provincia, 164, estupendo que vengamos aquí a echarnos en cara la gente que ha fallecido 
y los que se han contagiado, habla Ud. de desempleo en la ciudad, en Junio de 2019 había 6203 
desempleados y en diciembre de 2019 había 6061, tenemos mucho desempleo y tenemos que 
tratar de combatirlo y tenemos que tratar de combatirlo desde la lealtad y desde el trabajo común, 
no desde la crítica no constructiva y destructiva ni desde la mentira. De verdad Sr. Campos no sé 
porque en cada intervención suya tiene que dejar falsedades una detrás de otra, creo que es la 
tercera vez que dice que no me reúno con la gente, esto es muy sencillo, la próxima vez me trae Ud. 
los nombres de las personas con las que no me he reunido, me dice Ud. las empresas con las que 
no me he reunido y me dice Ud. las empresas que se han ido de Linares porque no me he reunido 
con ellas, pero traiga los nombres no que se lo han dicho porque todo lo que no sea traer los 
nombres es más de lo mismo, mentira, confusión o venta de humo que es lo que Ud. hace. Me 
parece maravillo el trabajo que han hecho con todas esas guías, pero debería de reconocer que 
esas guías son las mismas con los mismos contenidos o muy parecidos que el ayuntamiento ha ido 
colgando una detrás de otra en esta pandemia y si Uds. querían trabajar colaborando pues se 
dirigen y dicen nosotros también tenemos unas guías que pueden ser paralelas o aportar, que es de 
lo que se trata de aportar. El consenso no es ir todos juntos a todos sitios porque cada uno tiene 
unos intereses, pero si ponemos el interés común que es el de la ciudad nos encontraremos en 
muchos proyectos que son los que tenemos que consensuar, en ese ejercicio que Ud. hace cada vez 
más de hablar de lo maravillosa que es la Diputación en los proyectos con Linares, le voy a decir 
que los ciudadanos de Linares con respecto a los 15 millones de euros que ha repartido la 
Diputación creo que tenemos todo el derecho del mundo a sentirnos ninguneados porque nos 
parece que la proporción de dinero que recibe cada ciudadano de Linares comparado con el 
ciudadano de Chilluevar, o de Arquillos, o de Vilches es terrible, y lo mejor de todo es que estas no 
son palabras mías sino palabras del Alcalde de Jaén, compañero suyo, que dice que los ciudadanos 
de Jaén se ven perjudicados en ese reparto, sin embargo yo no dije eso en el Consejo de Alcalde, yo 
no he protestado por eso que Ud. llama lealtad porque nos viene estupendo que la Diputación haya 
repartido dinero, nos viene estupendo que la Diputación haya hecho lo que Ud. ha dicho que 
estamos haciendo nosotros que es a cada una de las concejalías decirle de donde pueden recortar 
para poder tomar las medidas económicas y sociales que todos queremos tomar porque ahí sí que 
incluyo a todos porque todos queremos tomar medidas de reactivación y medidas sociales y lo 
primero que hay que hacer es decirles a todos los concejales que hay para recortar, exactamente lo 
mismo que han hecho Uds. en la Diputación, coger a todos los diputados y decirles de donde 
pueden recortar para poner este plan encima de la mesa, dicho por el Presidente de la Diputación 
en el Consejo de Alcaldes y en la reunión que tuvo con los alcaldes de los municipios de más de 
20.000 habitantes, espero que no lo desmienta Ud. esto. Le voy a hablar de lealtad, hoy desde esta 
reflexión y aplauso extenso quiero hacer un reconocimiento a alguien que siempre está ahí, persona 
que como el resto van aprendiendo como decía Machado, haciendo camino al andar, y de este 
tema si me permiten el símil no se examinaron cuando aspiraban a trabajar por los demás, me 
refiero a los alcaldes y alcaldesas de este país, de Andalucía, posiblemente no esté de moda hablar 
bien y poner en valor la gestión de los políticos pero hoy quiero hacerlo y creo que es de justicia 
hacerlo sobre la labor incansable de los máximos responsables de nuestros pueblos y ciudades, he 
tenido la oportunidad durante estos días de confinamiento de hablar con todos los alcaldes y 
alcaldesas de nuestra provincia de todos los signos políticos, en todos ellos y ellas había un común 
denominador la preocupación por el contagio de sus vecinos y vecinas sin un manual claro que 
seguir y en muchos casos sin la información necesaria y, por supuesto, sin los medios adecuados 
han hecho frente a las batallas que se han producido en sus municipios, a la compleja tarea de que 
sus servicios municipales sigan funcionando con normalidad en situación excepcional, se suma la 
desinfección de sus plazas y calles aprovechando las cubas de sus agricultores, la búsqueda de legía 
y otros productos desinfectantes, la compra imposible de mascarillas y la alternativa de fabricarlas 
con la colaboración vecinal, la preocupación por sus residencias, la atención a personas mayores y 
su atención pormenorizada como facilitarles la compra de alimentos y medicina, la simple llamada 
telefónica para comprobar cómo están, la atención a los más pequeños facilitando fotocopias a los 
alumnos de sus centros educativos y así etc., etc., etc., un largo etc., son sólo algunas de las tareas 
diarias de nuestros alcaldes y alcaldesas, tareas inmediatas como decía al principio que no suplen la 
inmensa preocupación y desvelos por las consecuencias sociales, económicas y laborales de la 
pandemia en sus municipios. Por todo ello y mucho más que saben, ven y comprueban día a día 
con nuestros vecinos y vecinas quería realizar este reconocimiento público a vuestra labor incansable 
no sólo porque lo creo justo, también para que pueda servirles de ánimo y fuerza en este momento 
de dificultad. Estas palabras son del Secretario general de su partido, del Presidente de la Diputación 
y en esos mismos días fue cuando Ud. dijo ¿dónde está el alcalde, no se le ve?, desde su casa 
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encerrado seguro que no me veía, yo no he estado en confinamiento, me hubiera gustado pero no 
he podido estar en confinamiento, he estado todos los días trabajando, he estado en el Comedor 
Social, en el reparto de comida a los colegios, buscando geles, mascarillas y otros productos, en el 
reparto logístico, en la negociación, obteniendo información de hospitales, de centros residenciales, 
de residencias de mayores, llamando a cada uno de los miembros de esta corporación, 
interesándome por los empleados públicos, hablando con familiares de enfermos, de fallecidos, es 
decir lo que me ha tocado como alcalde, me ha tocado una pandemia y es plato de muy poco 
gusto, no invito a nadie a que pase por esta situación en la vida, así es que no me vuelva Ud. a 
hablar de lealtad, la lealtad es esto que ha hecho su Secretario General, lo que Ud. hace no es 
absolutamente nada leal porque utiliza la mentira como instrumento político y no se puede estar 
mintiendo en cada una de las intervenciones que hace, Ud. miente Sr. Campos cuando dice que el 
alcalde no se ha reunido, miente cuando dice que no le contestamos a las preguntas y ya puestos, le 
voy a hacer un brindis, páseme Ud. un listado de preguntas que no le hemos contestado y me 
comprometo a contestárselas, pero páselo y haga lo que se hace el procedimiento administrativo, 
meta un escrito y dice las preguntas a las que no se les ha contestado, aquí tiene el compromiso del 
alcalde de contestar todas las que sea verdad que no se les ha contestado para que Ud. no pueda 
decir que no le hemos contestado, lo que ocurre es que cuando hace una pregunta hace un 
circunloquio que luego no se sabe lo que es la pregunta o el circunloquio, pero he mirado hasta el 
pleno de febrero y teníamos contestadas el 68% de las preguntas que habían hecho, eso no es no 
querer contestar, eso es contestar lo que podemos y hay cosas que se tardan más, pero ya le digo 
que tiene mi compromiso de que una vez que ponga por escrito cuáles son esas preguntas que no 
hemos contestado y a continuación procederemos a contestarlas todas porque es nuestro deber. 
 
 A continuación el Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra. Myriam Martínez Arellano, 
Concejala-delegada de Bienestar Social quién dice, primero quiero agradecer el trabajo a los y las 
profesionales de los Servicios Sociales en general y a los de esta casa en especial y con mayor 
motivo porque yo sí sé el trabajo que se ha hecho en el área. Hemos tenido muchísimas dificultades, 
la primera de todas es que nuestro trabajo es totalmente presencial y hemos pasado a un modo que 
es totalmente distinto, el telemático, y ahí no hay ese contacto con la persona usuaria, eso ha 
supuesto muchos inconvenientes empezando por no tener las plataformas instaladas en los 
ordenadores de las casas, la caída de los teléfonos o el colapso de los correos electrónicos, por 
tanto desde aquí quería agradecer todo el trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo porque 
se sigue trabajando intensamente. También quiere reconocer el trabajo que han tenido los 
controladores de los tres centros sociales porque aunque son de una empresa externa y no es 
personal de este ayuntamiento también han sufrido gran parte de ese colapso de llamadas y sé que 
en algunos momentos también han tenido bastantes momentos de estrés y por eso quería 
agradecerles también su trabajo. Dicho esto sé que posiblemente no hemos llegado a muchas 
familias, por supuesto no ha sido intencionadamente, si no hemos llegado es porque los recurso son 
los que son, cuando tienes una población que como ya se ha dicho aquí hay un gran número de 
parados hay personas que se han quedado sin nada, personas que desgraciadamente ni tienen esos 
recursos con los que poder salir adelante unos meses, por eso desde aquí quiere pedir disculpas por 
no haber podido llegar a todos y lo hace también en nombre de todos los profesionales del área 
porque está segura de que no ha sido esa la intención. También quería agradecer a los grupos 
municipales de IU y de LINARES PRIMERO su intervención porque creo que sí que van en la línea del 
consenso y del trabajo. Paso ahora a contestar al PSOE, lo primero de todo decir que cuando Ud. 
dice que nos marca los tiempos y que no tenemos directriz política, la culpa en ese caso será de 
Uds. que son los que según dicen nos marcan los tiempos, esto es algo incoherente por eso se va a 
referir más a las falacias que dice el Sr. Campos porque Ud. es un mentiroso compulsivo, le gusta 
mentir. Ha dicho que se han convocado tres comisiones y pedidas por el PSOE, como 
desgraciadamente Ud. no está en la Comisión de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad no se 
entera de lo que pasa en las comisiones, la primera se convocó el 21 de abril, extraordinaria porque 
la de marzo no se pudo convocar por el estado de alarma, la de 21 de mayo es ordinaria por lo 
tanto no es gracias a Uds. además de que esta área siempre convoca las comisiones ordinarias, la 
siguiente fue el 18 de junio y también fue ordinaria, su área tiene las comisiones el tercer jueves de 
cada mes por si no lo sabe, con lo cual que quede claro que no se celebran las comisiones porque 
Ud. lo pida sino porque hay que convocarlas. Habla también el Sr. Campos de los escritos no 
respondidos y que no hay comunicación en el equipo de gobierno, pero donde no hay 
comunicación por lo que he notado es en su grupo municipal porque dicen que hay tres escritos no 
respondidos y uno de ellos se respondió en la comisión del 20 de febrero, también ordinaria, cosa 
que se la tuvo que recordar a su compañera la semana pasada, y en cuanto a los otros dos escritos 
no se han respondido porque como ya le dijo también a su compañera, no hay información a la que 
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poder acceder, me están pidiendo que se agilicen las ayudas, eso no es un informe o un expediente, 
me están pidiendo la memoria justificativa de un programa en el estado de alarma, tenemos que 
justificar ese programa cuando termine ese programa no en este momento, y luego una serie de 
cosas que también piden que no tienen contestación porque no hay expedientes abiertos por lo que 
no se le puede ni dar traslado de información ni acceso a expedientes, y se lo dice a Ud. porque ve 
que la comunicación en su grupo municipal falla. También ha dicho que no atiendo a ciudadanos, 
ni he cogido el teléfono a asociaciones, le va a contestar lo mismo que le ha dicho el Sr. Acalde, 
dígame nombres porque tirar la piedra y esconder la mano es muy fácil, poca gente podrá decir que 
no le ha cogido el teléfono cuando ha cogido el teléfono a personas que solicitan ayuda pero que 
no la pueden solicitar porque no están empadronados en Linares u otra serie de requisitos que no 
cumplen, aparte de que yo no soy ni la Trabajadora ni la Educadora Social que son los que 
técnicamente tienen que valorar las ayudas, eso sí quiere que quede claro, los profesionales son los 
que valoran los casos, no el concejal del área como se hacía antes, yo valoro el trabajo de los 
demás. Respecto a lo que ha dicho del Ingreso Mínimo Vital simplemente aclararle que las personas 
que lo soliciten antes del 20 de septiembre tienen carácter retroactivo, entonces nadie va a perder la 
posibilidad del Ingreso Mínimo Vital en junio ni en julio porque las citas las tengan en julio, no 
engañe, no mienta, basta con leerse el BOE. Y ya por último y aunque el Sr. Campos se lo ha dicho 
al Área de Educación, esta área también ha tenido gran parte del trabajo en el tema de los routers y 
ya que el Sr. Campos trabaja para Diputación que se entere mejor de los informes o escritos que nos 
mandan, por algo está liberado por Diputación, no son doscientos routers los que han puesto a 
nuestra disposición son veinte routers y si hemos solicitado diecinueve es porque los diecinueve lo 
hemos consensuado con los centros escolares que son los que nos han facilitado la información y 
también dicho esto hemos solicitado que si nos pueden poner más routers a nuestra disposición 
estaríamos encantados de dárselos a otras familias, se ha priorizado las familias que tengan más de 
un niño o niña en la línea educativa, por tanto por favor entérese del trabajo que se hace en 
Diputación porque creo que no se entera ni de lo de aquí ni de lo de allí. Gracias. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Noelia Justicia Jiménez, Concejala-
Delegada de Economía y Hacienda que comienza su exposición y dice que quiere hacer un repaso 
sobre las mentiras que dice este señor. No sé qué necesidad tenía de hacer esa intervención, no lo 
entiendo, se supone que hoy no veníamos a eso, por un lado es agradable escuchar que aparte de 
los compañeros del equipo de gobierno tenemos más compañeros en la oposición pero por otro es 
muy desagradable ver como diariamente en ruedas de prensas que le gustan dar mienten 
sistemáticamente. Es desagradable desde el punto de vista personal pero desde el punto de vista 
político es clarificador porque están dejando claro lo que es el PSOE de Linares, una banda de 
mentirosos, trileros que no están dispuestos a trabajar por esta ciudad. Pero vamos a los datos, Plan 
Reactiva, como le ha dicho el Sr. Alcalde las convocatorias primero se aprueban, luego se 
convocan, luego se resuelven y después se comunican, eso es procedimiento administrativo común, 
a Ud. esto no le suena mucho porque no se ha dedicado a impulsar convocatorias, es más de 
espectáculo político o política de salón, aquí no se ha mentido en ningún momento el único que ha 
mentido es Ud., nosotros decimos lo mismo que dice nuestro partido no sé si Uds. pueden decir lo 
mismo, se aprobó una convocatoria de incentivos para autónomos, 700 €, la dotamos para un total 
de 300, esa convocatoria no era para todos los autónomos de Linares era para los autónomos que 
habían cesado en su actividad, de hecho en el Anexo I había un listado adicional, lo mínimo que 
podría hacer es leerse la documentación al menos la que van a votar a favor como  hicieron. Yo 
reitero que lo que hemos dicho hasta la fecha es una realidad, ahora mismo se están tramitando las 
560 solicitudes que se han presentado, cuando saquemos la lista de aprobados provisionales que 
será la semana que viene, se llevará a Junta de Gobierno Local y todas las que hayan resultado 
beneficiarias se dotarán económicamente y se darán los incentivos tal y como nos comprometimos 
desde el primer momento. Resulta curioso que sean Uds. precisamente los que hablen de política de 
apoyo a los autónomos, aquí no vamos a hacer espectáculo político, vamos a hablar de números, 
su última convocatoria de apoyo a autónomos de final del 2017, PAE, la hemos resuelto nosotros 
más de dos años después y ¿sabe cuántas solicitudes hemos pagado de esa convocatoria que Uds. 
impulsaron?, siete, dos años para siete solicitudes, en próximos días se verá cuánto vamos a pagar 
nosotros por esta convocatoria, pero hasta la fecha la convocatoria que nosotros hemos impulsado 
es de 560 solicitudes, los números no engañan. Seguimos hablando de la incapacidad política a la 
que Ud. se refería ayer en la rueda de prensa que hizo con su líder supremo, tiene que decirle que 
todos esos grupos de trabajo que dice que lideran la acción política de este ayuntamiento, si los 
tiene debería de disolverlos, al menos de economía y hacienda y desarrollo económico porque las 
propuestas presentadas tanto por esos grupos de trabajo como por el grupo municipal a los 
presupuestos de este año han sido cero, ni una enmienda a las presupuestos y esto no es una 
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cuestión subjetiva o algo mío, no es que yo diga que el PSOE de Linares no está trabajando bien es 
que los números no lo avalan, propuestas al plan de reactivación económica cero, enmiendas 
presentadas en el pleno que se llevó la convocatoria del Plan Reactiva cero, ese es su trabajo en 
materia económica para y por esta ciudad. Hablamos ahora de los datos de paro, ayer decía Ud. 
que los doce meses que lleva el actual equipo de gobierno en Linares por nuestra culpa había 
incrementado el número de parados en 1700 personas, se habían incrementado los niveles de 
pobreza infantil y los niveles de riesgo de exclusión social, cómo es que no se le cae la cara de 
vergüenza de seguir haciendo política de las miserias de los demás, me gustaría saber que les 
parecería a Uds. si yo vengo hoy aquí a acusarle a Ud. y a su líder supremo de los parados de la 
provincia de Jaén que entre mayo de 2019 y 2020 son 12239 parados más, descontamos los de 
Linares puesto que parece que ya no son suyos, pero con esos datos no sé si su gestión está 
legitimada o no. En cuanto al crédito o descrédito ante la ciudad del que Ud. habla cuando dice 
que según los últimos datos electorales no tenemos apoyo de la ciudadanía, le va a dar algunos 
datos, en las elecciones municipales del 2011 el PSOE obtuvo 11 concejales con su anterior 
Secretario, en las elecciones del 2015 diez concejales también con el anterior Secretario Sr. 
Fernández, cuando entró Ud. entró destrozando como siempre y así vemos que en las elecciones 
municipal del 2019 el PSOE obtuvo ocho concejales, Ud. es el líder del PSOE de Linares con menos 
apoyos de la última década y esto no es una opinión mía sino una cuestión objetiva, es la realidad 
que aportan los datos. Lamento que hayan utilizado una estrategia de miserables políticos para 
afrontar el pleno del día de hoy, aunque bien es cierto que a estas alturas se han dejado durante 
cuarenta años de socialismo en Andalucía y más de veinte años en la ciudad de Linares, se han 
dejado la vergüenza y algún recurso económico de los andaluces por el camino. Gracias. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. Francisco Javier Bris Peñalver, 
Concejal-Delegado de Interior quién comienza diciendo que se alegra mucho de ver a todos los 
presentes y en especial a una compañera que sabemos que lo está pasando ahora mismo 
francamente mal. El pleno hasta ahora iba bien, era un pleno para exponer el trabajo hecho por 
muchos colectivos, para exponer el trabajo realizado por muchas personas que de forma altruista se 
han dedicado a hacer de Linares durante estos meses algo mejor y era un pleno para esbozar y 
resumir lo que hemos hecho durante estos meses porque tenemos el deber y la obligación de 
explicar a lo que nos hemos dedicados los que sí que hemos estado por aquí. El Sr. Campos ha 
dicho en su extensa intervención muchas mentiras, las mentiras pueden ser algo patológico, pueden 
ser las mentiras simplemente un mecanismo de defensa y pueden ser también el signo de una 
necesidad de ataque permanente basada en inseguridades, quiero que sepa que el PSOE no ha 
convocado ningún Comité de Seguridad y Salud, habrá solicitado su convocatoria pero no lo ha 
convocado, como tampoco ha convocado hasta ahora ningún órgano colegiado, desmerecer el 
trabajo de todos los empleados públicos de este ayuntamiento es una barbaridad. Quiero agradecer 
el discurso del compañero de IU, Sr. Gragera, porque ha sido un discurso honrado, por supuesto 
nos hemos equivocado, pero quién mucho hace mucho hierra y el que está en su casa acostado con 
el móvil no se equivoca nunca, también nos hemos dado cuenta de muchas cosas y hemos visto 
también los puntos de partida de muchos aspectos, pero también se han caído muchas caretas de 
mucha gente, hemos visto mejor si cabe necesidades y puntos de mejora. Pero volviendo a sus 
mentiras Sr. Campos, las primeras actuaciones de la unidad que está encargada de riegos laborales 
en el Ayuntamiento de Linares, Función Pública, son de febrero cuando en prensa se decía que las 
mascarillas no eran necesarias puesto que eran casos aislados, nosotros empezamos a ello, lo cierto 
es que la primera guía preventiva del Ayuntamiento de Linares aprobada en consenso, es decir con 
el favor de los intervinientes en ese órgano colegiado, se aprueba el 11 de marzo antes del estado 
de alarma, y en esa guía nosotros ya implementábamos una medida que se ha demostrado crucial 
que es el comienzo de la implantación del teletrabajo en todos aquellos puestos en los que era 
posible y para implementarla ha sido necesario un salto tecnológico de la institución y hemos estado 
a altura y hemos sido felicitados en ese mismo órgano por algunos representantes de los 
trabajadores a nivel provincial, no ya porque nosotros hayamos hecho ni más ni menos que nadie 
pero sí es cierto que fuimos el primer ayuntamiento en establecer esos mecanismos de teletrabajo 
con esa seguridad. Por supuesto el PSOE ha hecho aportaciones, nadie se las niega, pero hay que 
decir la verdad y la primera aportación que realiza el PSOE en el Comité de Seguridad y Salud es 
del 29 de abril cuando nosotros ya empezamos en febrero y el 11 de marzo teníamos una guía 
preparada, aprobada y en funcionamiento para todos nuestros trabajadores, es decir que el PSOE 
actuó al mes y medio del estado de alarma. El Comité de Seguridad y Salud se dedica a proteger la 
salud de los trabajadores en base a criterios técnicos, que por cierto la autoridad en ese momento 
era del gobierno de la nación y creo que hemos sido fieles a toda instrucción ministerial y hemos 
actuado conforme a normas. Para mí han sido unos meses muy difíciles, muy complicados, la toma 
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de decisiones no es sencilla, este equipo de gobierno ha estado a la altura pero es cierto que no es 
sencillo por eso decimos que seguramente se podía haber hecho mejor pero tampoco nadie nos ha 
dicho nada para poder hacerlo mejor, es más, hemos mantenido algunas personas un talante que 
me hubiera gustado verlo en otros foros, nosotros a diferencia de otras  personas, o foros, o 
entidades, hemos procurado no hacer ninguna aseveración ni opinión relativa a cómo estaban 
funcionando ni las medidas del gobierno de la nación, ni las de la Junta de Andalucía y por 
supuesto tiene su opinión pero no se la van a escuchar como concejal, hemos acatado, asumido y 
hemos trabajado como mejor que hemos podido porque entendemos que aquí todo el mundo lo ha 
intentado hacer lo mejor que ha podido o ha sabido. Esto para mí se llama patriotismo, en otros 
países se llama efecto bandera, hay una gran crisis y todo el mundo se pone detrás de quién 
gobierna, este país no funciona así y no sabría explicarles por qué pero va en nuestra sangre, a 
nosotros nos gusta matarnos entre nosotros y así se ha visto en el Parlamento y me ha dado pena 
verlo aquí también. Hemos tenido que tomar decisiones recibiendo las peores noticias que uno 
podía recibir, yo recibí en estos meses la peor llamada que había recibido nunca desde que soy 
concejal, y aún así nos repusimos y continuamos trabajando y por eso hoy podemos decir que este 
ayuntamiento no ha paralizado su actividad, este ayuntamiento ha prestado el mejor servicio posible 
y hemos demostrado algo muy importante, hemos demostrado que cuando todo falla queda el 
servicio público, quedan los trabajadores de MACROSAD, queda el retén de Obras, quedan los 
funcionarios de servicios generales, queda el Servicio de Atención al Ciudadano de forma telefónica, 
con dificultades, pero ahí estaba, cuando todo falla se ha visto quién queda y también quién no ha 
estado. Son numerosas las resoluciones emitidas y es inadmisible plantear siquiera que haya habido 
dejación, han sido cuatro y una quinta resolución en un trabajo ímprobo, nunca antes se había 
hecho un control de operaciones del ayuntamiento, ha sido la primera vez que las estructuras 
administrativas estaban culminadas por un motivo de emergencia, es cierto, y por un motivo 
temporal pero han estado culminadas y ha sido una estructura férrea para mantener el control de la 
institución en momentos muy difíciles y para mantener la prestación de los servicios públicos y vaya 
por delante, como ha dicho antes, mi agradecimiento a todas las personas que han estado y que 
son muchas. Quiero concluir con una cosa muy breve, he desmentido una mentira, son muchas las 
mentiras pero creo que no estamos para eso, Ud. ha dicho aquí una serie de cosas y ha habido 
compañeros que las han desmentido y yo le podría desmentir otras cuantas pero no lo voy a hacer 
porque cada vez cojo más distancia de Uds. y uno se da cuenta al final de a quién llaman cuando 
hay algún problema y a Uds. no los llaman. 
 
 En este momento tomó la palabra el Sr. Presidente para decir que hoy no era el día para 
venir a decirnos todo lo que el Sr. Campos ha dicho, hoy no era el día para decir todo lo que 
ustedes hacen y lo mal que lo hacemos nosotros, hemos venido a hablar de la situación por la que 
ha pasado la ciudad de emergencia y un poco en la línea que ha dicho el Sr. Gragera y el Sr. 
Fernández pero Ud. una vez más ha venido a ofendernos y a decirnos que no hemos hecho nada, se 
podía haber esperado al pleno del 9 de julio y allí nos hubiera dicho lo malvados que somos y lo 
mal que lo  hacemos todo, pero me parece increíble que hoy fuera el día de comparar donde hay 
más muertos o más contagiados, no era el día, hoy era el día de haber terminado haciendo un 
homenaje a todos los fallecidos, un homenaje a todos los contagiados y vámonos a nuestra casa y 
preparamos ese homenaje, no era el día para hacer la crítica que Ud. ha hecho sobre lo que 
ustedes lideran y lo inútiles que somos los demás, no era el día.  
 
 Seguidamente el Sr. Presidente otorgó de nuevo la palabra al Sr. Portavoz del grupo 
LINARES PRIMERO quién dice que es verdad que veníamos a lo que veníamos, aunque cada uno 
puede venir a lo que quiera y es muy lícito que cada uno diga lo que le parezca pero así nos 
retratamos todos un poco. Yo quiero concluir y decir que la situación en la que está Linares que es 
de lo que veníamos a hablar aquí y que es lo que nos preocupa a nosotros y nuestra denominación 
de origen es esa, después de desengaños y una experiencia larga política, lo que les pido a ustedes 
que lógicamente y entre comillas están sometidos a unas siglas políticas y compromiso de disciplina 
política, la situación actual requiere que se pongan por delante los intereses comunes, los de la 
ciudad, los de Linares. Todos sabemos perfectamente, y no quiero que nadie lo tenga que reconocer 
aquí porque seguro que les pondría en una mala situación con sus siglas políticas y yo tampoco 
quiero eso, pero hemos sufrido engaños y muchas falsas promesas y su grupo político se llama 
LINARES PRIMERO es porque estamos hartos de esos engaños, no es que yo esté llamando a la 
revolución pero sí a la firme reivindicación poniendo nosotros por delante lo primero que tenemos 
que poner que es nuestro esfuerzo, capacidad, sacrificio y nuestro compromiso con nuestra ciudad, y 
más allá de nuestras fronteras locales, Jaén, Sevilla y Madrid, que se nos conozca por poner los 
intereses de nuestra ciudad por delante porque si no a nosotros sí que nos van a reivindicar eso la 
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ciudadanía. Digo esto desde la máxima humildad y no quiero que nadie se ofenda, por lo menos 
desde aquí decimos no más engaños, no más promesas sin cumplir, no más tiras y aflojas y al final 
cuando se está gobernando se dicen unas cosas y si se está en la oposición se dicen otras y se 
cambia de un día para otro con un atrevimiento que a veces sorprende se cambia el mensaje 
totalmente y el que decía una cosa dice totalmente la contraria y viceversa y todo se convierte en un 
viceversa. Pongamos eso por delante y el cariño a nuestra ciudad porque esto es común, es un 
problema que nos afecta absolutamente a todos y todos nos tenemos que poner a trabajar, no vale 
con las medallas que nos queramos poner si lo que queremos es atender a nuestra obligación que 
es para lo que estamos aquí y lo que nos piden. En Linares tenemos muchos antecedentes de acción 
ciudadana y cualquier día es bueno para que convoquen otra y ahora los que no fueron a esa 
convocatoria irán los primeros y los que fueron y la estimularon se quedarán atrás o no habrá 
presencia, no puede ocurrir eso más, lo digo en serio, allá la conciencia de cada cual. Muchas 
gracias. 
 
 Volvió a pedir la palabra el Sr. Daniel Campos que comienza diciendo que aprovecha estos 
minutos para aclarar algunas cuestiones que creo que dice muy poco de su figura como alcalde y 
también, y no me gustaría tener que decirlo, de su figura personal. Lamento como Presidente de esta 
Corporación que se insulte a compañeros de mi partido, que se insulte incluso a mi partido cuando 
ni este Portavoz lo  ha hecho nunca ni tampoco ningún compañero de mi partido, aquí se ha 
llamado banda de mentirosos trileros al grupo municipal socialista y también a  los militantes del 
PSOE, en el PSOE no hay trileros , no hay mentirosos, hay gente que lucha dignamente por mejorar 
las condiciones de vida de las personas y es intolerable que Ud. como presidente de esa 
corporación permita que suceda aquí, quizás tengo otros motivos para permitir que haya personas 
que hagan ese insulto aquí, dice muchísimo de Ud. y no precisamente a su favor. Ud. me ha 
llamado mentiroso y mentiroso es quién tiene costumbre de mentir y Ud. ha mentido y no sólo ha 
mentido sino que ha dado datos tergiversadamente para engañar no sólo a mí, a mis compañeros, 
a sus compañeros y a toda la ciudadanía de Linares y los datos son objetivos y además son tenaces 
y contundentes, en Julio de 2019 en Linares había 6128 personas en desempleo, dato publicado 
por el SAE, en febrero de 2020 había 6888 personas en desempleo y en marzo de 2020 había 
7880 personas en desempleo, lo que suma un total de 1662 personas más, yo he dicho 1700 
personas más, efectivamente me he pasado por 38 personas. Más allá de eso Ud. se ha referido a 
que el incremento del desempleo en Linares se produjo durante la pandemia Ud. ha mentido 
bellacamente sobre eso y lo sabe, en el mes de abril en la ciudad de Linares se incrementó del 
desempleo en 112 personas y en mayo descendió en 21 personas, en total 99 personas más 
durante la pandemia, por lo tanto no hagan cargo a la pandemia de su irresponsabilidad o mala 
gestión política, pero más allá de todo esto no porque Ud. vengan cada pleno a repetir que yo soy 
un mentiroso o que tergiverso la realidad van a conseguir desmitificar lo que hemos podido 
escuchar que han dicho desde el público, que vengan a quí a solucionar los problemas de las 
personas. Aquí se ha dicho que nosotros hicimos ostentación de lo que habíamos donado a Cáritas 
y al Comedor Social, pues sí le dimos publicidad y publicidad le dio también el Sr. Bris cuando dijo 
que iba a donar a Cáritas 4500 € y allí están todavía esperando que vaya ese dinero y hasta se hizo 
una fotografía, eso sí que es una vergüenza, Ud. a lo mejor no me ha visto porque va a la 
Diputación a veces y por cierto creo que le han quitado los mismos de Ciudadanos de la 
representación que podría tener como representante de los municipios, pero la Sra. Isac sí me ha 
visto en la Diputación de hecho hemos tenido presencialmente varias comisiones de trabajo y Juntas 
Rectoras en las que hemos aprobado por cierto medidas que Uds. han vendido como medidas 
locales y nosotros ni siquiera hemos entrado a valorar desde el punto de vista provincial, son 
medidas que se han tomado desde la Diputación Provincial. Ha dicho también que Uds. han 
publicado guías en el ayuntamiento, pero dónde están esas guías, en qué parte de la página web 
del ayuntamiento están, las guías están aquí encima de esta mesa y en la página web del PSOE, Ud. 
ha vuelto a mentir y el mentiroso aquí es Ud., me duele decírselo porque no es una palabra que 
suelo usar. He escuchado la palabra sorna por parte de la Sra. Justicia, pero ¿a Ud. no le da 
vergüenza hablar con sorna de las personas que están paradas en Linares?, ¿ni de la pobreza 
infantil tampoco?, también se ha referido a los resultados electorales, nosotros sufrimos no una 
derrota porque ganamos las elecciones pero sufrimos una pérdida electoral importante, pero la que 
sufrieron Uds. fue de récord, entre junio y noviembre perdieron más del 60% de votos en Linares y 
con un candidato de Linares, no le voy a permitir a la Sra. Justicia es que insulte a ningún 
compañero de mi partido porque eso dice muy poco de Ud. y dice mucho de la poca vergüenza que 
tiene y poca educación. El Sr. Bris dice aquí se ha desmerecido a los empleados públicos pero le 
invito a que luego después tranquilamente vea mi intervención porque en ningún momento he 
desmerecido a los trabajadores del ayuntamiento, al contrario los he puesto en valor desde el primer 
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momento, sin embargo el Sr. Bris en un mensaje que parece que traía desde casa  ha dicho que los 
he desmerecido, en absoluto lo que ha hecho ha sido ponerlos en valor, ha dicho también una 
cuestión que le preocupa, ha dicho que se le ha caído la careta a la gente en Servicios Sociales, 
indagaremos sobre lo que significa eso, después se ha referido a que la guía es de 12 de marzo 
cuando Ud. en su intervención Sr. Alcalde ha dicho el 6 de febrero, tendrían que revisar un poco los 
datos, pero lo que es más triste es que Ud. se haya referido a que nuestra propuesta es del mes de 
abril, efectivamente es del mes de abril dos meses después que le pidiésemos que se convocase el 
Comité de Seguridad y Salud y que Ud. no ha querido convocar en una etapa tan grave como es la 
de pandemia. Además de todo esto el Sr. Caro no me ha contestado a nada de lo que le he 
preguntado, le he hecho preguntas concretas y no me ha respondido, dice ahora que yo le traiga 
aquí un listado de las preguntas que le hemos hecho y que Ud. se compromete a contestarlas, el 
Secretario ya está haciendo un informe de las preguntas que le hemos hecho y que tiene la 
obligación de contestar porque puede llegar a tener un problema serio con la justicia. La Sra. 
Myriam Martínez ha dicho algunas cuestiones que son realmente graves, muy graves, ha dicho que 
antes se hacía de otra manera, antes las ayudas las daba una concejala eso es decir que alguna 
concejala ha cometido un delito, una prevaricación, yo le pido que diga los nombres, no lo va a 
hacer porque no es valiente para hacerlo, pro sí que los va a tener que decir en otro sitio porque ha 
dicho que una concejala del PSOE ha cometido una prevaricación y lo ha dicho aquí en público, 
también ha dicho que no pasa nada que la gente ya cobrará cuando cobre el ingreso mínimo vital, 
pero ¿Ud. cree que puede haber familias en Linares sin comer durante dos meses?, ¿Ud. es 
Concejala de Bienestar Social en Linares?, ¿dónde tiene Ud. la sensibilidad en la suela del zapato?, 
debería de tener más sensibilidad para llevar un área como la que Ud. lleva. Yo no he venido aquí a 
hablar mal de su gestión, de hecho no lo he hecho, he hecho propuestas, he mostrado lo que 
nosotros hemos traído, lo que nosotros hemos aportado al Ayuntamiento de Linares durante todo 
este tiempo, lo que militantes de mi partido han aportado a la ciudad de Linares y siento y lamento 
que Uds. consideren que el que se le haga una crítica a su gestión sea hablar mal de Uds., sería 
bueno que tuviesen la piel un poco más gruesa, si insultan tienen que tener el lomo un poquito más 
duro, si insultan a un partido con 140 años de historia tienen que tener el lomo un poquito más 
duro y si no saben gestionar lo que tienen que hacer es levantarse e irse. Muchas gracias.  
 
 Pide la palabra en este momento la Sra. María Auxiliadora del Olmo Ruiz, Concejala-
Delegada de Participación Ciudadana para contestar a una de las preguntas que se han hecho. En 
primer lugar no pensaba intervenir pero ante las alusiones personales sí quería contestar a algunas 
de las cuestiones que se han planteado aquí. Al Sr. Campos quería decirle que desde este 
ayuntamiento y así lo ha reconocido, desde el Área de Participación Ciudadana se ha estado en un 
contacto continuo con todas y cada una de las asociaciones, Ud. me ha invitado a ver una guía que 
dice que se le ha facilitado a las asociaciones de vecinos para que cumplan una serie de preceptos 
a la hora de abrir esas asociaciones, me hubiera gustado que esa guía que como Uds. dicen han 
hecho con el consenso de las asociaciones de vecinos la hubiesen llevado a la comisión informativa 
que se ha estado celebrando constantemente, es verdad que las tres comisiones que se celebraron 
cuando tomamos posesión esta corporación fueron extraordinarias porque todavía no se había 
implantado el orden el que se iban a convocar esas comisiones, podemos recordar si vamos hacia 
atrás, como en el año 2015 que las comisiones que se convocaron fueron también extraordinarias y 
precisamente por el mismo motivo porque hasta que se organiza el calendario de la convocatoria de 
las comisiones al principio se tienen que hacer así, con lo cual creo que es justo decir que en todas 
las corporaciones los primeros meses y que siempre pillan en verano las comisiones se convocan 
extraordinarias, a partir de septiembre o de octubre ya se empiezan a convocar de forma ordinaria. 
En la comisión del 28 de mayo había un punto en el que se hablaba de programas de Participación 
Ciudadana y se llevaban una serie de actividades, le hubiera encantado que esa guía que como 
Uds. están diciendo estaban haciendo con el consenso de las asociaciones de vecinos la hubiesen 
llevado porque allí la hubiésemos podido debatir, añadir o dejar  conforme la hubiesen llevado. 
También decir que en la comisión informativa se debatirá las iniciativas que Uds. lleven y el resto de 
partidos políticos junto con el equipo de gobierno para hacer lo mejor los días de la Feria de San 
Agustín 2020. Por último decirles que respecto a la guía que Uds. han presentado de Servicios 
Sociales yo tampoco he podido verla, no soy la Concejala de Servicios Sociales pero sí considero 
que hay algo importante, en noviembre de 2017 el PP propuso al Área de Bienestar Social  la 
creación de una guía o directorio de asociaciones, colectivos sociales de Linares y trabajo que se 
hacía desde Servicios Sociales, eso se propuso hace tres años y no se nos dio contestación, con lo 
cual me alegro mucho de que ahora se proponga algo así pero si hasta mayo de 2019 funcionaba 
bien lo anterior por qué ahora se propone esto y no en ese momento cuando lo propuso el PP, 
vamos a pensar que las cosas se están intentando hacer bien, si antes las cosas se hacían bien, cosa 
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que no dudamos, ahora vamos a contar con la buena voluntad del Área de Servicios Sociales que 
también lo está haciendo bien. Muchas gracias. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Rafael Funes Arjona, Concejal-Delegado de Educación 
que dice que quiere hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que ha dicho el Sr. Campos 
referidos a su área. Con respecto a los routers, Myriam Martínez ya ha aclarado lo que ocurrió, 
desde Diputación lo que se nos dijo por escrito fue que se haría un reparto de un máximo de veinte 
unidades por municipio y que luego en un hipotético segundo reparto se podría dar alguno más, 
pero ¿no le parece a Ud. Sr. Campos que veinte routers por municipio comparando la población de 
Linares con otros municipios de la provincia, no le parece que es un reparto un tanto sui géneris?, 
aquí se procedió al reparto siguiendo las instrucciones dadas por la Diputación Provincial y se 
repartieron 19 de los 20 routers todos ellos por demanda de los centros y también con información 
de Bienestar Social. Con respecto al reparto de tareas fue una demanda muy solicitada por las 
familias pero además y especialmente los menores trabajan con material fungible, por tanto repartir 
tablets está muy bien pero además hay que acompañarlo de internet y hay que acompañarlo 
también de los conocimientos y de que el centro ejecute las tareas a través de internet, por lo tanto 
nosotros decidimos hacer un reparto de lo que son los deberes escolares a domicilio, 
descoordinación no ha habido, se ofreció a los centros de primaria e incluso como vimos que 
algunos centros no lo demandaban porque les iban bien las tareas por internet se lo ofrecimos a 
algunos centros de secundaria, todos los centros que lo han solicitado disponían de un espacio en la 
nube donde se subían las actividades de los niños y luego se repartían a domicilio. Ud. me habla de 
que hay casos de padres que lo habían solicitado y no lo habían conseguido, esto pasa a través de 
los centros educativos porque la tarea no la pone el ayuntamiento sino el profesor que está en el 
centro y es el centro el que demanda el servicio o no porque estime más provechoso hacerlo de otra 
forma, por tanto ahí el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido ofertar a los centros educativos esa 
herramienta y aquellos centros que han estimado conveniente hacer uso ella lo han hecho. También 
quería decirle que en la anterior Comisión Informativa de Educación se dio respuesta, y así figurará 
en el acta, a todas y cada una de las preguntas formuladas, habla el Sr. Campos de la empresa con 
un cierto aire de oscurantismo y no hay nada más lejos de la realidad, conforme a lo que me indicó 
mi técnico se optó por la que consideramos más ventajosa, Copiplus que está en la C/ Jaén y 
conocida por todos, de hecho recibí la felicitación en conversación con el Inspector de Educación en 
cuanto al plan de reparto de libros y la manera en que se hizo. Por tanto decirle que se contestó a 
todo en la comisión y cualquier otra duda o cualquier otra aportación que quieran hacer estoy a su 
entera disposición. Muchas gracias. 
 
 Nuevamente toma la palabra el Sr. Campos y dice que agradece a los dos, tanto al Sr. 
Funes como a la Sra. María Auxiliadora del Olmo su intervención y el tono empleado, sin buscar la 
confrontación y con ganas de trabajar y además con exquisita educación en la intervención de los 
dos. En su primera intervención ha reconocido el trabajo que ha hecho la Sra. María Auxiliadora del 
Olmo durante este periodo porque así nos lo han transmitido todas las asociaciones de vecinos con 
las que nos hemos reunido, dicen que han tenido un contacto directo y cotidiano con Vd., pero 
también las asociaciones de vecinos, y por eso hacemos la crítica, no nos han hablado tan bien de 
sus compañeros, nos dicen que Ud. ha tratado de comprometerse pero aunque Ud. lo haga luego 
sus compañeros no lo llevan a cabo y esa situación les genera una situación desagradable a las 
asociaciones. La Sra. Auxiliadora se ha referido, quizás porque no ha visto nuestra guía, a que en el 
2017 el PP solicitó una guía de recursos, entonces es que no has entendido una guía como ésta 
porque esta guía es una guía preparada para facilitar el acceso a los recursos tanto del Estado, 
como de la Junta de Andalucía, del propio ayuntamiento y de la Diputación Provincial a las víctimas 
del COVID-19 por eso esta guía tiene sentido ahora y si quieres te las puedes llevar y utilizar. En 
cuanto al Sr. Funes tiene que decirle que cómo se han distribuido los libros ha sido objeto de debate 
entre la comunidad escolar y su labor en algunos momentos ha sido puesta en cuestión y a muchos 
de los directores y directoras de los centros no les ha gustado como ha gestionado tanto el reparto 
de libros como el acceso a la información y la distribución de la información, porque Ud. sobre todo 
al inicio de la pandemia trató de defender lo que estaba haciendo la Delegación de Educación y se 
puso del lado del Delegado cuando el Delegado cometió algunos deslices, como podemos cometer 
todos, y Ud. entonces se hizo esclavo de aquellas palabras y en algunas ocasiones puso entre las 
cuerdas a los equipos directivos porque enfrentó a los familiares y a las asociaciones de padres y 
madres con los equipos directivos, eso generó un caldo de cultivo muy negativo entre los centros 
escolares y dentro de las AMPAS de Linares y lo que es peor, ha generado que muchos niños y  
niñas no puedan tener acceso a muchos materiales, lo ha dicho Ud., ha contratado a una empresa, 
yo no sabía el nombre de la empresa ahora lo sé, y desgraciadamente ese material no ha llegado a 
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muchísimas familias de Linares. Para acabar quiere referirse a los routers, no pueden echarse la 
pelota entre Servicios Sociales y Educación, la carta lo dice con claridad a cada municipio le 
corresponde 20 y es verdad que ese reparto es un poco sui géneris, claro que lo que realmente es 
sui géneris es que si le ofrecen 20 pidan 19 dadas las necesidades de Linares, aquí algo ha fallado, 
y Ud. lo sabe porque ya se lo expliqué en otra ocasión, y como bien ha dicho también el Sr. Funes, 
cosa que le agradezco en honor a la verdad y la lealtad, en la carta dice que si es posible se 
repartirá un mayor número, pues hay municipios en la provincia de Jaén, Úbeda, que han recibido 
más de cien, o Andújar, o Mancha Real, gobernada por la derecha que ha recibido que ha recibido 
46, Uds. en este caso no tuvieron la previsión y no hicieron el trabajo de manera adecuada 
desgraciadamente y muchas familias en Linares se quedaron sin acceso a las telecomunicaciones y a 
la teleformación por no tener ese routers a su disposición. Por tanto agradece como ha dicho antes 
a los dos su intervención porque cree que ese es el tono correcto para buscar el consenso, lamento 
profundamente que otros concejales tengan otro tono, otras hechuras y otra educación y se lo vuelvo 
a decir Sr. Caro, aquí está el PSOE para buscar soluciones a la ciudad de Linares, para trabajar con 
transparencia, con claridad y para decir siempre y con claridad las cosas que no salgan bien, con 
lealtad a nuestros ciudadanos y ciudadanas de Linares que son a quienes nos debemos y no a 
nuestras siglas o a nuestros acuerdos de gobierno. Muchas gracias. 
 
 Toma la palabra en este momento el Sr. Presidente para decir que también agradece el 
tono de algunas de las algunas intervenciones y que el tono de otras no le gusta, lo digo por su 
intervención porque le vuelve a repetir que hoy no era el día ni de ese tono, ni de los reproches. 
Miren yo tengo relación con muchos de ustedes, con unos más con otros menos, hay veces que no 
se pueden contener la forma de ser de cada uno, por ejemplo el Sr. Perales que utiliza ese tono de 
hablar pero como lo conozco sé que es muy buena persona y sé que es su tono de hablar y habrá 
muchos a los que no les guste porque hay muchas formas de hablar, tonos, sonrisas e ironías. No 
creo que hoy aquí se haya insultado a nadie, se dicen cosas que no gustan, sobre todo en las 
comisiones que estamos hartos de escuchar que se está prevaricando, lógicamente no creo que 
nadie lo piense sobre todo porque nadie que lo hace lo hace así a la luz, por tanto sabiendo que 
eso no es así sobran ese tipo de comentarios, también sobran las amenazas del tipo “en un juzgado 
lo veremos” estamos en una sede donde hay veces que se calientan los ánimos y decimos cosas que 
seguramente no vienen a cuento. Creo que el tono debería de haber sido el que ha tenido el Sr. 
Gragera que estoy convencido que tiene, estoy convencido, un montón de cosas que echarnos en 
cara pero hoy no era el momento, yo he hablado con él durante esta pandemia un montón de veces 
y siempre ha sido en tono conciliador y con ganas de trabajar, con la Sra. Cruz me ha pasado lo  
mismo, con esto lo que quiero decir es que mi teléfono está abierto, a cualquiera que me ha 
llamado le he contestado y ese es el tono que tenemos que tener. Voy a volver a invitar a algo que 
sigue Ud. diciendo Sr. Campos, si Ud. cree de verdad que nosotros no le contestamos a las cosas le 
vuelvo a decir que presente un escrito donde diga lo que no le hemos contestado, el Secretario no 
tiene que hacer ningún informe, Uds. que se consideran agraviados por no ser contestados 
presenten un escrito que es lo que se hace en el procedimiento administrativo diciendo que no le he 
contestado a esto, esto y esto, y ya le he dicho mi compromiso, pero voy a hacer otro, si Ud. me 
envía ese documento yo le voy a enviar otro listado con todas las mentiras que ha dicho para que 
así pueda revocarlas y así intercambiamos información y no quedaremos ni como mentirosos, ni 
como que no facilitamos la información, así es como se negocia, yo le digo las cosas en las que ha 
mentido que para mí son muchas y Ud. me dice las cosas que Vd. cree que no hemos contestado y 
yo me comprometo a contestárselas. Le acaba Ud. de decir al Sr. Funes que teníamos que haber 
pedido más routers a la Diputación pues trasládele a la Diputación que queremos más dinero 
porque con esos trescientos treinta y ocho mil no nos llegaban, ya que se puede pedir más de lo que 
nos han ofrecido pues necesitamos más, siempre vamos a necesitar más, se lo reclamamos al 
gobierno central y al gobierno andaluz, porque a nosotros también nos ha parecido escaso todo lo 
que hemos recibido, siempre nos van a aparecer escasos todos los recursos que nos lleguen porque 
tenemos muchas más necesidades. Por cierto yo sí he visto el programa de Úbeda y de Andújar, de 
verdad Sr. Campos no se parece en nada al nuestro pero ni de lejos, léaselo con cariño y a mí lo 
que me da pena es que los ciudadanos de Andújar o de Úbeda no puedan tener acceso a lo mismo 
que nosotros porque yo quiero que todos los ciudadanos deben de tener acceso a lo mismo. Hemos 
tenido reuniones con asociaciones de hostelería, con asociaciones de comerciantes y nos han dicho 
la envidia que le daban las medidas de reactivación económica que hemos tomado en Linares, creo 
que no hay medidas como éstas en toda la provincia pero por supuesto esto es opinable. Vuelvo a 
insistir en lo mismo que dijo al principio, creo que hoy tocaba hablar de los fallecidos, de los 
contagiados, de reconocer a todos los trabajadores sanitarios, a todos los trabajadores que hay en 
riesgo, a los cuerpos de seguridad, a los voluntarios, a los empleados, a todo el que ha estado 
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dejándose en esto la piel, creo que hoy toca eso, un sentido homenaje a ellos y he visto que todos 
estamos de acuerdo con ello. En el próximo pleno tocará volver a lo que hemos estado haciendo 
hasta ahora, a mí me gustaría que no fuera así, me gustaría que fuéramos más proactivos y que 
fuéramos más buscando el consenso siempre en medidas que afecten a los ciudadanos de Linares, 
porque cuando una medida es buena para los ciudadanos de Linares debemos de ponernos de 
acuerdo. Muchísimas gracias, un recuerdo fuerte para todas las personas que han tenido pérdidas 
en estos días y para todos los que lo han pasado mal y para todos los que han estado trabajando, 
hay una cosa en la que creo que nos podemos poner de acuerdo y es que si bajamos el tono todos, 
los veinticinco concejales que conformamos esta corporación nos iría mejor, vamos a intentarlo. 
Muchas gracias.  
  
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy 
fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
       Fdo.: Raúl Caro-Accino Menéndez 
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