


 

 

 

 

 

  

Ante todo, gracias. Si estás leyendo esto significa que quieres 

conocer en detalle cuales son las propuestas que CILU-LINARES 

tiene para nuestra ciudad. Solamente eso ya es motivo de 

agradecimiento. 

 

En este programa encontrarás un gran número de propuestas que 

convergen en el fomento inmediato del empleo y la lucha contra 

el paro, nuestra mayor preocupación, pero también otros muchos 

temas con un fin claro: devolver a Linares el futuro y esplendor que 

le ha sido arrebatado. 

 

Más que un programa, este documento es para nosotros una guía 

de gobierno, donde han colaborado muchos linarenses y muchos 

especialistas de diferentes sectores. A todos ellos queremos 

agradecerles su participación desinteresada y su disponibilidad. 

 

En cualquier momento, todo comentario, aclaración o duda será 

atendida por nuestro equipo a través de nuestras redes sociales. 
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EMPLEO 

Desde CILU-LINARES, ante el alarmante momento actual de nuestra 

ciudad y analizando los últimos datos de desempleo, estamos 

convencidos que esta situación ha entrado en una desastrosa 

espiral que, dentro de poco tiempo, dada la pasividad de nuestros 

gobernantes, desembocará en un problema irreversible. 

La alta tasa de desempleo en Linares supone una gran amenaza 

para la economía y para la proyección de nuestros jóvenes, además 

de ser el foco principal de desestabilización de la ciudad. A todo ello 

se suma la incapacidad para llegar a acuerdos favorables con otras 

administraciones y la dejación de estas últimas para llevar a la 

práctica sus compromisos con esta ciudad. 

Por eso CILU-LINARES da la máxima prioridad a solucionar este 

problema que nos afecta a todos, convirtiéndose en piedra angular 

de nuestro proyecto y comprometiéndonos a cumplir los objetivos 

que nos hemos marcado para la reactivación de Linares. 

Para ello CILU-LINARES propone las siguientes medidas: 

 

1. Medidas económicas y burocráticas: 

A. Atracción de grandes empresas y franquicias consolidadas 

mediante facilidades fiscales y administrativas, y a través de 

concesiones de suelo público a cambio de compromiso empresarial 

en términos de creación de empleo. 

B. Facilidades burocráticas y económicas a las PYMES, 

microempresas y emprendedores, reduciendo costes de 

implantación y agilizando trámites administrativos, haciendo más 

atractiva la opción del emprendimiento. 

La agilización de trámites administrativos debe llevarse a cabo 

mediante: 

- Una modernización y un dimensionamiento apropiado de la 

administración local, que permita una tramitación rápida y 

eficaz de cuantos asuntos sea demandados. 

- Mejorar la oficina de tramitación electrónica que permita la 

completa tramitación virtual de licencias, pago de tasas y otros. 
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C. Reactivación del sector agrario mediante la implantación de 

jornadas para favorecer la promoción de los diferentes cultivos 

presentes en el municipio. 

D. Fomento de la responsabilidad social de las empresas a través de 

cláusulas sociales que prioricen, en los contratos públicos 

municipales, a aquellas que cuenten en su plantilla con al menos un 

20% de personas discapacitadas. 

 

2. Medidas asistenciales: 

A. Fomentaremos el empleo público mediante procesos selectivos 

de libre oposición, para cubrir los puestos de empleo no convocados 

en años anteriores y estudiaremos la posibilidad de ampliación de la 

plantilla del Ayuntamiento. 

B. Retomar el Plan de Empleo Local. Crearemos una colaboración 

con la Cámara de Comercio y empresarios locales, para conseguir 

la incorporación de los beneficiarios de este plan al mercado laboral 

tras su finalización. 

C. Estudio de los perfiles de desempleados de larga duración para 

crear el Plan de Reciclaje Profesional y del que podrán beneficiarse 

todas aquellas personas desempleadas que deseen incorporarse a 

un sector diferente al que estaban desarrollando su actividad 

profesional. 

D. Plataforma online de proyectos comunes. A través de la 

colaboración con la Cámara de Comercio y su programa de 

Coworking, se creará una plataforma online en la que diferentes 

profesionales tengan un lugar común en el que puedan estar en 

contacto para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, 

siendo un ambiente idóneo para el fomento del emprendimiento, 

así como de la búsqueda de empleo. 

D. Plataforma interactiva municipal. A través de esta propuesta 

queremos poner en contacto a todas las entidades relacionadas 

con el empleo o la formación con los ciudadanos de nuestra 

localidad, de una manera fácil, sencilla y accesible para todos. 

E. Dotar de mayor publicidad a los distintos viveros de empresas 

existentes en Linares, así como los procesos de solicitud de espacios 

disponibles para las distintas actividades empresariales. 
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F. Ferias de comercio y agrarias para la promoción de empresas 

locales y comarcales. 

 

3. Medidas competitivas: 

A. Afianzar el Campus Científico-Tecnológico como un valor de 

futuro mediante la búsqueda de nuevas empresas que en él o en los 

viveros quieran instalarse, así como la mejora de las vías de acceso 

a éste. 

B. Mejora de la imagen general de la ciudad que haga de la misma 

un destino más atractivo para el comercio, el turismo, etc. 

C. Exigir a organismos competentes que cumplan con las 

infraestructuras necesarias para que Linares pueda competir en la 

atracción de industria: 

- Concluir la autovía Linares-Albacete (A-32) 

- Mejora de los distintos servicios ferroviarios con Madrid, 

Andalucía oriental y ampliación del servicio actual con 

Andalucía occidental. 

- Línea de Alta Velocidad (tráfico mixto pasajeros/mercancías) 

Madrid-Alcázar de San Juan-Linares-Jaén. 

- Mejora de la carretera de Baños como salida natural de 

Linares hacia el Norte. 

- Conclusión del ramal ferroviario de Vadollano a CAF-Santana. 

- Apuesta por el Puerto Seco de Linares como nodo logístico. 

D.  Las medidas sobre infraestructuras forman parte de un completo 

plan de infraestructuras y transportes que pretende hacer de Linares 

un polo competitivo para empresas e industria, y de esa forma, 

generar empleo en la ciudad. Este plan se desarrolla en un punto a 

tal efecto en el programa. 

E. Consideramos por tanto una prioridad aumentar la maltrecha 

competitividad industrial de la ciudad. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

TRANSPARENCIA 

En CILU-LINARES creemos que para gobernar hay que introducir 

cambios en los procesos de toma de decisiones y en la organización 

del gobierno municipal. Medidas orientadas a aumentar el grado de 

responsabilidad, participación democrática y transparencia de la 

acción de gobierno local. 

 

Propuestas: 

1. Publicaremos en el portal de transparencia del Ayuntamiento de 

Linares los Presupuestos Municipales periódicamente, exponiendo 

detalladamente el estado de ejecución de las partidas, los distintos 

conceptos presupuestarios, etc. para que la ciudadanía sepa en 

qué se gasta su dinero. 

2. Publicaremos en el portal de transparencia las declaraciones de 

bienes de todos los concejales, anualmente. 

3. Dotaremos de más publicidad el portal de transparencia, tanto de 

los contratos o concesiones que se realicen con empresas 

concesionarias como los contratos de encomienda de gestión en 

Diputación de Jaén, explicando lo que ello conlleva. 

4. Implementaremos el sistema de consultas vía electrónica y física 

en el Ayuntamiento que permita a la ciudadanía gestionar más 

rápidamente sus quejas/sugerencias o que les permitan votar en 

algunas decisiones políticas. 

5. Crearemos en el Presupuesto Municipal una “Partida 

Participativa”, por la cual las personas censadas en Linares podrán 

decidir en qué gastará el Ayuntamiento esa partida de entre las 

opciones que se oferten. 

6. Designaremos a uno o varios concejales para que realicen la 

función de “concejal de distrito” similar al de las grandes ciudades 

con el fin de mejorar la relación entre Ayuntamiento y ciudadanía y 

saber de primera mano las quejas de nuestros/as habitantes. 
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7. En colaboración con asociaciones y colectivos, desarrollaremos 

talleres municipales de aquellas actividades más demandas por la 

ciudadanía o que estén en relación con técnicas artesanales en 

desuso. 

8. Facilitaremos un espacio para asociaciones y colectivos que no 

dispongan de un espacio propio para mejorar las actividades que 

desarrollan. 

9. Fomentaremos un espacio de “Coworking” entre asociaciones y 

colectivos para que puedan relacionarse entre ellas y realizar 

proyectos en común en un mismo espacio. 
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ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD 

Tenemos como objetivo una ciudad moderna con una 

organización adaptada a sus necesidades e idiosincrasia. A su 

vez, CILU-LINARES busca que nuestro municipio disponga de todos 

los servicios que aseguren su correcto desarrollo presente y futuro 

sin olvidar un estricto control del gasto público. 

 

A nivel de organización supramunicipal: 

1. CILU-LINARES está a favor de la supresión de las Diputaciones 

Provinciales, pues considera a éstas unos organismos ineficaces, 

propios de un modelo de Estado altamente centralizado que no 

concuerda con el Estado actual y que favorece arbitrariamente 

unas poblaciones por encima de otras. 

En este sentido, consideramos que las competencias y funciones 

que en la actualidad desarrollan las Diputaciones pueden recaer 

en las Delegaciones de Gobierno autonómico, Subdelegaciones 

del Gobierno y en agrupaciones o mancomunidades de 

Ayuntamientos geográficamente cercanos. Es decir, no 

suprimiremos los servicios que prestan si no el aparataje político. 

2. Apostaremos por la mancomunidad de servicios, esto es, el 

compartir servicios públicos entre distintos municipios vecinos, 

principalmente de nuestra comarca, que redunde en un menor 

gasto público para Linares y para ellos. Para ello estableceremos 

nuevas formas de colaboración e intercambio de ideas con las 

localidades de nuestro entorno. 

3. Revitalizaremos la antigua Mancomunidad del Guadiel 

(Polígono industrial del Guadiel), apostando por un polígono 

industrial que dé facilidades para empresas relacionadas con la 

automoción, grandes superficies comerciales y la industria ligera, 

así como por una mejora de las infraestructuras de acceso y 

especialmente la vía de conexión entre Linares y la A-4. En este 

proyecto será necesario contar con los ayuntamientos de Baños, 

Bailén y Guarromán. 
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A nivel municipal: 

1. Apostaremos por una ciudad de distritos, es decir, dividiremos 

Linares en grandes barriadas o distritos que acerquen el 

Ayuntamiento a los ciudadanos y que faciliten trámites y atención 

ante demandas de los vecinos. 

2. Cada uno de ellos contará con una serie de oficinas 

municipales de atención al usuario. Se tenderá a centralizar éstas 

por distritos. 

A. Crearemos la figura del Concejal del distrito, esto es, que 

a cada distrito se le asignará un concejal que sirva de enlace 

entre éste y el Ayuntamiento. El Concejal de distrito, además 

de sus funciones normales, atenderá personalmente, al menos 

un día en semana, a los vecinos que así lo deseen en su 

Oficina de distrito. 

B. Estos distritos se diseñarán atendiendo a criterios de 

población y de futura expansión, tratando de hacerlo 

coincidir, en la medida de lo posible, con las Unidades de 

Trabajo Social (unidades de acción social del Ayuntamiento 

de Linares que ya trabajan de facto dividiendo la ciudad en 

distritos o zonas) y con las recomendaciones de la Federación 

de AA.VV. Himilce, cuya colaboración será indispensable. 

3. Favoreceremos, mediante acuerdos con otras 

administraciones, la centralización de las oficinas por zonas 

evitando así su dispersión. 

4. Apostaremos por un estrecho contacto con las asociaciones 

y colectivos de la ciudad para seguir conociendo sus demandas 

y opiniones respecto a las propuestas locales, a través de una 

comunicación continúa con dichos grupos. Les haremos 

partícipes de la toma de decisiones. 
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HACIENDA MUNICIPAL 

Si realizamos un análisis en profundidad de los cambios que se han 

producido en esta legislatura que llega a su fin, tenemos que 

destacar que se han realizado algunas modificaciones en la 

normativa tributaria de Linares. Pero desde CILU-LINARES 

consideramos que continúa siendo necesaria para la ciudadanía 

una reforma tributaria que suponga una descarga fiscal. 

Además, en CILU-LINARES creemos en la doble función del sistema 

tributario. A parte del cometido inherente de los tributos, 

entendemos los mismos como una vía para incentivar 

comportamientos positivos, como el respeto al medioambiente, a 

través de conductas menos contaminantes o la realización de 

construcciones y reformas para facilitar el acceso a personas de 

movilidad reducida, así como incentivar y apoyar la contratación 

indefinida. 

Por ello, desde CILU-LINARES proponemos una reforma fiscal para 

ayudar a la ciudadanía a sobrellevar la actual situación económica 

e incentivar conductas más responsables con el medioambiente y 

hacer de Linares una ciudad accesible. 

Propuestas impositivas: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

- Modificaremos la bonificación aplicable a los inmuebles que 

constituyen vivienda habitual de titulares con la condición de 

familia numerosa; incrementando la bonificación base y 

estableciendo unas bonificaciones progresivas en función a 

las circunstancias económicas de la unidad familiar. 

- Respecto a los inmuebles que posean la característica de 

vivienda de protección, ampliaremos la bonificación del 50 

por cien hasta los 10 períodos impositivos posteriores a la 

calificación definitiva del inmueble como tal. 

- Para los inmuebles que se hayan dotado de sistemas para el 

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, 

incluiremos una bonificación del 40 por ciento sobre la cuota 

íntegra. 
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- Mantendremos la bonificación del 90 por ciento sobre los 

inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 

empresas de urbanización, construcción y promoción 

inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 

equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 

inmovilizado, desde el período siguiente al que se inicien las 

obras hasta el período posterior a la terminación de las obras. 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

- Incluiremos una bonificación del 50 por ciento a aquellas 

empresas que incrementen su plantilla de trabajadores con 

contrato indefinido. 

- Del mismo modo, aplicaremos una bonificación del 50 por 

ciento a aquellas empresas que utilicen o produzcan energías 

renovables o sistemas de cogeneración, así como, aquellas 

que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores 

con el fin de reducir las emisiones causadas por el 

desplazamiento al puesto de trabajo. 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

- Rebajaremos el coeficiente multiplicador para la obtención 

de la cuota a 1,5 

- Mantendremos las bonificaciones del 75 por ciento sobre los 

vehículos híbridos con motor eléctrico-gasolina, eléctrico-

diésel o eléctrico-gas durante los 6 primeros años desde la 

primera matriculación y para los vehículos eléctricos durante 

toda su vida útil. 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

- Incorporaremos una deducción sobre la cuota íntegra del 

importe a satisfacer, en concepto de tasa por el otorgamiento 

de la licencia urbanística. 

- Respecto a las construcciones, instalaciones u obras que se 

encuentren vinculadas a planes de fomento de las inversiones 

privadas en infraestructuras, incluiremos una bonificación del 

30 por ciento sobre la cuota íntegra del impuesto. 
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- Aumentaremos la bonificación sobre las construcciones, 

instalaciones u obras realizadas en viviendas de protección 

oficial. 

- Mantendremos las bonificaciones para construcciones, 

instalaciones u obras que incorporen sistemas de 

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, así 

como las destinadas a favorecer las condiciones de acceso y 

habitabilidad de los discapacitados. 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IIVTNA, plusvalía) 

- Para las trasmisiones “mortis causa” de la vivienda habitual a 

favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 

ascendientes y adoptantes, incluiremos una bonificación del 

80 por ciento sobre la cuota íntegra del impuesto. 

- Del mismo modo, para las trasmisiones “mortis causa” a favor 

de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 

ascendientes y adoptantes de bienes afectos a actividades 

económicas, incluiremos una bonificación del 40 por ciento. 

Dicha bonificación se podrá incrementar hasta un 80 por 

ciento cuando la actividad económica suponga el sustento 

principal de la unidad familiar. 

Propuestas presupuestarias: 

- La subvención a los grupos políticos municipales quedará 

suprimida salvo una pequeña partida para mantenimiento de 

los mismos, y reduciremos las asignaciones por asistencia a 

Plenos, de los concejales que no tengan responsabilidades de 

gobierno. 

- El presupuesto de Linares de cada año será evaluado a su fin 

y condicionará el presupuesto del año siguiente. 

Informaremos a la ciudadanía del estado de ejecución 

periódicamente. 

- Reduciremos los plazos de pago a proveedores, que serán 

prioritarios. Si es necesario, auditaremos los procesos para 

controlar y corregir el funcionamiento interno. 

- Nos centraremos en establecer sistemas de transparencia en 

el Gasto Público. 
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Creación de una Oficina Municipal de Administración Tributaria: 

Desde CILU-LINARES, no nos limitamos a proponer modificaciones de 

los impuestos, sino que buscamos vías para poder llevarlas a cabo 

sin que afecte a la financiación del Ayuntamiento. 

Actualmente existe un convenio con la Diputación General 

Provincial de Jaén por el cual ésta posee la concesión de 

recaudación y gestión de la mayoría de impuestos en Linares, como 

son: 

• IBU (Impuestos sobre Bienes urbanos), 

• IBR (Impuestos sobre bienes Rústicos), 

• IAE (Impuestos sobra Actividades Económicas), 

• IIVTNU (plusvalía). 

La Diputación de Jaén se hace con parte de la recaudación como 

cobro por la prestación de este servicio al Ayuntamiento. Desde 

CILU-LINARES, proponemos la anulación de la concesión, de tal 

forma que las competencias de recaudación vuelvan a nuestro 

Ayuntamiento, como ya ha ocurrido en otros municipios de la 

provincia. 

Con esto conseguiremos: 

A. Liquidez de caja, al tener ingresos por recaudación de forma 

diaria y no cuando la Diputación de Jaén anticipe nuestros 

fondos. 

B. Un incremento en los ingresos del Ayuntamiento, al eliminar el 

gasto que supone cobro de la Diputación, que nos permitirá 

llevar a cabo la bajada de impuestos que proponemos. 

C. Un mayor control económico-financiero, siempre con el fin 

último de mejorar la situación económica de Linares y sus 

ciudadanos. 

Además, trataremos de incorporar a los trabajadores de las oficinas 

de recaudación de la Diputación, que prestan servicio en nuestra 

ciudad, a la nueva Oficina Municipal, para aprovechar su 

experiencia y favorecer la permanencia en nuestra ciudad. Estas 

medidas de recuperación de la administración tributaria local 

podrían concluir con una Hacienda Propia en 2021. 
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FUNCIÓN PÚBLICA 

Para CILU-LINARES, el empleo público en nuestro consistorio debe 

regirse por dos principios básicos: la alta cualificación e 

independencia de los empleados públicos, que redunde en un 

óptimo servicio a la ciudad y la garantía total de acceso en 

condiciones de igualdad por méritos y capacidad públicamente 

contrastables. Los niveles de contratación irregular a los que, en 

algunos casos, se ha llegado en el Ayuntamiento de Linares 

requieren de medidas drásticas que salvaguarden estos principios 

de igualdad, mérito y eficiencia. 

 

1. Sobre la contratación de personal: 

De forma inmediata, proponemos: 

A. Supresión de los posibles “cargos de confianza” que puedan 

ocupar puestos de alta responsabilidad y que incluso de forma 

irregular, ocupan puestos reservados por Ley a funcionarios de 

carrera. Los puestos vacantes pasarían a ser ocupados por personal 

funcionario tras los debidos procesos selectivos y si fuera necesario 

se creará dicha plaza de trabajo. 

B. Promoveremos una revisión de oficio de las contrataciones, 

procediendo a la extinción de contrato de todos aquellos 

trabajadores que no hayan superado un proceso selectivo y por 

tanto hayan sido contratados de forma irregular o menoscabando 

los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esos puestos pasarán 

a Oferta de Empleo Público reglada o serán amortizados, 

dependiendo de su naturaleza. 

En un plazo de seis meses, proponemos: 

C. Cuando sea necesaria la contratación, como mínimo el 50% 

de los puestos serán completados mediante Oposiciones Libres, y el 

resto mediante Concurso-oposición, promoción interna y contratos 

laborales o interinidades a través de una bolsa de empleo pública y 

transparente. 
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D. En este sentido, revisaremos las bolsas de empleo para el 

personal laboral y funcionarios interinos, como ya hemos hecho, y 

exigiremos de ésta una total transparencia y una clasificación en la 

que solo se tengan en cuenta méritos laborales y académicos. NO 

PERMITIREMOS ENTREVISTAS DISCRECIONALES para contratar 

personal. 

 

2.  Eficaces y eficiente: 

De forma inmediata, proponemos: 

A. Una nueva estructuración departamental, con mayor 

modularidad y jerarquización. Esto es, mejor organización interna 

que permita adaptarse a situaciones de picos de trabajos puntuales 

o sostenidos en distintas áreas. Esto lo haremos aprobando una 

nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ya hemos 

trasladado a los trabajadores. Nosotros tenemos un modelo de 

Ayuntamiento moderno que vamos a implantar, cueste lo que 

cueste. 

B. Mayor movilidad del personal entre áreas y departamentos: 

Simplemente los trabajadores estarán donde más se les necesite, 

especialmente el personal laboral y funcionarios de carrera de los 

grupos C, que suponen la mayor parte de los trabajadores. A su vez, 

ordenaremos el personal por cuerpos. 

C. Estudiaremos la figura del Director Técnico. Será el enlace 

entre el Concejal Delegado de un área y los departamentos que 

englobe. Será elegido siempre entre funcionarios de carrera del 

grupo A1 y preferiblemente entre los jefes de los 

departamentos/secciones que englobe dicha área. 

 

A lo largo de la legislatura: 

D. CILU-LINARES se opone a la creación de Gerencias o 

Patronatos que pueden contribuir a la opacidad en las decisiones, 

contratación de personal o presupuestos. Fuimos el primer partido 

en proponer la supresión la figura del Patronato de Bienestar Social 

e Igualdad, pasando a ser un área más del Ayuntamiento, ¡ya lo 

conseguimos! y nos opondremos a que se creen nuevos organismos 

autónomos. 
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E. Programas de formación continua para todos los empleados 

públicos que permitan un mejor desarrollo profesional y redunde en 

un aumento de la calidad de servicio al ciudadano. 

F. Analizaremos las necesidades de personal de forma 

periódica, actuando en consecuencia para mantener siempre una 

carga de trabajo óptima y constante entre todos los trabajadores. 

G. Impulsaremos la administración electrónica para que el 

ciudadano pueda realizar las máximas gestiones posibles por 

internet. 

Muchas de estas medidas ya las implantamos en los pocos meses 

que dirigimos la concejalía de Función Pública, pero debemos seguir 

profundizando en ello. Tenemos la experiencia y los conocimientos 

para abordar estos temas con la máxima eficacia. 

 

3. Mérito y servicio: 

A. Fomentaremos la promoción interna y la carrera 

administrativa del funcionariado. De cada tres empleos que se 

creen, uno se propondrá para promoción interna. 

B. La productividad, es decir, la eficiencia en el trabajo, será 

revisada periódicamente por funcionarios de carrera cualificados 

para ello, nunca por poderes políticos. Se buscará para ello el 

método que redunde en una mayor independencia y 

profesionalidad. 

C. Impulsaremos medidas que concilien la vida laboral con la 

vida familiar. Impulsaremos el trabajo a distancia siempre que sea 

posible y se cumplan los objetivos de productividad. 

D. Acabaremos con los “contratos basura” de cierto personal 

laboral en el Ayuntamiento, mejorando las condiciones salariales y 

de temporalidad. 

E. Propondremos la jornada reducida temporal para 

trabajadores con familiares gravemente enfermos (permiso parcial 

retribuido). 
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F. Prestaremos especial atención a las instalaciones municipales 

de trabajo, tratando de centralizar las oficinas por distritos (ver 

Organización de la Ciudad) y los almacenes y talleres por sector. 

Buscamos aunar la cercanía con el ciudadano y unos centros de 

trabajo dignos, que no dificulten el trabajo a los empleados públicos. 

G. Actuaremos con total contundencia contra los casos de 

acoso en el ámbito laboral por cuales quiera que sean sus causas, 

colaborando con el Comité de Seguridad y Salud de manera 

estrecha. 

4. Preocupados con la Consolidación-Estabilización del personal no 

fijo 

Consideramos que los empleados públicos no son responsables de 

la nefasta política de personal llevada a cabo en los últimos años 

que ha provocado que aproximadamente un 30% de la plantilla 

esté con contrato no fijo, en fraude de Ley o interinidad. Los 

trabajadores del Ayuntamiento tampoco son responsables de la 

inacción de sus representantes sindicales en materia de 

consolidación del empleo, centrados en otras cuestiones de menor 

importancia. 

Con carácter general llevaremos a cabo procesos selectivos de 

concurso-oposición que favorezcan la estabilización del personal 

municipal no fijo, principalmente funcionarios interinos y personal 

laboral indefinido. Este proceso será, en la parte de oposición, de 

carácter netamente práctico y en la parte de concurso, adecuado 

a los puestos ofertados con la máxima ponderación que permita la 

Ley. No se hará distinción entre personal laboral y personal 

funcionario interino, concurriendo al proceso en igualdad de 

condiciones y con las mismas Bases. Apostamos por una 

funcionarización de la plantilla, por lo que los puestos a consolidar 

tendrán siempre la categoría de personal funcionario de carrera. 

Abogaremos por que el personal que esté próximo a jubilación y 

ocupe puestos de grupos profesionales inferiores (agrupaciones 

profesionales E y C2) no tenga que ser sometido a ningún proceso 

de consolidación, salvo solicitud expresa del interesado, 

manteniendo su contrato en las mismas condiciones amparado en 

el 8% legalmente permitido, que interpretaremos de la forma más 

favorable para el trabajador. Tenemos un compromiso moral con las 

personas que llevan sirviendo en nuestro ayuntamiento toda la vida. 
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CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE 

CILU-LINARES entiende que un aspecto esencial para la ciudad es 

disponer de un sistema de transporte eficiente tanto de carácter 

urbano como interurbano, adaptándose a la nueva visión de 

movilidad sostenible donde se apuesta por un transporte público de 

calidad que garantice el ahorro y el respeto por el medio ambiente. 

 

1. Movilidad Urbana 

Proponemos: 

A. Estudio de la peatonalización progresiva del centro de Linares 

(excepto residentes y carga y descarga) mediante limitaciones de 

tráfico rodado los fines de semana y su implementación al resto de 

los días en función de la respuesta. 

A. Crearemos un centro de gestión de tráfico dependiente de 

Policía Local. Al igual que mejorar la señalización vertical y pintura 

de marcas viales, en algunos casos inexistentes. 

B.  Para otras calles del centro urbano donde no es posible su 

peatonalización, por ser calles vertebradoras de la ciudad, se 

propondrán algunos cambios de sentido para así mejorar el flujo de 

tráfico rodado y poder favorecer el continuo flujo de personas hacia 

el centro comercial abierto o las salidas de la ciudad. 

C. Prolongaremos el Paseo de Linarejos, conectándolo con la 

ermita de la Virgen, consiguiendo así un espacio peatonal de 

mejores prestaciones para los ciudadanos. 

D. Se estudiará la implantación definitiva del carril bici por el 

centro urbano, para promover el uso de la bicicleta por la ciudad y 

descongestionar el tráfico rodado. 

E. En el mismo sentido que el anterior, y debido al crecimiento 

del número de ciclistas en las vías verdes de Linares, se propondrá 

una mejora de las condiciones de las mismas (habilitando áreas de 

descanso, plantando árboles, etc.) además de estudiar la conexión 

de todas ellas mediante carril bici por la ciudad. 

F. Por último, se estudiará la creación de zonas verdes, tales 

como parques, lo cual constituye actualmente una de las mayores 
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carencias de la ciudad. Así mismo, nos proponemos la adecuación 

y el arreglo de las ya existentes. 

 

2. Transporte Urbano 

Se propone: 

A. Una reestructuración de las líneas de autobuses urbanos de la 

ciudad de manera que el autobús pueda llegar a ser un servicio más 

eficiente dentro de la misma, dando cobertura a barrios olvidados, 

campus universitario y prestar más servicio a la estación de 

ferrocarril. 

B. En relación a esto último, se estudiará la adaptación de la 

línea existente que conecta la ciudad con la estación de ferrocarril 

mediante la adecuación de sus horarios con los de llegadas y salidas 

de trenes para dar una mayor prestación al viajero. 

C. Creación de un autobús nocturno los fines de semana para así 

comunicar los grandes ejes de la ciudad por la noche, lo cual 

permitirá además motivar el uso del transporte público entre los 

jóvenes. 

D. Promover campañas publicitarias para dar a conocer el 

transporte público de Linares y fomentar su uso entre la ciudadanía. 

 

3. Transporte Metropolitano y Comarcal 

En este sentido se propone: 

A. Exigir mejorar la conexión de Linares con el resto de 

poblaciones de la provincia de Jaén, creando así un sistema de 

autobuses eficiente que facilite los desplazamientos a la ciudad 

haciendo de Linares un destino atrayente para desplazamientos 

diarios, lo cual ayudaría en gran medida a relanzar el comercio de 

la ciudad. 

B. Promover un servicio de cercanías Linares-Baeza/Jaén que 

mejore la conexión con la capital. Para esto, además se estudiaría 

la posibilidad de que el cercanías entrase a Linares a través del 

ramal ferroviario que se empezó a construir entre la estación de 

Vadollano y CAF-Santana. 
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C. Promover un servicio directo de autobús Linares-Granada, los 

fines de semana, para facilitar el flujo de estudiantes y trabajadores 

que semanalmente hacen este trayecto. 

 

4. Transporte Interurbano 

CILU-LINARES se compromete a: 

A. Exigir la inclusión de la estación de Linares-Baeza en los 

principales corredores ferroviarios de la península, para conseguir 

una conexión ferroviaria de calidad y evitar el aislamiento de la 

ciudad. 

B. Para conseguir lo anterior se va a luchar por la construcción 

del puerto seco de Linares, donde se crearía un importante centro 

logístico que, por otra parte, supondría un impulso para la industria 

en la ciudad. 

C. Exigir que se cumpla el acuerdo plenario para que haya una 

mejora en las líneas que conectan con el oeste andaluz por 

ferrocarril. 
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CULTURA 

Linares, debido al pasado minero que llenó la ciudad de personas 

procedentes de lugares muy distintos, ha disfrutado una riqueza 

cultural inigualable. Tanto es así que de nuestro municipio han salido 

muchos artistas y personalidades de gran renombre como San Pedro 

Poveda, Andrés Segovia, Carmen Linares, Raphael, Belin, Palomo 

Linares o Curro Díaz, además de ser la cuna de la Taranta. 

Tampoco debemos olvidar que Linares debe su nombre a un lugar 

de descanso llamado Linarium, perteneciente a Cástulo, la que un 

día fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. 

Desde CILU-LINARES apostamos por el fomento y desarrollo de la 

actividad cultural, prestando especial atención a los artistas de 

nuestra ciudad. A su vez, consideramos el turismo cultural como una 

fuente alternativa de la actividad económica de nuestra ciudad. 

Por todo lo anterior, en nuestra formación nos comprometemos a: 

1. Exigir a las administraciones competentes la inversión en el 

descubrimiento, mantenimiento y proyección total de 

Cástulo, así como la implantación de mayores y mejores 

accesos al enclave, como pieza clave para una reactivación 

económica de Linares a través de la actividad turística. 

Prestaremos especial atención a la conservación del mismo. 

2. Garantizar el acceso de las agrupaciones culturales a 

instalaciones públicas como teatros o auditorios. 

3. Promover periódicamente jornadas culturales (música, teatro, 

danza…) en nuestra ciudad con el objetivo de promocionar a 

los pequeños grupos de artistas que tanta riqueza aportan a 

Linares. 

4. Garantizar el acceso a la Cultura a toda la población, 

organizando talleres, cursos y actividades divulgativas en las 

distintas instalaciones municipales. 

5. Ampliar el horario de apertura de la Biblioteca Municipal 

durante 24 horas, facilitando el acceso. Además de una 

remodelación de la misma adaptándola a las nuevas 

tecnologías. 
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6. Creación de una pinacoteca municipal de arte 

contemporáneo, así como una mayor protección y puesta en 

valor de las obras de propiedad municipal. En definitiva, un 

Centro de Arte Contemporáneo de relevancia para la 

ciudad. 

7. Recuperación de la Bienal de Pintura de Linares. 

8. Implantar de pequeñas bibliotecas y/o centros cívicos en 

barrios con riesgo de exclusión social, fomentando la cultura 

como herramienta de participación en la sociedad. 

9. Fomentar de actividades culturales orientadas al pasado 

minero de nuestra ciudad, promoviendo el turismo con una de 

las actividades más importantes que marcaron el pasado de 

Linares. 

10.  Luchar por la implantación del Conservatorio Superior de 

Música y la de un auditorio para el mismo. 

11.  Convertir la Feria del Libro en un evento de referencia a nivel 

provincial, ampliando su duración y su oferta de actividades. 

12.  Potenciar los distintos festivales de música, cine y artes 

escénicas que se celebran en nuestra ciudad, facilitando el 

uso de las distintas instalaciones municipales a sus 

organizadores. 

13. Recuperar de manera progresiva los distintos festivales y 

eventos relacionados con la música contemporánea (rock, 

jazz, hip-hop...) que nuestra ciudad ha ido perdiendo en los 

últimos años. 

14. Garantizar el legítimo derecho de los bares y demás locales 

de ocio a organizar conciertos. 

15. Ampliar a un mínimo de tres, el número de conciertos durante 

la Feria de San Agustín. 
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TURISMO 

En CILU-LINARES consideramos al turismo como una fuente 

alternativa de ingresos. Creemos también que, dada la historia 

minera e industrial de nuestro en municipio, se puede sacar partido 

a las distintas formas de turismo, más allá de la monumental. 

Teniendo en cuenta todo esto, en CILU-LINARES nos 

comprometemos a:    

1. Profesionalizar los servicios turísticos que ofrece el Ayuntamiento 

de Linares, preservando el Compromiso de Calidad Turística 

adquirido por la ciudad. Queremos lograr una gestión pública de los 

recursos turísticos de la ciudad. Museos, centros de interpretación, 

OIT, etc. 

2. Recuperar el maltratado trofeo de Ajedrez “Ciudad de Linares”. 

A. Fomentar en la población mediante eventos y actos la 

importancia de dicho trofeo en el pasado reciente de la 

ciudad. 

B. Seguir siendo sede del campeonato nacional de Ajedrez. 

3. Concienciar a los establecimientos turísticos de la importancia de 

un servicio turístico de calidad. 

A. Informar a dichos establecimientos del SICTED e incentivar la 

consecución de estándares turísticos de calidad, para una 

mejor estancia del visitante. 

4. Mejora en los accesos de Cástulo y del Monumento Natural del 

Piélago, así como la adecuación de los mismos para lograr una 

mayor accesibilidad y esplendor. 

5. Señalizar todos los lugares de interés dentro del núcleo urbano y 

alrededores, en tres idiomas (Español, Inglés, Francés). 

A. Incluir señalización turística en los principales monumentos y 

recursos turísticos de la ciudad, que incluyan información 

concisa del lugar en cuestión. 

B. Mantener una iluminación adecuada para las horas de poca 

luminosidad que permitan la contemplación de los espacios. 
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6. Promoción de todos los símbolos de la ciudad, no solo 

arquitectónicos, ampliando la promoción a la gastronomía, cultura, 

sociedad, deporte, etc. 

A. Fomentar entre todos los linarenses el conocimiento de 

nuestra ciudad, su historia y su gente. 

B. Llevar a cabo colaboraciones con ciudades y pueblos 

cercanos para la organización de eventos turísticos, culturales, 

deportivos, etc., promocionándonos como conjunto y no solo 

de manera individual. 

7. Organización de eventos deportivos, culturales, sociales, 

gastronómicos, etc., y promoción de los ya existentes. 

A. Dar un correcto uso al Parque del Pisar, lugar idóneo para la 

realización de todo tipo de actividades. 

8. Exigir a la Junta de Andalucía que se retome y finalice el proyecto 

de la mina visitable. 

A. Convertir el patrimonio arquitectónico que ha dejado la 

actividad industrial de la minería en un recurso turístico. 
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9. Convertir a la ciudad de Linares en un referente en el arte del 

graffiti. 

A. Adecuar espacios, interiores y exteriores para que se pueda 

plasmar este tipo de arte. 

B. Organizar concursos y eventos alrededor del graffiti. 

10. Edición de material turístico respetuoso con el medio ambiente, 

de diversa temática como, por ejemplo: rutas, gastronomía, 

personas emblemáticas, historia, etc., y específico de los distintos 

recursos: iglesias, Hospital Marqueses, Cástulo, Museo minería, medio 

ambiente, Andrés Segovia etc. 

11. Promoción en ciudades y pueblos cercanos del Centro 

Comercial Abierto y fomentar así el turismo de “shopping” en la 

ciudad. 

A. Mejorar el aspecto y la accesibilidad del centro comercial 

abierto de Linares. 

B. Organización de eventos como pasacalles, jornadas 

musicales, etc., para lograr una mayor afluencia en las zonas 

comerciales. 
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ACCESIBILIDAD 

Desde CILU-LINARES no podemos permitir que, una vez recibido el 

Premio Reina Sofía de Ciudades Accesibles, se nos olvide la causa 

del galardón. Por eso proponemos seguir llevando a cabo las 

acciones necesarias para que nuestra ciudad siga siendo una 

referencia en esta materia. 

 

Propuestas: 

1. Planteamos la posibilidad de instalación de bucles magnéticos en 

determinados puntos de la ciudad, tanto turísticos como 

informativos. 

2. Planteamos la implantación de recorridos accesibles en aquellos 

monumentos o lugares de interés que aún no cuenten con ellos, 

para conseguir el acceso y disfrute de todos por igual de dichos 

elementos patrimoniales. 

3. Fomentamos una continua revisión de aquellas medidas de 

accesibilidad tomadas con anterioridad en la ciudad, para que 

estén constantemente de acuerdo a las normativas vigentes. 

4. Promovemos la implantación de las placas explicativas, dotadas 

de sistema braille, en el interior de los lugares turísticos para dar 

información a las personas con discapacidad visual del lugar que 

visitan, que complementen las placas exteriores de descripción del 

lugar donde se encuentran. 

5. Concienciar a los establecimientos hoteleros y de restauración de 

la necesidad de instalaciones adaptadas a todo tipo de clientela, y 

que se planteen invertir en ello, ya que una ciudad que se considera 

accesible y galardonada por ello no puede permitir que sus hoteles 

no cuenten con estancias reservadas para minusválidos y los 

elementos necesarios que aparecen en la normativa referente a 

accesibilidad. 

6. Estudio por barrios, de las barreras arquitectónicas existentes y 

realizar una intervención adaptada a las necesidades de cada 

zona. Además de promover la eliminación de barreras 

arquitectónicas en parques y otros espacios públicos de dominio 

municipal. 
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EDUCACIÓN 

En CILU-LINARES estamos convencidos de que uno de los pilares 

fundamentales de nuestra sociedad es la Educación, y como tal, ha 

de ser cuidada y tratada con la importancia que se merece. 

Desde este punto de vista, defendemos una Educación por y para 

todos, apostando por la concienciación social, desde pequeños, de 

los problemas que atañen a nuestra ciudad, Linares. 

Por otro lado, la situación demográfica actual ha generado una 

realidad en la que la oferta educativa es superior a la demanda, 

poniendo en riesgo la actividad educativa de nuestra ciudad. Por 

eso, desde CILU-LINARES, queremos luchar por una bajada de la 

ratio en los centros educativos que se ajuste a la realidad de nuestra 

población, evitando que se puedan poner en riesgo las unidades 

educativas con las que contamos, así como sus respectivos puestos 

de trabajo. 

 

Propuestas: 

1. Instar a la Junta de Andalucía a una bajada de la ratio que se 

ajuste a las necesidades reales de Linares, sin poner en riesgo las 

unidades de la red pública de centros educativos, permitiendo así 

una mejora en la calidad de la educación. 

2. Creación e implantación de proyectos ciudadanos haciendo 

partícipes a los diferentes colegios, fomentando la participación y el 

aprendizaje (Premios, condecoraciones, etc.) 

3. Dar continuidad a las charlas de los peligros que el juego, el 

alcohol, tabaco y drogas suponen para nuestros jóvenes, así como, 

sensibilizar sobre la importancia de dar buen uso a las nuevas 

tecnologías y redes sociales. 

4. Luchar por la implantación de estudios de postgrado y de nuevas 

carreras en nuestra ciudad a la vez que defendemos los intereses de 

la Escuela Politécnica Superior y del Campus Científico-Tecnológico 

de Linares. 
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5. Fomentar los Talleres y Escuelas de verano a nivel universitario para 

que, durante los meses estivales, los estudiantes puedan tener 

acceso a una oferta educativa complementaria a sus estudios o de 

cultura general. 

6. Luchar por la implantación de las asignaturas de “Patrimonio 

Histórico” y “Ajedrez” en los colegios e institutos de Linares. 

7. Colaborar con el Área de Turismo para aumentar la participación 

ciudadana y de los centros educativos en las Fiestas Íbero-Romanas 

de Cástulo. 

8. Fomentar las diversas facetas del Arte en los Centros educativos 

de nuestra ciudad. Por ejemplo: Realización de talleres, conciertos, 

teatro, exposiciones etc. 

9. Impulsar la colaboración entre Centros educativos y Centros de 

mayores, a través de la realización de diversas actividades. 

10. Promover la Educación sexual, la Educación para la igualdad y 

la lucha contra la Violencia de género, contra la LGTBI-fobia y contra 

cualquier actitud de odio frente al diferente mediante campañas de 

sensibilización. 
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COMERCIO 

El Comercio se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares 

económicos que ha sostenido la ciudad. Por ello, desde CILU-

LINARES Linares queremos darle la importancia que se merece, 

facilitando su desarrollo y favoreciendo la creación de nuevas 

empresas que ayuden al enriquecimiento del comercio local 

mediante las siguientes propuestas: 

1. Ampliación del Centro Comercial Abierto a nuevas calles, 

ampliando así el área comercial centro de nuestra ciudad. 

2. Ventanilla Única de inicio de tramitación telemática y personal 

para todos los asuntos relacionados con los comercios de la ciudad, 

especialmente para las personas que desean emprender. 

3. Simplificación administrativa para todos los trámites. Eliminaremos 

todos los órganos o servicios innecesarios o duplicados 

administrativamente. 

4. Apoyo a la consolidación del tejido productivo local. Apoyaremos 

un proyecto local que promueva la implantación de Planes de 

Calidad en las empresas. 

5. Crearemos una oficina de información, asesoramiento y 

acompañamiento del emprendedor y ayuda en los trámites de 

constitución de empresas. 

6. Modificaciones fiscales en las ordenanzas y en las ayudas públicas 

municipales que favorezcan el asociacionismo económico de los 

trabajadores autónomos y micropymes. 

7. Batería de exenciones fiscales municipales durante los dos 

primeros años de desarrollo de la actividad, en aras de impulsar y 

favorecer la permanencia y viabilidad empresarial de los nuevos 

autónomos, micropymes. 

8. Mismas exenciones para quien contrate personas en cuyo núcleo 

familiar todos sus miembros estén en situación desempleo. 

9. Regulación consensuada en el ámbito municipal de la venta 

ambulante y del Mercadillo con la participación de los sectores 

afectados. 
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10. Ordenanza de pago a proveedores que implique el abono 

inmediato de la deuda del Ayuntamiento con sus proveedores 

locales. 

11. El Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones de 

comerciantes, favorecerá y potenciará la calidad de productos y 

servicios de los comercios junto con su proximidad a los clientes. 

12. Se fomentará el Comercio Tradicional en los distintos mercados 

de abastos existentes para aumentar la atracción de compradores 

potenciales de poblaciones limítrofes. 

13. Dotaremos de incentivos económicos a las PYMES que deseen 

pegar el salto al comercio on-line, así como asesoramiento en temas 

de publicidad. 

14. Crearemos distintas campañas a lo largo del año para promover 

el consumo en el pequeño comercio de barrio y PYMES. 

15. Favoreceremos a los comercios que deseen llevar a cabo la 

modernización de sus instalaciones y/o adaptarse a las nuevas 

tecnologías. 

16. Fomentaremos la reconversión del Mercado Central de Abastos 

para que además de una zona comercial, sea una zona de ocio con 

la instalación de distintos quioscos donde la ciudadanía pueda 

degustar los productos del mercado, similar al Mercado de la Feria 

(Sevilla) y San Miguel (Madrid). 

17. Estudio de las áreas de carga y descarga para mejorar el reparto 

de mercancías, así como la posibilidad de ampliarlas según las 

necesidades de las partes interesadas. 

18. Mejoraremos la recogida selectiva de cartón y vidrios en los 

comercios y en hostelería, dotando a éstos de los equipamientos 

necesarios para ello. 

19. Promoveremos junto con otros organismos como Cámara de 

Comercio la internacionalización de aquellas empresas que lo 

deseen, así como la atracción de capital extranjero. 
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POLÍTICA SOCIAL 

Las políticas sociales garantizan el correcto funcionamiento de 

nuestro Estado de Bienestar. Además, su rol resulta fundamental en 

la lucha por reducir la desigualdad. 

1. Hacia una mejora en los recursos. 

Aunque a nivel nacional ciertos lugares han conseguido salir de la 

gran crisis económica que vivimos hace unos años, cierto es que 

Linares sigue viviendo su propia crisis, por lo que parece necesario 

una mejora en la atención social de la ciudadanía de Linares. 

Para ello, CILU-LINARES propone: 

A. Una atención más individualizada, integral y trasversal de las 

personas, detectando necesidades tanto a corto como a largo 

plazo y de esta forma dar una atención más profesional, humana y 

eficaz. 

B. Creación de una plataforma informática que permita una 

coordinación entre entidades/ organizaciones que presten ayuda a 

la sociedad y los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Así, se 

reflejarían un histórico de ayudas económicas/materiales 

concedidas, prestaciones, situación administrativa, situación 

económica, con el fin de tener una actuación más rápida, eficaz y 

coordinada. 

C. Ejerceremos un mayor control sobre las ayudas que el 

Ayuntamiento concede a la población, con la finalidad de poder 

dar mayor cobertura a aquellas personas que no se ven 

beneficiadas o no les llegan a tiempo. 

D. Facilitaremos que personas censadas en Linares con 

situaciones de emergencia / desamparo, puedan solicitar plaza en 

el centro de acogida de corta estancia de Linares siempre y cuando 

éste cuente con plazas libres. 

E. Mejoraremos la utilización de los espacios desaprovechados 

del centro de transeúntes para realización de talleres de empleo, 

talleres ocupacionales o similares. 
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2. Plan de vivienda local. 

A. Se propondrá la construcción de viviendas municipales o el 

alquiler de viviendas vacías con el fin de destinarlas a alquiler social. 

B. Facilitaremos el alquiler social para personas en riesgo de 

exclusión social, mujeres maltratadas y colectivos similares donde el 

Ayuntamiento será el órgano gestor. 

C. Crearemos una campaña de “Captación de viviendas 

vacías” mediante la cual el Ayuntamiento alquilará viviendas que, 

previo consentimiento del propietario, estén vacías, evitando así el 

despoblamiento de barrios, las ocupaciones ilegales y el 

desaprovechamiento de los recursos. 

 

3. Ayuda a la juventud y a la conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

A. Red de guarderías municipales. Actualmente Linares cuenta 

con tres guarderías municipales propiamente dichas. CILU Linares 

luchará por su mantenimiento como entes públicos y municipales, y 

tratará de ampliar esta red en la medida de lo posible. 

B. Emancipación. Propondremos medidas de “alquiler joven” a 

través de convenios con entidades bancarias que faciliten la 

emancipación de los jóvenes que cuenten con un sueldo menor o 

igual al salario mínimo interprofesional. 

C. Crearemos una ayuda material a la natalidad para todos los 

censados en Linares sin distinción, por la que los progenitores del 

recién nacido recibirán todos los productos de consumo básicos 

para su bebé (alimentos, pañales, leche especial, etc.) durante un 

año. 

 

4. Atención a nuestros mayores, dependencia y envejecimiento 

activo. 

En el contexto social en el que se encuentra Linares la población 

mayor de 50 años supone un gran número respecto a otras 

generaciones posteriores, por lo que consideramos que es 
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importante que nuestra ciudad cuente con mayores prestaciones y 

servicios para esta parte de la población. 

Así CILU-LINARES propone: 

A. Creación de un Programa de Envejecimiento Activo y 

Saludable que permita Mejorar la calidad de vida de estas personas, 

promocionando su autonomía y previniendo posibles situaciones de 

vulnerabilidad asociadas a la edad. 

B. Sensibilizar a la población en general y a la población mayor 

en particular de la importancia del mantenimiento de hábitos de 

vida saludable en aras de promocionar la salud y prevenir 

enfermedades. 

C. Promover la participación activa de las personas mayores en 

la sociedad mediante charlas sobre sus oficios, realización de talleres 

sobre técnicas trabajadas por los mismos, deportes adaptados a su 

edad, etc. 

D. Creación de la figura “Abuelos de Colegio”. Mediante esta 

figura fomentaremos que nuestros mayores acudan a los colegios a 

dar charlas, contar cuentos o cualquier otra actividad que así lo 

desee el equipo directivo de los centros, para fomentar la 

participación activa de nuestros mayores y a la vez provocar un 

mayor vínculo entre distintas generaciones. 

E. Propondremos el alquiler tutelado para todas aquellas 

personas mayores no dependientes, que deseen tener un 

seguimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento sin necesidad 

de ingresar en un centro especializado de mayores. 

F. Estudio de la implementación de ayudas destinadas a 

personas con dependencia de Grado I, que se encuentran poco 

cubiertas en el marco actual de las políticas nacionales y 

autonómicas de dependencia. 

G. Exigiremos a la Junta de Andalucía que incremente la red de 

Centros de Día de mayores, especialmente en los barrios. 
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IGUALDAD 

Desde CILU-LINARES somos conscientes del papel que desempeña 

la figura de la mujer en la sociedad, así como de la difícil batalla que 

han tenido que librar a lo largo de la historia para acercarse a la 

igualdad entre sexos. A pesar de ello, aún hoy en día nos 

encontramos ante situaciones de discriminación hacia la mujer. 

CILU-LINARES apuesta por una igualdad real, es decir analizar la 

situación de discriminación de las mujeres e intentar mediarlas a 

través de “medidas de acción positiva”. El objetivo principal de 

dichas medidas es ayudar a la mujer en aquellas situaciones en las 

cuales se vean o se hayan visto en desventaja frente al hombre, así 

como una incesable lucha contra la violencia de género. 

Linares no es una excepción a este problema, a día de hoy podemos 

observar la desigualdad social que existe respecto a la mujer en 

diferentes ámbitos. Grave ejemplo de ello es el desempleo, donde 

la tasa de paro es mayor entre las mujeres que entre los hombres. 

Por ello, desde CILU-LINARES, queremos impulsar una serie de 

proyectos enfocados a paliar esta situación Linares. 

1. Fomentar entre los empresarios locales la contratación no 

discriminatoria entre hombres y mujeres. 

2. Desarrollaremos un plan de especial vigilancia ante situaciones de 

desigualdad en el ámbito laboral. 

3. Incluiremos plazas reservadas en los cursos de formación, para 

mujeres que en su momento no tuvieron acceso a estudios 

formativos. 

4. Continuar con la coordinación de actividades y políticas 

municipales desde el Área de Igualdad con las distintas 

asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres, Policía Local y 

Nacional. 

5. Dotar al personal del Ayuntamiento de formación en materia de 

igualdad y así como en atención a población específica (violencia, 

LGTBI, etc.). 

6. Realización de estudios y estadísticas propios para un mejor 

aprovechamiento de los recursos sociales, así como para la 

realización de programas específicos en materia de género y sexo. 
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7. Fomentar proyectos educativos de sensibilización y prevención en 

temas de igualdad y equidad de género, así como de prevención 

de la violencia machista y sexista. 

8. Crear un plan de vivienda local especializado y tutelado para 

mujeres y personas a su cargo, que hayan sufrido violencia de 

género. 

9. Se prestará apoyo jurídico gratuito a personas maltratadas sin 

recursos a través del Área de Igualdad. 

10. Realizar talleres de apoyo psicológico, búsqueda de empleo, y 

autoestima para mujeres víctimas de la violencia machista. 

11. Realización de talleres que fomenten las capacidades y 

habilidades de autodefensa de las mujeres. 

12. Fomento de la participación activa de las mujeres en el ámbito 

público y asociativo. 
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DEPORTES 

Desde CILU-LINARES apoyamos el deporte como una actividad 

necesaria para el desarrollo y mantenimiento de una forma de vida 

saludable para toda la población linarense, así como a todos los 

clubes y deportistas de la ciudad que llevan el nombre de Linares 

por todo el país. 

Linares necesita adaptarse a los nuevos tipos de deporte que van 

surgiendo y acercarlas a todos los ciudadanos de una manera 

óptima. Por tanto, nos comprometemos a que nuestra ciudad tenga 

los suficientes recintos deportivos con la calidad necesaria para 

poder practicar cualquier tipo de deporte de manera segura. 

 

Propuestas: 

1. Construcción de dos nuevos carriles bici que conecten la 

barriada de Villalonga y la Carretera de Baños con la Fuente del 

Pisar para fomentar la actividad física diaria. 

2. Dotar de mayor presupuesto a la Piscina Municipal Cubierta 

para arreglar desperfectos y adaptarla a todos los públicos. 

3. Fomentaremos la construcción de una nueva piscina en los 

alrededores del Campus Científico-Tecnológico y el Complejo 

Deportivo Mariano de La Paz. 

4. Remodelación total del deteriorado Complejo Deportivo 

Mariano de la Paz, para distintos deportes, aportando así una 

solución a los conflictos de espacio de los distintos clubes de fútbol 

de la ciudad. Adaptando la pista de atletismo a la normativa 

vigente, ampliándola y permitiendo que pueda ser utilizada para 

distintas disciplinas. 

5. Adecuación y reestructuración del Estadio Municipal de 

Linarejos, cada vez más afectado por el paso del tiempo, 

atendiendo a las necesidades del Linares Deportivo, club al que se 

le cede. Esta adecuación se realizará de forma urgente en materia 

de seguridad, y cuando el presupuesto y las principales prioridades 

de empleo lo permitan, se continuará con los accesos, servicios, 

vestuarios, asientos, zona de oficinas, etc. 
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6. Adecuación y reestructuración de las instalaciones del Parque 

deportivo de San José, con especial atención del Pabellón Julián 

Jiménez, afectado por el paso del tiempo, y del Pabellón Andalucía, 

de reciente construcción, pero con deficiencias que impiden la 

correcta realización de actividades deportivas y además suponen 

un peligro a los usuarios de los mismos. 

7. Permitir el uso de las instalaciones deportivas municipales 

mediante la firma de acuerdos de colaboración a los clubes 

federados que representen a la ciudad en cualquiera de las 

categorías o ámbito geográfico sea cual sea el deporte que se 

ejerza. 

8. Luchar por la recuperación del El Centro Andaluz de Medicina 

del Deporte (CAMD) trasladado en el año 2008 desde nuestra 

ciudad a Jaén. 

9. Apoyo total al resto de deportes de menos influencia, para su 

conocimiento por el resto de ciudadanos y para que puedan ser 

practicados sin ningún tipo de problema. Creando a su vez torneos 

y campeonatos de distintas disciplinas. 

10. Creación de la carrera anual de Santa Bárbara con dos 

modalidades: una de ellas será en el entorno del Distrito Minero 

Linares-La Carolina y la otra modalidad sería una carrera urbana por 

los sitios más emblemáticos del pasado minero de nuestra ciudad. 
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11. Fomento del deporte para todos. Estudiaremos la creación de 

ligas femeninas y de veteranos. Eliminaremos barreras y haremos del 

deporte una herramienta para la integración de personas en 

exclusión social y discapacitados. 

12. Realización de jornadas de deportes minoritarios (pilates, 

yoga, senderismo, etc.) y salud que pueden realizarse en un mayor 

rango de edad para fomentar un estilo de vida sana. 

13. Estudiar la creación de nuevas pistas deportivas en distintos 

barrios de Linares, así como la adecuación de los ya existentes, con 

la colaboración de las Asociaciones de Vecinos. 

14. Propondremos la creación de un Plan de Deporte, para 

asegurar el mantenimiento y la adecuación, poner facilidades para 

la práctica del deporte y para mejorar la comunicación entre el 

Ayuntamiento y los distintos colectivos, Asociaciones de Vecinos, 

clubes, Universidad, colegios y centros privados, mejorando así la 

organización y fomentando la práctica deportiva. 
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URBANISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

En CILU-LINARES apostamos por un planeamiento urbanístico «a la 

europea», que incentive el desarrollo sostenible de la ciudad, con 

una política mucho más activa sobre los suelos públicos, para que 

se destine preferentemente a vivienda protegida en alquiler. 

Además, propondremos medidas para abaratar el suelo industrial, 

con el objetivo de fomentar la implantación de nueva industria, de 

manera que se genere empleo en nuestra ciudad. 

En nuestra formación optamos por un nuevo urbanismo orientado a 

la generación de riqueza para el conjunto de la ciudad, y que 

fomente un modelo de construcción respetuoso con el medio 

ambiente, que redunde en el crecimiento de nuestra ciudad y en el 

bienestar y salud de los linarenses. 

 

Propuestas: 

1. Defender la necesidad de cambios normativos que favorezcan 

que los ayuntamientos aprueben definitivamente su planeamiento, 

redefiniendo sus competencias municipales. Estas modificaciones 

normativas proporcionarán la agilización del planeamiento sin 

perjudicar la seguridad jurídica del procedimiento administrativo. 

Volviendo de este modo a potenciar la autonomía municipal, 

constitucionalmente reconocida, pero cada vez más 

menoscabada. 

2. Solicitar al Gobierno de la Nación la creación de un grupo de 

trabajo integrado por representantes de las tres Administraciones, 

por expertos y por representantes de organizaciones sociales y del 

sector inmobiliario, que propongan una nueva legislación estatal 

sobre valoración del suelo, basada en el valor de reposición del 

suelo, y no en el valor de mercado, de manera que se impida la 

especulación. 

3. Solicitar al Gobierno que proceda a concertar con los 

ayuntamientos y las comunidades autónomas un programa de 

suelos de titularidad pública, de forma que al menos el 40% de los 

suelos que se incorporen al programa se destinen a la construcción 

de viviendas públicas en alquiler para jóvenes y el 20% a la 

construcción de VPO para venta. 



 

 

 

 

 

 54 

4. Solicitar al Gobierno de la Nación la financiación hasta un máximo 

del 50% del coste de las actuaciones, para la creación de un parque 

público de viviendas en alquiler (alquiler social), destinadas a 

jóvenes en primer acceso, así como a familias con graves problemas 

socioeconómicos. Las actuaciones podrán ser la compra o 

rehabilitación de viviendas existentes, así como la construcción de 

nuevas viviendas. 

5. Solicitar al Gobierno la exención del IVA para todas las viviendas 

protegidas, incluyendo las que constituyan un primer acceso para 

su adquiriente. 

6. Aprobación definitiva del PGOU de Linares y someterlo a una 

inmediata revisión para adaptarlo a las necesidades reales actuales. 

7. Mediante la revisión del PGOU, fomentaremos el crecimiento de 

nuestra ciudad hacia la Estación de Linares-Baeza. Esta unión 

histórica se realizará a través de la urbanización desde la Avenida 

de España hasta la entrada a Linares-Baeza con zonas demedia-

baja densidad de población (fundamentalmente viviendas 

unifamiliares y bloques de media altura entremezclados), zonas 

comerciales para grandes superficies y amplias zonas verdes que 

actúen como pulmón sur de la ciudad y minimicen el impacto 

estético y acústico de la autovía Linares-Albacete (A-32). 
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8. Resolveremos los problemas legales de las urbanizaciones y 

edificaciones construidas fuera del casco urbano, a través de 

acuerdos de colaboración con los propietarios. Buscamos la 

integración de estas urbanizaciones como una parte más de nuestra 

ciudad, comprometiéndonos a la gestión de los mismos servicios 

urbanos que en el resto de Linares. 

9. Se premiarán los criterios de sostenibilidad, no solamente 

referentes a sistemas constructivos, sino también impulsando la 

rehabilitación de vivienda construida - especialmente en los cascos 

históricos –y la revitalización de barriadas, como forma de 

aprovecharlo existente y de minimizar los gastos y consumos en suelo 

e infraestructuras, evitando desarrollos urbanísticos difusos. 

10. Crearemos una ordenanza que fomente la construcción en 

solares céntricos, evitando el impacto negativo de solares 

descuidados en el centro de la ciudad. Plantearemos también otro 

tipo de iniciativas, que ya se están desarrollando en otras de 

ciudades, para permitir y fomentar el uso temporal de estos solares 

en beneficio de los ciudadanos, como aparcamientos, zonas 

verdes, o construcciones efímeras para diferentes usos. 

11. Instaremos a la Junta de Andalucía, que adopte acciones 

legislativas y presupuestarias que faciliten la conservación del 

Patrimonio Histórico-Cultural. 

12. Crearemos un grupo multidisciplinar de trabajo encargado de 

elaborar un Plan Especial de Protección del Patrimonio de Linares y 

su término municipal. Además de promover y difundir las diferentes 

normativas de protección. 

13. Exigiremos el cumplimiento los acuerdos alcanzados por la Junta 

de Andalucía relativos al uso de los antiguos edificios de la EPSL para 

la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry y el IES Santa Engracia. 

Además, estudiaremos el traslado y centralización de los juzgados a 

uno de ellos. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 57 

INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras son algo fundamental para la ciudad porque 

afectan a la competitividad de nuestras empresas, hacen a la 

ciudad más atractiva para la industria y con unos servicios 

adecuados permiten un mayor tránsito de personas, lo que redunda 

en un beneficio directo para el comercio. Todo ello a su vez está 

afectando al empleo que se crea en la ciudad. Por todo esto, en 

CILU-LINARES tenemos un ambicioso plan de infraestructuras para 

Linares. 

 

1. Infraestructuras urbanas: 

A. Apostaremos por mejorar todos los accesos a Linares, estudiando 

la ejecución de desdoblamientos de la calzada para dar amplitud 

y hacer más fluido el tráfico. 

B. Apostaremos por continuar con la construcción de avenidas “en 

anillo” como el Cinturón Sur que permitan sacar tráfico del centro. 

Priorizaremos unir la calle Úbeda con Santa Ana y el Cinturón 

Noroeste (de la Av. Andalucía a Arrayanes). Apostaremos por una 

construcción en tramos, permitiendo una inversión paulatina que 

vaya siendo útil desde el primer momento. 

C. Pediremos la planificación de un carril bici para la ciudad, 

uniendo barrios periféricos con el centro. Propondremos a la Junta 

de Andalucía incluir a la ciudad de Linares dentro del Plan Andaluz 

de la Bicicleta o similar que permita la financiación de dicho carril. 

D. Revisaremos las actuaciones en materia de prevención de 

inundaciones, y actuaremos en consecuencia. 

 

2. Carreteras y autovías: 

A. A-32, Autovía Linares-Albacete: Exigiremos al gobierno central una 

mayor inversión en las obras de dicha autovía, como salida natural 

de Andalucía hacia el levante peninsular. Además, es una 

infraestructura clave para el transporte terrestre y el Puerto Seco de 

Linares. También pediremos unos mejores enlaces en las 

salidas/entradas de Linares. 
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B. Ronda Norte: Exigiremos a la Junta su desdoblamiento desde la 

autovía A-32 hasta la salida de Linares-Centro por la cantidad de 

tráfico, gran parte camiones, que soporta. Además, pediremos una 

revisión de la señalización. 

C. Carretera de Baños: Exigiremos a la Junta de Andalucía la mejora 

de la carretera hacia Baños de la Encina, ampliando su ancho y 

quitando curvas de su trazado hasta la intersección con la autovía 

A-4. Entendemos que esta vía debe ser la salida natural de Linares 

hacia el Norte por lo que exigiremos su adecuación y su 

desdoblamiento en los tramos necesarios. Además, facilitará los 

accesos a las urbanizaciones de esa zona. 

 

3. Ferrocarril: 

A. Media distancia 

- Exigiremos ante la Junta de Andalucía el restablecimiento del 

suprimido Media Distancia Linares-Baeza – Granada en un horario 

adaptado a la demanda (fundamentalmente estudiantes y 

personas que van a gestiones y compras a Granada) y que permita 

continuar viaje mediante transbordo con otros trenes. 

- Exigiremos ante la Junta de Andalucía la prolongación de un 

servicio Cádiz-Sevilla-Córdoba hasta Linares. 

 

B. Servicio de cercanías con Jaén 

- Estudiaremos la posibilidad de la creación de un servicio de 

cercanías que permita conectar los municipios de Linares y Jaén en 

35 minutos. 

 

C. Conexión ferroviaria de Linares-Baeza con Úbeda 

- Exigiremos a la Junta de Andalucía que saque a información 

pública el Estudio Informativo realizado para evaluar la posibilidad 

de conectar mediante ferrocarril Úbeda y Baeza con la estación 

Linares-Baeza. 
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D. Línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar-Linares-Jaén para 

pasajeros y mercancías 

- Exigiremos la inversión por parte del Estado en dicha línea. 

Especialmente, en el tramo de Mora (Toledo) a Alcázar de San Juan, 

que permite a los servicios de pasajeros enlazar con la Línea de Alta 

Velocidad Madrid-Sevilla, con un gran ahorro en tiempo. 

- Paralelamente, exigiremos una mejora en la seguridad del tramo 

de Despeñaperros. 

 

4. Integración del ferrocarril en la ciudad 

Previsión de futuro transporte guiado. 

Según los expertos, se prevé que a partir de los 80.000 habitantes sea 

rentable la implantación en las ciudades de medios de transporte 

guiado, como tranvías o metros ligeros con la planificación y el 

estudio adecuado. Estos medios de transporte son más ecológicos y 

eficientes, por lo que CILU-LINARES llevará a cabo una planificación 

de una futura red de transporte de este tipo con la consiguiente 

reserva de suelo, que abarate y en algunos casos permita la 

implantación de estos transportes. 

 

Estación de pasajeros en la Estación de Madrid 

Estudiaremos la posibilidad de una estación de ferrocarril urbana de 

tipo terminal, convertible a pasante a muy largo plazo, en las 

inmediaciones de la antigua Estación de Madrid. 

Esta estación estaría integrada en un centro comercial y rodeada 

por una ampliación del jardín botánico existente, acabando con el 

descampado que actualmente existe y sirviendo como polo 

comercial y de servicios. 

Además, serviría como estación terminal de la red de cercanías que 

proponemos, conectando el centro de Linares con el centro de 

Jaén en muy poco tiempo, y podría servir además como estación 

término de los servicios de Media Distancia que proponemos y que 

en principio acaban en Linares-Baeza. 
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5. Puerto seco: 

El Puerto Seco, como nodo logístico de primer nivel, será nuestra 

gran prioridad por la cantidad de empleo que puede generar. 

Agilizaremos todos los trámites municipales y exigiremos inversión 

autonómica y estatal para adecuar la zona a la futura instalación 

de empresas logísticas. El Ayuntamiento tendrá un papel de 

principal negociador entre administraciones, ADIF y empresas 

implicadas. 

Apostaremos paralelamente por el aprovechamiento de la 

infraestructura existente el Linares-Baeza y ofreceremos incentivos 

fiscales a las empresas de transporte y logística que decidan 

implantarse. 

Una vez en desarrollo el Puerto Seco, fomentar la expansión del 

cercano polígono “El Arquillo” de Linares-Baeza para servicios 

logísticos y centros comerciales. 

 

6. Vía Verde de Linares: 

Proponemos mejorar el acceso a las Vías Verdes que existen 

alrededor de la ciudad (Las Minas, Linares y Guadalimar): 

A. Mejora de firme y señalización. 

B. Pedir a las administraciones competentes el arreglo de ciertos 

tramos de mayor deterioro, así como la instalación de zonas de 

recreo aledañas. 

C. Programas de limpieza periódica 
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SECTOR PRIMARIO 

A pesar de no ser Linares un municipio que se caracterice por la 

repercusión económica de las actividades agrícolas y ganaderas, 

es importante que el Ayuntamiento tenga en cuenta a estos 

colectivos por su relevancia empresarial. Para el cuidado y fomento 

de estas actividades proponemos: 

 

1. Crear un plan para el fomento de la comercialización de los 

productos agroalimentarios de Linares y su Comarca para que 

entren en los canales de gran distribución (ventas turísticas, hoteles, 

restaurantes, cafeterías, grandes superficies, etc.) 

2. Proporcionar y buscar convenios para la innovación y mejora del 

sector en nuestro municipio. Se impulsarán proyectos de 

investigación, desarrollo y comercialización de nuevos cultivos con 

variedades locales, que permitan diferenciarnos en el mercado y 

que permitan su puesta en valor. Impulsaremos nuevas iniciativas 

hidráulicas de producción, distribución (redes de riego) y 

almacenamiento. 

3. Exigir la reducción de las trabas administrativas y burocráticas 

para ejercer la actividad agraria, ganadera y pesquera. 

4. Aumentar la disponibilidad de agua para la agricultura e impulso 

a nuevas iniciativas hidráulicas de producción, distribución (redes de 

riego) y almacenamiento. 

5. Formación y asesoramiento. Actuaremos desde el Ayuntamiento 

facilitando el acceso a formación, análisis de productos, gestión de 

subvenciones y asesoramiento a los agricultores y ganaderos en 

general. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

Para CILU-LINARES la seguridad de nuestra ciudad debe ocuparse 

de garantizar una convivencia pacífica, evitar actos incívicos, tomar 

medidas para evitar el delito y ser capaz de intervenir con los medios 

adecuados en las situaciones que lo requieran. 

La seguridad ciudadana es, sin la menor duda, uno de los servicios 

básicos que se requieren para garantizar una cívica y pacífica 

convivencia. 

 

1. Un sistema integrado de agentes de la autoridad: 

A. Favoreceremos la adopción de acuerdos estandarizados 

entre los Cuerpos de Seguridad que actúan en Linares y de 

éstos con otros servicios públicos, para desarrollar planes y 

programas conjuntos de prevención y actuación, básicos para 

el desarrollo y evolución de las políticas de seguridad 

ciudadana y la coordinación policial. 

- Dotaremos de mayores medios técnicos, así como de 

formación especializada a la policía, cuerpo de bomberos y 

protección civil de la ciudad. 

- Aumentaremos la formación profesional de la Policía Local en 

casos de acoso escolar, ciberacoso y violencia de género. 

B. Con el fin de luchar contra el narcotráfico y delitos derivados 

de esta actividad, facilitaremos la actuación conjunta entre 

Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. 

 

2. La policía, donde se la necesita: 

A. Exigiremos al Ministerio del Interior una mayor dotación de 

efectivos en los Cuerpos de Seguridad que son de su 

competencia, con el fin de recuperar los efectivos no 

reemplazados en los últimos años. 
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B. Prevención como base. Crearemos la figura del policía de 

barrio, concebida como policía preventiva, de manera 

uniforme por toda la ciudad. Exigiremos que la presencia de 

estas patrullas se intensifique en aquellos barrios o zonas 

específicas en los que sea necesaria una vigilancia más 

permanente. 

C. Crearemos una unidad de intervención rápida para actuar 

en zonas de la periferia del casco urbano y zonas degradadas, 

con una dotación técnica superior. 

D. Continuaremos con la figura de policía local de escuela con 

responsabilidades de control de ausencia de tráfico de drogas 

y presencia visible en las horas de entrada y salida de los 

alumnos, coordinando sus actuaciones con los centros 

docentes. 

E. Incrementaremos la presencia de la patrulla verde con el fin 

de preservar nuestro entorno y prestar una mayor vigilancia a 

nuestro patrimonio minero. 

F. En colaboración con el área de Bienestar Social, 

mejoraremos la atención y el servicio a las mujeres maltratadas. 
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3. Bomberos 

A. Incrementaremos la plantilla de Bomberos hasta ganar un 

retén completo más con presencia física y continuada en el 

Parque. 

B. Exigiremos una mayor dotación económica a la Diputación 

de Jaén por la prestación de los servicios comarcales. De lo 

contrario sacaremos a Linares de dicho consorcio en un plazo 

de 6 meses, apostando por acuerdos ad-hoc con municipios 

cercanos que así lo reclamen. 

C. Con la colaboración del cuerpo de bomberos, 

aumentaremos las charlas de prevención de incendios y otros 

accidentes. 

4. Escuela de Seguridad Pública de Linares 

A finales de 2018 impulsamos la creación de la Escuela de Seguridad 

Pública de Linares. 

La escuela se centrará en la formación del personal municipal, tanto 

Policía como Bomberos o Protección Civil. No obstante, a medio y 

largo plazo se espera que la Escuela sirva como apoyo a la 

formación que se imparte en la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía (ESPA), por donde pasan todos los agentes como última 

fase formativa de sus oposiciones. 

En CILU-LINARES consideramos que la Escuela de Seguridad Pública 

beneficiará a nuestro municipio por distintas razones. En primer lugar, 

la mejor formación del personal municipal repercutirá 

favorablemente en la calidad de nuestros servicios públicos. 

A medio plazo convertirá a Linares en un foco de atracción 

provincial y regional, logrando el aumento del consumo y la 

ocupación hotelera en determinados periodos del año.  

Por último, el proyecto complementará al Centro de Formación 

Policial de La ENIRA, convirtiendo a nuestra ciudad un referente en 

la especialización de cuerpos de seguridad. 
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SANIDAD 
La Sanidad, como pilar del Estado de Bienestar que disfrutamos en 

toda la Unión Europea, merece una especial consideración en 

nuestro programa electoral 

Desde CILU-LINARES nos comprometemos a: 

- Mantener y acondicionar las zonas verdes (carril bici, parques, vías 

verdes de Linares) y parques de actividad física (La Paz, La Zarzuela, 

El Silo) con la consecuente promoción de su correcta utilización y en 

bien de la mejora sanitaria de la población. 

- Dotar a todos los centros deportivos, centros educativos y áreas 

comerciales de un Desfibrilador Semiautomático, así como a coches 

de la policía local. 

- Lograr una mayor presencia e implicación por parte del 

Ayuntamiento de las actividades por la Promoción de la Salud (por 

ejemplo: educación sexual en población marginada, educación 

sobre la alimentación en colegios e institutos, dar conocimiento 

sobre enfermedades frecuentes en la población como alergias, 

diabetes o celiaquía). 

- Poner en marcha programas que potencien estilos de vida 

saludables, actividad física y mental, con especial atención en 

mayores, jóvenes y personas de movilidad reducida. 
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- Exigir a la Junta de Andalucía unas instalaciones sanitarias 

modernas y de calidad, un aumento de la Cartera de Servicios del 

Hospital de San Agustín y un personal sanitario suficiente, acorde con 

la actividad del mismo. 

- Garantizar el control sanitario de abastecimiento de aguas de 

consumo. 

- Garantizar el control sanitario en los establecimientos dedicados a 

la elaboración, comercialización o suministro de alimentos. 

- Adherir Linares a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS). 

- Establecer mayores sanciones para aquellas personas que viertan 

productos tóxicos y que provoquen situaciones de insalubridad en 

las calles. 

- Exigir a la Junta de Andalucía la creación de una Unidad de 

hospitalización de salud mental en el Hospital de San Agustín. 
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PROTECCIÓN ANIMAL 

CILU-LINARES es consciente del atraso de la legislación española y 

andaluza en materia de protección animal. Por eso, en primer lugar, 

garantizará a nivel local que se cumpla con la legislación vigente en 

materia de protección de los animales, y segundo, se avanzará 

dentro de las competencias municipales en esta dirección: 

 

1. Se tramitarán todas aquellas ordenanzas municipales que queden 

pendientes actualizándolas y llevándolas al pleno. 

2. Realizaremos campañas de concienciación, especialmente entre 

jóvenes, contra el abandono de los animales, el fomento de la 

adopción, el riesgo de los animales exóticos y el Sistema CES 

(Captura, Esterilización, Suelta) desde dos enfoques: a nivel escolar 

con intervenciones en el centro, con permiso de la administración 

competente, y a nivel local con actuaciones como charlas y obras 

de teatro. 

3. Desde la administración se hará difusión de los animales 

abandonados para fomentar su adopción. 

4. Fomentaremos campañas de implantación del chip mediante 

acuerdos entre veterinarios y las protectoras con la mediación del 

ayuntamiento y se endurecerán las sanciones a aquellos dueños 

que tengan mascotas sin chip. 

5. Se establecerá un censo local de todos los animales para 

garantizar que todos estén con chip. 

6. Aumentaremos las sanciones frente al abandono y el maltrato de 

animales. Propondremos el retraso de la prescripción de los delitos 

de abandono y maltrato animal. 

Especialmente vigilaremos este problema en las temporadas de 

caza. 

7. Se considerará a las asociaciones como parte interesada en los 

expedientes por maltrato, para evitar su archivo sin investigación. 

8. Se establecerán las sanciones por envenenamiento y 

contaminación de las calles por uso de azufre. 
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9. Crearemos zonas de esparcimiento para animales, donde sea 

posible y el desarrollo de tres parques Agility en puntos repartidos por 

la ciudad: Santana, Cantarranas y Marqueses. 

10. Se endurecerán las sanciones a los dueños de perros que no 

recojan las heces de sus animales, estableciendo protocolos con la 

policía local. 

11. Se establecerá un protocolo de actuación en casos de 

abandono y maltrato con la policía local y bomberos.  Se 

suministrará lectores de chips para esta tarea. 

12. Promocionaremos, en colaboración con protectoras, programas 

de esterilización de perros y gatos y donación de enseres necesarios 

en el día a día de las protectoras. 

13. Se mediará entre veterinarios y asociaciones para establecer 

programas de esterilización tanto de los animales del refugio como 

de las colonias 

14. Dotar a las protectoras de mayores medios económicos para 

hacer frente a los gastos de mantenimiento, así como la creación 

de empleos para el mantenimiento de las mismas. 
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MEDIOAMBIENTE 

Desde CILU-LINARES creemos que la política en medio ambiente 

tiene que plantear las estrategias necesarias que permitan el 

desarrollo sostenible del municipio. Entendiendo desarrollo sostenible 

como el equilibrio entre el desarrollo económico, el crecimiento de 

la población, el uso racional de los recursos, de la energía y la 

protección y conservación del medio ambiente. 

En este sentido, nuestras propuestas son: 

1. La creación de un Plan de Desarrollo Sostenible para la mejora de 

la eficiencia energética de los edificios e instalaciones municipales, 

que supondrá una reducción de consumo de los mismos. 

Para ello se trabajará en dos líneas principales: 

A. Campañas de formación y concienciación de los trabajadores y 

usuarios que permita hacer ver la importancia de la racionalización 

del uso de energía. Se elaborarán memorias anuales que recojan los 

progresos globales de estos programas. 

B. Inversión en mejoras tecnológicas y de diseño energético: 

- En la construcción de nuevos edificios públicos, así como en obras 

de rehabilitación o mantenimiento de edificios existentes, se 

controlará la eficiencia energética de los mismos y el uso de energías 

renovables, además tendrán que incluir mejoras que conlleven una 

reducción del consumo energético. 

- Utilización de energías más eficientes en el alumbrado público, 

elaborando un programa para la utilización de luminarias de alta 

eficiencia energética. 

2. La creación del Consejo Local de Medio Ambiente, que será el 

órgano de participación que facilite la cooperación entre 

Ayuntamiento, las asociaciones particulares y partidos políticos que 

estén interesados en aportar ideas y propuestas para la protección 

del medio ambiente y la sostenibilidad de Linares. Este Consejo, 

realizará estudios anuales sobre los niveles de calidad de vida para 

evaluar de forma eficiente su actividad. Además, será el encargado 

de canalizar las denuncias medioambientales y realizar un 

seguimiento de las mismas. 
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3. La elaboración de un nuevo Plan de Acción y Seguimiento de 

Agenda Local 21, donde se elaborará un catálogo de medidas que 

propicien el avance de la calidad ambiental del municipio. Desde 

este programa se impulsarán y se propondrán actividades de 

sensibilización en materia de cuidado del medio ambiente, de 

forma que sea un proyecto participativo y abierto a todos los 

ciudadanos. Además, el desarrollo de la Agenda 21, pasará a 

depender del Consejo Local de Medio Ambiente, para garantizar 

que su funcionamiento no se vea afectado por intereses políticos o 

de colectivos con intereses particulares. 

4. Potenciar el uso de transportes ecológicos, mediante el impulso 

de autobuses eléctricos o con energías menos contaminantes en el 

trasporte público urbano. Se suprimirá el pago del impuesto de 

vehículos durante 4 años a los coches ecológicos. 

5. Potenciar, mediante medidas económicas y ventajas fiscales en 

los impuestos municipales, a las empresas que incorporen el uso de 

energías limpias. 

6. Plan de lucha contra la contaminación acústica, lumínica y 

electromagnética, con especial atención al impacto sobre zonas 

sensibles. Así como continuar optimizando el uso del alumbrado 

público y los edificios municipales y sustituyendo las calderas de 

gasoil por calderas de biomasa. 

7. Estudio de la ratio de zonas verdes para futuras propuestas 

urbanísticas. 

8. Extender el riego con agua reciclada a todos los parques y jardines 

públicos. 

9. Renovar y ampliar el número de papeleras en zonas urbanas. 

Además, se estudiará la implementación de papeleras de recogida 

selectiva. 

10. Impulsar el soterramiento de contenedores de recogida selectiva 

en el centro urbano para dotar a los comercios de una correcta 

recogida de residuos. Con esta medida se evitará el impacto visual 

en las calles y las incomodidades a vecinos, así como los olores de 

la fracción resto. 
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11. Jornadas de recogida de residuos en el núcleo urbano, 

especialmente de residuos voluminosos, para su posterior transporte 

al punto limpio. 

12. Realizaremos campañas para la concienciación de los 

ciudadanos en cuestiones del uso del agua, gestión de residuos, uso 

del punto limpio, ahorro energético y limpieza de las calles de 

nuestra ciudad. 

13. Exigir la finalización de la planta de tratamiento de residuos 

inertes en Linares para que se cumpla el Plan Director de Gestión de 

Residuos Inertes de la Provincia de Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


