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El mercado de abastos de la ciudad continúa siendo una prioridad para el equipo de Gobierno. 
El objetivo, según ha apuntado el alcalde de la ciudad y la directora general de Comercio en su 
última visita a la ciudad, no es otro que el de hacer el mercado atractivo para los consumidores, 
para lo que se apunta a diferentes actuaciones. 
«El futuro proyecto para el mercado de abastos resulta muy importante para favorecer y 
consolidar un mercado de calidad», apuntaba la directora general de Turismo, Comercio y 
Deportes, María Dolores Atienza, quien apunta además a la necesidad de sumar a la apuesta 
de la administración, el apoyo y la iniciativa privada. «No es un problema única del mercado de 
Linares, sino que ocurre en muchos mercados andaluces como se ha visto a través de un 
estudio. Pese a que la administración puede mejorar las instalaciones, hace falta apuntar a los 
servicios, a la oferta y a la gama de productos», subrayó en su visita al mercado de la ciudad 
hace unas semanas. 
En el caso particular de Linares, dicho estudio ha detectado la necesidad de impulsar la 
actividad en las instalaciones a través de una mayor competitividad con respecto a los 
supermercados. «La población que suele acudir al mercado es población envejecida. Hay que 
apostar por ampliar la gama de productos y prestar nuevos servicios que le hagan atractivo, así 
como nuevos horarios. «No es un elemento singular en Linares, pero ya se está haciendo un 
esfuerzo horizontal desde la Junta de Andalucía para conseguir algo más que no sea sólo 
inversiones», explicó Atienza.», apuntaba la directora de Comercio como posibles soluciones 
por parte de los propios comerciantes. 
Mientras tanto, la administración, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de la 
ciudad, se han comprometido a mejorar las instalaciones del mercado, para lo que ya existe un 
proyecto de remodelación, con el que se podrán hacer frente a algunas necesidades como es 
el aparcamiento, la distribución de los puestos o el tratamiento de residuos.  
En dicho proyecto de remodelación y adecuación del mercado de abastos destaca la creación 
de un aparcamiento subterráneo, del que aún se desconoce el número de plantas y la creación 
de una plaza pública. Asimismo, el proyecto contempla abarcar toda la oferta comercial en un 
único edificio de dos plantas, y no en dos como ocurre actualmente. Esto permitirá utilizar el 
antiguo edificio destinado a la venta de carne y pescado para dependencias municipales. 
 


