
El Parlamento andaluz
apoya de forma unánime
las reivindicaciones
municipales para evitar el
colapso del inmueble

:: I. T.
LINARES. Una década después del
desalojo del Palacio Consistorial de
Linares ante los riesgos de derrum-
be que presentaba el inmueble, las
demandas del Ayuntamiento lina-
rense para el desarrollo de un pro-
yecto de rehabilitación anunciado
entonces, han contado con el apo-
yo unánime del Parlamento deAn-
dalucía. El objetivo de la Proposi-
ciónno de Ley (PNL) defendida des-
de el Grupo Popular andaluz es, al
menos, dotar deunapartida de emer-
gencia para acometer obras urgen-
tes que eviten el mayor deterioro
del edificio.
La PNL, que recoge el acuerdo

unánime del Consistorio linarense
para exigir a la Consejería deVivien-
da la ejecución urgente del proyec-
to de rehabilitación del edificio his-
tórico, plantea continuar con las ac-
tuaciones de urgencia puestas en
marcha desde el ámbito municipal
para evitar el colapso de un edificio
que, como recoge la propuesta, cuen-
ta con «gran importancia histórica
y patrimonial». «Esta PNL preten-
de poner freno a la situación de co-
lapso en que se encuentra la estruc-
tura de esta joya neoclásica, lo que
está provocando su deterioro pro-
gresivo desde que se cerró en 2005,
hasta el punto de que amenaza rui-
na», recordó la parlamentaria anda-
luza y presidenta del PP de Linares,
Ángeles Isac.
Por ello, el acuerdo alcanzado por

los tres grupos parlamentarios re-
coge la necesidad de El primer pun-
to de acuerdo de promover el con-
venio firmado para su rehabilitación
en2010, o posible actualización con-

sensuada por ambas administracio-
nes, acorde a las necesidades previs-
tas para la rehabilitación del edifi-
cio del PalacioConsistorial, así como
una partida de emergencia para aco-
meter obras urgentes que eviten el
mayor deterioro del edificio.

Destinode los fondos

En el año 2010, elAyuntamiento de
Linares y la Junta establecieron un
convenio para la rehabilitación to-
tal del edificio -el edificio histórico
y el de uso administrativo- por un
valor de 10,3 millones, que, final-
mente, «modificado unilateralmen-
te por parte de la Junta en el año
2012, dejando en papel mojado los

acuerdos». Un cambio de rumbo por
el que desde elGrupoPopular se exi-
ge explicaciones sobre el uso de los
fondos destinados a este proyecto
desde entonces.
En este sentido, Isac señaló a la

existencia de una consignación de
10,7 millones de euros de una par-
tida de laUniónEuropeapara la reha-
bilitación y el único pago que se ha
hecho fue de 10.000 euros en el año
2012. «Habría que analizar dónde se
han invertido las distintas partidas
vinculadas a la rehabilitación de
150.000 euros en 2003, 184.685 en
2004, 150.000 en 2005, y 20.000 en
2009, más los 10.000 euros de fon-
dos europeos», reclamó.

El Palacio Consistorial reclama
su proyecto de rehabilitación

El secretario general de
Economía aboga por
abrir un diálogo con el
Ayuntamiento para
analizar el futuro de
las instalaciones

:: I. T.
LINARES. El secretario general
de Economía de la Junta deAnda-
lucía, Gaspar Llanes, confirmó ayer
la paralización temporal de la su-
basta de bienes inmuebles ymue-
bles de la extinta Santana Motor
dentro de su proceso de liquida-
ción. De esta forma, con tras pisar
el freno apeticióndelAyuntamien-
to de Linares y la plataforma ciu-
dadana ‘Linares por tu futuro’, Lla-
nes señala que el paso más inme-
diato es la apertura de un diálogo
entre administraciones sobre el
futuro de las instalaciones y lama-
quinaria existente.
«Escuchamos a todo elmundo,

a los trabajadores, a la plataforma
y al Ayuntamiento, por eso se ha
decidido paralizar el proceso de su-
basta de activos», reconocía el se-
cretario general de Economía ayer
durante su visita a Linares después
de que el pasado jueves, y tras las
peticiones realizadas a través de
distintas vías por la plataforma ciu-
dadana y el alcalde de Linares, cir-
cularan los primeros rumores so-
bre la paralización temporal del
proceso.
De esta forma, según adelantó

Llanes, durante el periodo de ‘des-
cuento’ otorgado al proceso de li-
quidación de Santana Motor, se
iniciará en los próximo día un pe-
riodo de negociación entre la Con-
sejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empresa, la Agencia
IDEA y elAyuntamiento de Lina-
res para «analizar lo quemejor sea
para Linares y, por tanto, para la
propia Junta de Andalucía». «Lo

importante es que busquemos la
mejor salida en este periodo y po-
der dar salida a las situaciones que
parece estar en negociación», sub-
rayó.
Así, y aunque desde la Junta de

Andalucía no se especifica la du-
ración de este alto en el camino en
el proceso de la subasta de bienes
inmuebles ymateriales de Santa-
naMotor, se prevé que el proceso
no se retomehasta almenos elmes
de septiembre, tal y como había
solicitado el primer edil linaren-
se, Juan Fernández, con el objeti-
vo de cerrar algunas negociaciones
en activo de cara a la posible llega-
da de nuevas actividades indus-
triales al antiguo parque automo-
vilístico de la ciudad.
Será entonces cuando, agotado

el plazo que estime la Agencia
IDEA para diseñar el futuro de las
instalaciones, se retome el proce-
so de subasta pues, como señala-
ba esta semana la delegada provin-
cial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empresa, Ana Cobo, «la
subasta es un paso imprescindible
para la liquidación de SantanaMo-
tor, que no puede, en este proce-
so, vender o alquilar sus bienes».
Asimismo, desde la Delegación
Provincial de Economía recuerdan
que la subasta es una trámite im-
prescindible para «congestionar
algunos proyectos de futuro en la
zona».
«La liquidación es necesaria tra-

mitar la ley que nos permita que
todo el patrimonio de Santana pase
a ser del Ayuntamiento, así como
proyectos como el de Covasur,
cuyo suelo y vuelo es de Santana
y al estar en liquidación no se pue-
de vender», argumentó Cobo,
quien aseguró, además, que «se
está trabajando para que esos bie-
nes, de una formauotra, sigan per-
teneciendo a la ciudad» tal y como
sevenía reclamandodesde elAyun-
tamiento y la plataforma.

La Agencia IDEA paraliza
temporalmente la subasta
de los bienes de Santana

:: I. T.
LINARES. La tercera edición de la
iniciativa para la dinamización del
comercio tradicional de Linares ‘Mil
Ofertas para Ti’ ha conseguido con-
vertirse en algomás que una herra-
mienta para fomentar el consumo
entre los linarenses y vecinos de la
comarca bajo el atractivo de des-

cuentos y ofertas especiales entre
los establecimientos participantes.
Con más de 220 establecimien-

tos adheridos a la campaña diseña-
da de forma conjunta entre la cáma-
ra de Comercio de Linares, la Aso-
ciación de Comerciantes e Indus-
triales de la ciudad (ACIL) y elAyun-
tamiento linarense, la celebración
de esta iniciativa convirtió en el día
de ayer al Centro Comercial Abier-
to de la ciudad en un escenario don-
de promover el consumo en el co-
mercio tradicional, pero a la vez en
escaparate de la oferta de ocio, pa-
trimonio y turismo que ofrece Li-
nares gracias a las actividades de di-
namización organizadas en elmar-

co de esta iniciativa. Actuaciones
musicales, lecturas de cuentos in-
fantiles yhorarios especiales de aper-
tura de losmuseos han sido algunas
de las propuestas de este año para
concentrar la actividad en el centro
hasta bien entrada la noche.
«Es una iniciativa que pretende

fidelizar a los clientes y captar a nue-
vos compradores, pero también con-
cienciar de los beneficios de inver-
tir en el comercio local como crea-
dor de empleo y de riqueza, y a todo
ello se le suma la oferta de patrimo-
nio, cultura y turismo de la ciudad»,
destacaba sobre esta propuesta la
concejal de Fomento, Pilar Parra.
Un formatonovedoso, que se daba

a conocer el pasado año con una
adaptación específica a la oferta li-
narense con respecto a iniciativas
similares que se presentan en otros
municipios, que enesta edición tam-
bién ha querido tener un guiño a la
promoción de los comercios parti-
cipantes a través de las nuevas tec-

nologías.
Así, esta edición ha contado con

una aplicación móvil para conocer
qué ofertas presentan los diferen-
tes establecimientos participantes
y las actividades lúdicas organiza-
das en distintos puntos del centro
de la ciudad.

El CCA anima al consumo conmás de
unmillar de ofertas para sus clientes

La tercera edición de
esta jornada dirigida a
dinamizar el comercio
se consagra como un
escaparate de ocio,
turismo y cultura

220 establecimientos han participado en esta campaña. :: ENRIQUE

La PNL recoge una intervención de urgencia en el inmueble. :: ENRIQUE


