
Preguntas a las candidaturas a las elecciones municipales 2011 
en Linares de Mora.

PARTIDO ARAGONÉS

Hola, se que es un tema delicado, pero.. Alguna de las candidaturas se a planteado quitar 
la placa de los caídos de la cruz?, Porque quitar la cruz seria quitar una de las señas de 
identidad del pueblo, pero lo de la placa ya clama al cielo que en la época que estamos 
todavía tengamos esos símbolos fascistas en el pueblo. 
Gracias y me parece una muy buena iniciativa.

Ciertamente  es  un  tema  delicado.  Por  el  momento  no  nos  hemos  planteado  realizar 
actuaciones concretas en relación con este asunto, consideramos que la cruz es un seña de 
identidad que debe permanecer en su lugar pero compartimos tu opinión en el sentido de 
que se trata de un monumento de homenaje que debería recordar a todos los que murieron 
independiente del bando al que pertenecieran.

Propuestas para deporte, cultura y juventud en Linares.

Durante esta legislatura que termina se han realizado muchas actividades en materia cultural 
obteniendo un resultado óptimo en todos los casos (semana cultural, muestra de artesanía, 
diferentes  jornadas  y  talleres,  folclore,  actuaciones  de  la  banda  de  música,  etc.)  y 
pretendemos seguir trabajando con ahínco en esta área.
En  el  tema de deporte  se  va  a  completar  la  adecuación de las  pistas  deportivas,  se  ha 
adecuado también el colegio y se ha creado una nueva pista de petanca.
En materia de Juventud y ocio se pretende seguir ayudando a la Asociación Juvenil AJULI,  
que es pionera en la comarca.
Actualmente existe una persona contratada a través de una subvención de INAEM que está 
trabajando para la organización de este tipo de actividades y estamos abiertos a cualquier 
propuesta que la gente quiera hacernos llegar.

¿Se compromete la futura alcaldesa a arreglar el calvario para poder realizar la procesión 
en Semana Santa?

En  esta  legislatura  que  termina  ya  se  han  realizado  obras  de  adecuación  del  calvario 
consistentes  en  la  reconstrucción  de  una  parte  importante  del  muro  que  resultaba 
indispensable para poder realizar la procesión y garantizar la seguridad para las personas y 
que  has  sido  financiadas  con  una  subvención  de  la  Comarca  Gúdar-Javalambre  y  el 
Departamento  de  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Aragón  a  través  del  Plan  Piloto  de 
Desarrollo Rural Sostenible.
Y en la próxima legislatura  pretendemos seguir llevando a cabo las obras de adecuación y 
mantenimiento del calvario que resulten necesarias.



¿Para éste verano será posible que se arregle el frontón?

Esta es una de las actuaciones que tenemos previstas en el programa electoral del Partido 
Aragonés.  Y  tenemos  la  certeza  de  que  vamos  a  contar  con  una  ayuda  de  Diputación 
Provincial de Teruel por importe de 30.000 € que complementada con la que ya tenemos 
concedida  por  la  Asociación  para  el  Desarrollo  de  Gúdar  Javalambre  (AGUJA)  suman  un 
importe de inversión suficiente para poder para llevar a cabo la rehabilitación del frontón.
Será posible tener finalizada la obra  para el verano dependiendo de la fecha en la que se 
reciba  la  resolución  por  la  que  se  concede esta  subvención  y  los  plazos  de  ejecución  y 
tramitación, pero con toda seguridad estaría terminado dentro de 2011. 

¿La "NEVERA" también se puede arreglar?

Teniendo en cuenta la situación de crisis económica que atravesamos prevemos un recorte 
importante en los  presupuestos  de la  diferentes  administraciones  y concretamente  en el 
presupuesto  de  Diputación  Provincial  de  Teruel  destinado  a  las  subvenciones  de  Planes 
Provinciales en todas sus vertientes (Plan de Obras y Servicios, Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural  y Plan de Ayuda de Equipamiento Municipal) con los que se suelen financiar este tipo  
de actuaciones.

Por ello, inicialmente hemos considerado como prioritaria la adecuación de dos calles para 
las que ya hemos conseguido financiación a través de una subvención plurianual del Instituto 
Aragonés  del  Agua  dependiente  del  Departamento  de  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de 
Aragón. Se trataría de la adecuación de la calle Sin Cabo para solucionar el deterioro de las 
redes  de abastecimiento de agua  y  saneamiento así  como la  antigüedad y  deterioro del 
pavimento; y el arreglo del Portillo para renovar las redes de agua y solucionar las grietas y  
movimientos del firme que se han producido.

No  obstante, sí  que  consideramos  necesario  el  arreglo  de  la  “Nevera”  e  intentaremos 
conseguir subvenciones para llevarlo a cabo en esta legislatura.

¿Cuando se hará el examen para el puesto de alguacil y qué requisitos se necesitan para 
presentarse?

Los requisitos que se exigen para poder optar a la plaza y presentarse a las pruebas selectivas 
son los  habituales  de acuerdo con la  legalidad y están  determinados en las  bases  de  la 
convocatoria de la misma publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de fecha 
14 de febrero de 2011 donde se concedía un plazo de diez días para presentar las solicitudes  
ante el Ayuntamiento.

Si  bien  es  cierto  que  las  bases  se  ajustan  a  la  legalidad  y  no  han  sido  impugnadas,  la 
convocatoria del las pruebas o exámenes está suspendida a petición del Tribunal Calificador,  
compuesto por funcionarios de la Comarca, Diputación Provincial y Gobierno de Aragón, a  
causa de las noticias publicadas en la prensa en relación con este asunto.

Se está tratando el tema para continuar el proceso selectivo para cubrir la plaza cuanto 
antes y así poder atender correctamente las necesidades del servicio. 



¿Se comprometería la nueva corporación a limpiar las malas hiervas de la Torre? o nos 
esperamos a que las raíces hagan su camino y algún día alguien inocente no lo cuente,  
porque ha caído una pequeña piedra.

Es cierto que ha transcurrido mucho tiempo desde la última limpieza de la torre e interesa 
darle solución cuanto antes.
Al igual que en el caso del proyecto de las obras de adecuación de la Iglesia parroquial que ya 
hemos conseguido poner en marcha a través de la firma de un convenio suscrito entre el 
Gobierno de Aragón y la Obra Social de Ibercaja, en este caso la torre es propiedad de la  
Iglesia. Nos comprometemos a realizar las gestiones pertinentes que sean de competencia 
municipal y estén en nuestra mano para llevarlo a cabo.

¿Cual será vuestra solución al problema de los coches en la plaza y la iglesia? A día de hoy 
es un caos, bien porque unos se creen con derechos o bien porque otros no respetan las 
zonas para dar la vuelta.

En  estos  momentos  existe  una  normativa  de  aparcamiento  en  la  plaza,  aunque venimos 
comprobando que en muchas ocasiones no se respetan las señales y marcas.  Es cuestión, 
tanto de dar la difusión necesaria a la Ordenanza reguladora de esta actuación así como de 
hacer un llamamiento a la colaboración de todos los vecinos para el adecuado cumplimiento 
de la misma, evitando las molestias que un mal aparcamiento produce, sin llegar a términos 
más drásticos como las aplicación de sanciones. 
En cualquier caso, y a fin de evitar el problema mencionado, hemos previsto aumentar los 
espacios destinados a  aparcamiento, mediante la construcción de un parking en la planta 
inferior del Edificio Multiusos, satisfaciendo, así de la demanda de plazas de aparcamiento. 

Durante  los  últimos  años  se  está  viviendo  en  Linares  un  continuo  ambiente  de 
confrontación  entre  los  dos  grupos  políticos  y  las  personas  afines  a  ellos  con 
enfrentamientos personales, anónimos y malos rollos en general que dan mala imagen y 
crean una tensión que en nada beneficia al  pueblo.  Independientemente de si  ganan o 
pierden las elecciones, ¿se va a seguir por el mismo camino o se va a colaborar con el resto 
para alcanzar el interés común, que debería ser siempre el de conseguir lo mejor para 
Linares?

Obviamente es uno de nuestros mayores deseos desempeñar nuestras funciones en armonía y 
plena colaboración, no sólo con los miembros de la corporación (con independencia de su 
ideología) sino también con todos los vecinos. Logrando así un bien ambiente en la localidad,  
que sin dudo  es lo que necesita y merece nuestro pueblo.
Si se me permite, es interesante destacar que a pesar de las diferencias o conflictos, estos no 
han  interferido  en  la  actividad  municipal,  adoptándose  con  buen  criterio  y  teniendo  en 
cuenta el interés público, cualquier acuerdo planteado en pleno, como siempre se ha venido 
haciendo. 

¿Quien hará mejor campaña, populares o paristas?

La valoración de la campaña es una cuestión que corresponde a los votantes en base a los 
hechos, objetivos conseguidos y propuestas, y no a las candidaturas. Como dice el refrán:  
“Para gustos los colores”.



¿Qué actuaciones se proponen para facilitar la generación de empleo en la localidad, tanto 
para personas que se quieran quedar a vivir en el que es su pueblo, como para ideas o 
proyectos que lleguen desde afuera? ¿se plantean soluciones para las escasas posibilidades 
de empleo, especialmente femenino?

Al preparar nuestro programa hemos intentado en todo momento pensar en propuestas que 
generen empleo especialmente femenino: el centro de día, la ampliación del servicio de 
ayuda  a  domicilio,  la  realización  de  sondeos  y  análisis  de  viabilidad  para  instalar  una 
embotelladora ya existen indicios de algunos puntos donde abunda el agua, la dinamización 
turística, etc.

Así mismo pretendemos dar salida a las viviendas que tiene pendientes de terminar en el 
edificio del antiguo horno municipal para su venta a los jóvenes que quieran vivir y trabajar  
en el pueblo. 

Igualmente, ya ha sido solicitada, la ayuda procedente del Instituto de la Juventud (INJUVE) 
con la finalidad de asesorar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes y la creación  
de  empresas,  así  como  prestarles  la  atención  necesaria  en  la  tramitación  de  la 
documentación pertinente. 

El colegio ha ido perdiendo alumnos de forma alarmante durante los últimos años, hasta el  
punto de haberse quedado temporalmente hace un par de años con una sola aula. ¿Se ha 
buscado alguna posible solución a este problema? Un pueblo sin escuela puede ser el paso 
previo a la desaparición.

El número de profesores y aulas los determina para cada curso escolar el Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón en función del número de niños matriculados.
La disminución de niños en edad escolar y el envejecimiento de la población  es consecuencia 
de la escasez de puestos de trabajo principalmente para mujeres. Lo que viene produciendo 
la migración de los jóvenes a otros pueblos más grandes y con más centralización de servicios  
como puede ser Mora de Rubielos.
Las propuestas planteadas de nuestro programa electoral están pensadas para contribuir con 
nuestro trabajo a la mejora de la calidad de vida en el municipio, así como al mantenimiento 
e incremento de la población. Con proyectos anteriormente mencionados como la actuación 
subvencionada por  el INJUVE, o la puesta a disposición de las viviendas del Antiguo Horno 
Municipal.

Sin embargo, se trata de un gran problema social,  que afecta de forma general a las zonas 
rurales y cuya solución eficiente sólo es posible mediante la puesta en marcha de medidas 
desde  el  gobierno  autonómico  y  central,  a  las  que  estamos  totalmente  atentos  y  son 
prioritarias para nosotros. 

En algunos puntos del río Linares se aprecian aguas fecales y olores que dan a entender un 
mal funcionamiento de las depuradoras (si  es que funcionan). ¿Hay alguna intención de 
solucionar este problema?

La  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar  que  es  la  competente  en  esta  materia, 
correspondiéndole la  realización de  la limpieza de cauces de ríos y barrancos.
Por nuestra parte, se pretende activar los medios necesarios para que la realización de tales  
labores pueda llevarse a cabo por  empresas de nuestro municipio o zona. Si bien por nuestra 
parte se han llevado a cabo las propuestas oportunas, sin perjuicio de que la competencia 



para la adjudicación de esta labores corresponde igualmente a Confederación Hidrográfica 
del Júcar. 

Recientemente se ha comunicado  a la  Confederación la  urgencia en la  realicen de las 
labores de limpieza de las zonas mencionadas, y confiamos en que se llevarán a cabo las  
gestiones correspondientes con la mayor agilidad posible.

Puesto que las depuradoras que tenemos son claramente insuficientes para conseguir una 
adecuada depuración de las aguas residuales, el Plan de Depuración de Aragón contempla la 
próxima construcción de una depuradora que sustituirá a las existentes.
No  obstante,  antes  del  verano  se  limpiarían  las  depuradoras  actuales  para  paliar  estos 
efectos.

¿Se van a arreglar las instalaciones deportivas? El frontón se encuentra en muy mal estado 
y el arreglo de la pista polideportiva no se ha finalizado.

En cuanto a frontón está previsto llevar a cabo las obras del proyecto de rehabilitación en 
este año. En cuanto a la pista polideportiva se finalizará con el pintado de las marcas de las  
pistas reglamentarias de futbito, balonmano y baloncesto.

Cada vez son más las personas mayores en el pueblo. ¿se ha planteado la posibilidad de 
habilitar algún centro de día/residencia o ampliación del servicio de atención a domicilio, 
que a la vez de ayudarles, generé empleo?

Precisamente una de las principales propuestas que hemos considerado como prioritaria en 
nuestro programa electoral es la puesta en marcha de un Centro de Día, 
que  posteriormente  en  función  de  la  demanda  y  viabilidad  podría  desembocar  en  una 
Residencia de Tercera Edad.

Se trata de una propuesta muy ventajosa que contribuye a ampliar y mejoran los servicios 
sociales para nuestros mayores con la consiguiente creación de varios puestos de trabajo que 
asentarían población y contribuirían a frenar el continuo decrecimiento de población que se 
viene produciendo año tras año en las zonas rurales como la nuestra.

Así  mismo,  propondremos  a  la  comarca  la  puesta  en  un  funcionamiento  de  un  servicio 
comarcal  subvencionado  de  dietas  y  transporte  para  la  jubilados,  pensionistas  y/o 
minusválidos que también podría generar más puestos de trabajo de personal de ayuda a 
domicilio.

¿Se ha planteado la posibilidad de dar alguna ayuda para trasladar a los niños menores de 3 
años a la guardería de Mosqueruela o de habilitar algún servicio similar en Linares?

En  esta  legislatura  ya  se  planteó  una  solicitud  de  padres  para  que  se  les  ayudase 
económicamente  desde  el  Ayuntamiento  para  llevar  a  sus  hijos  a  la  guardería  de 
Mosqueruela.

Según el  estudio  realizado en  su  momento,  a  nivel  legal  sólo  sé  puede subvencionar  el  
transporte siempre que el solicitante reúna los requisitos, pero no los gastos de matrícula o 



cuotas de la guardería ya que se trata de un servicio que se presta en otro municipio, en este 
caso Mosqueruela.

Por ello y considerando que es una propuesta interesante ayudar a los padres que quieran o 
necesiten  llevar  a  sus  hijos  a  la  guardería  puesto  que es  una medida  de  apoyo para  la 
conciliación de la vida laboral y familiar y puede contribuir positivamente en la educación y  
relaciones  entre  los  niños  de  la  zona,  entendemos  que  es  una  iniciativa  que  debería 
estudiarse y ponerse en marcha desde la Comarca Gúdar-Javalambre. Somos partidarios de 
realizar esta petición conjuntamente con el resto de municipios.

Sobre la pregunta del  foro:"por favor...abrir  una sala  de ordenadores,  con una mesa y 
enchufes, para que las personas que necesitemos trabajar o hacer cosas, podamos. Hay una 
sala  ya,  simplemente ábranla  y  desbloquear  la  clave de Internet  y  que todos  podamos 
usarla.  Gracias"  qué  piensan  y  responden  las  candidaturas  ya  que  en  el  foro  no  ha 
respondido nadie nada.   

Hace  varios  años  la  Diputación  Provincial  de  Teruel  puso  en  marcha  un  programa  de 
Telecentros con el objetivo de dar servicio de banda ancha de Internet a los municipios de 
las  zonas  rurales.  En un principio  era  un  programa gratuito  para  los  Ayuntamientos  que 
consistió  en  la  instalación  de  una  antena  de  acceso  a  Internet  vía  satélite  y  varios 
ordenadores  para  el  acceso  público.  Pero  con  el  paso  de  los  años  y  la  mejora  de  las 
instalaciones de telefonía fija y móvil que ya permiten en Linares la conexión a Internet de 
banda ancha, este programa ha ido generando unos gastos anuales que había de pagar el 
Ayuntamiento si quería mantener este servicio.

Tomando en consideración la mejora de este servicio que se ha llevado a cabo puesto que en 
la actualidad  ya se puede conectar a Internet bien a través de ADSL o Internet Móvil, se  
decidió quitar este telecentro que estaba ubicado en lo que actualmente es el despacho de la 
oficina de Turismo y/o la sala contigua que actualmente se encuentra cedida a la Asociación 
de Mujeres Santa Águeda para la realización de sus actividades y que se emplea también para 
impartir clases de educación de adultos.

No obstante, para mantener el servicio de Internet municipal se habilitó una extensión de la 
red de Internet del Ayuntamiento para que la gente pueda conectase, actualmente tiene una 
clave de acceso que está disponible en esta sala. No hay problema en eliminar la clave de 
acceso o indicarla en lugar visible, pero el tema de abrir la sala para uso público no es  
posible en este momento por los motivos mencionados y la escasez de medios disponibles 
para el control y mantenimiento de la misma.

Como podrán apreciar en nuestro programa electoral una de nuestras propuestas es habilitar  
el ático o falsa del Ayuntamiento como biblioteca/ludoteca donde también se instalaría la 
red de Internet con algunos ordenadores para poder conectarse.

¿En esta legislatura las asociaciones van ha ser tratadas por igual o se seguirán cometiendo 
favoritismos e irregularidades como en estos últimos cuatro años?

Si  bien es  cierto  que hace poco más de un año  se  produjeron determinadas situaciones 
desagradables  con  algunos  miembros  de  la  Asociación  Virgen  del  Loreto,  se  trata  de 
confrontaciones personales que se intentaron solucionar por nuestra parte en su día y se 



explicaron las buenas intenciones con las que se hizo todo en una reunión con los socios de la  
misma. Si tales irregularidades se hubieran producido perjudicando a esta asociación es un 
tema que se debería haber denunciado (nosotros lo deseamos en su día), porque es preferible 
hacerlo así y dar la cara a se realicen falsas acusaciones e injurias con papelitos anónimos  
que han generado un ambiente muy desagradable y lamentable en el pueblo. Aun así, estos 
inconvenientes  no  han  hecho  más  que  motivarnos  para  defender  todo  lo  que  hemos 
conseguido hacer por el pueblo y seguir trabajando por el bien común, ahora más que nunca.

Independientemente de ello, a nivel municipal es un hecho que durante esta legislatura se 
han facilitado locales municipales a todas las asociaciones del municipio donde llevar a cabo 
sus actividades y todas ellas han participado activamente y han colaborado en la realización 
de actividades en la semana cultural, jornadas de folclore y otros eventos.

Las asociaciones del municipio y el Ayuntamiento tenemos el objetivo común de trabajar por 
el pueblo, cada uno en las competencias que les corresponden según el objeto social para el 
que han sido creadas.

A  la  hora  de  confeccionar  nuestra  candidatura,  hemos  procurado  incluir  miembros  que 
representan a todos los colectivos y edades presentes en el municipio y  tenemos la firme 
convicción de que se debe trabajar por el bien común y mejorar las relaciones sociales para 
conseguir  un  ambiente  de  colaboración  y  no  de  confrontación,  apoyar  a  todas  las 
asociaciones por igual y no politizarlas bajo ningún precepto.

Quería preguntar si la candidatura que gane seguirá apoyando a las diferentes asociaciones 
que hay en Linares

Por su puesto, y así lo hemos hecho constar explícitamente en nuestro programa electoral.

¿Qué ambiente pensáis implantar en Linares?. ¿El que teníamos con Ángel Gargallo o el que 
hemos tenido con Antonio Benedicto?.

De  alguna  manera  esta  pregunta  ha  quedado  contestada  anteriormente,  desde  la 
Candidatura.

Pero en este caso, y ya que surgen nombres, me gustaría hacer una matización importante, 
como persona y desde mi experiencia como miembro de la corporación.

No voy a  emitir crítica alguna respecto  del “ambiente” de la legislatura presidida por Ángel  
Gargallo. Cuando una persona ejercer sus funciones prefiero presuponer que como todos lo 
hace lo mejor posible. Si embargo, sí quiero manifestar claramente  que estoy orgullosa de 
haber formado parte de la corporación municipal y haber trabajado por el pueblo durante los 
últimos ocho años.

Con  la  experiencia  y  lo  que  me  ha  tocado  y  me  está  tocando  aguantar  en  lo  personal 
últimamente, he aprendido a andarme con pies de plomo porque a veces te sorprendes de 
hasta qué punto pueden llegar a cambiar las cosas y lo que pueden llagar a hacer las personas 
pero  claro…  los  votos  son  los  votos  y  estamos  en  campaña  electoral.  Pareciera  que  a 
determinadas personas les va la vida en ello.



En 2003, con 19 años me presenté en el puesto número cuatro por la lista del PAR sin saber 
que Ángel Gargallo, hermano de mi padre, se presentaba como candidato a la alcaldía por el 
PP. Dada la correcta relación familiar existente entre nosotros en aquél momento, creo que 
ninguno de los dos esperaba encontrarse en aquella situación, pero en Linares es “tradición” 
que la composición de las listas se lleve en secreto hasta el último momento y esto podía  
pasar. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho por igual a presentarnos.
En aquella ocasión el PP ganó las elecciones y entré a formar parte de la corporación como 
concejal  en  la  oposición,  pero  aceptamos  la  decisión  de  los  votantes  y  desde  el  PAR 
apoyamos  a  Ángel  Gargallo  en  su  investidura  como  Alcalde.  Trabajamos  y  colaboramos 
conjuntamente por el pueblo, apoyando sus iniciativas y proponiendo otras, contribuyendo a 
generar un ambiente de bienestar óptimo y haciendo una oposición constructiva (si es que se 
le podía llamar oposición). 

En las elecciones del 2007 me presenté la segunda en la lista con Antonio Benedicto como 
candidato por nuestro partido y por algo ganamos las elecciones, propusimos un programa 
ambicioso  por  el  que  estoy  en  condición  de  afirmar  que  hemos  trabajado  mucho  y  ha 
quedado demostrado, aunque no todo el mundo lo valore.

Pero en cuanto a la oposición que hemos tenido en esta legislatura con Yolanda Sevilla a la 
cabeza, he echado de menos contar con mayor colaboración, trabajo y esfuerzo conjunto. No 
puedo  decir,  a  mi  pesar,  que  se  haya  dado una  imagen  de  equipo;  por  ejemplo,  en  la 
investidura solo nos apoyo uno de los concejales. Entiendo que la oposición se ha ejercido 
desde la crítica contra lo que se hace, no  desde la aportación de ideas y colaboración para 
su consecución. 

No es mi estilo airear trapos sucios de nadie sino centrarme en trabajar para cumplir mi 
compromiso que es el que compartimos todos los miembros de esta candidatura, porque los 
errores que haya podido cometer cualquiera de las partes no hacen buena a la otra.

En los pueblos se vota a las personas y aceptaremos el resultado del 22 de mayo. Si gana el 
PAR garantizamos trabajar por el pueblo en los términos que hemos explicado y si perdemos 
lo aceptaremos dignamente con educación y haremos oposición constructiva, fomentando el 
ambiente adecuado para favorecer los intereses del pueblo.

¿Durante los próximos cuatro años se va a contar con las empresas de construcción más 
pequeñas como Garmón, los hermanos Corella o Hercugar, para realizar las obras 
municipales, o por el contrario van a ir casi todas a parar a Arnacosira como en esta última 
legislatura?

Permitidnos una corrección, porque en esta legislatura todas las empresas  de la localidad 
han tenido oportunidades de realizar obras municipales.

Estando el Partido Popular  no siempre se ha hecho así, pero en esta legislatura podemos 
afirmar que todas las obras realizadas que por su importe de inversión y envergadura están 
sujetas a contratos de obra mayor se han adjudicado respetando siempre la legalidad y los 
principios de publicidad, concurrencia e igualdad, con su correspondiente publicación en el  
Boletín Oficial para que todas las empresas interesadas presentaran sus propuestas. Es el 
caso de la nave municipal multiusos.



Y para las obras más pequeñas denominadas de tipo menor en las que la publicación el BOP 
no es necesaria se ha invitado a empresas de la localidad y han tenido la posibilidad de 
presentar sus ofertas. 

No sólo Arnacosira ha realizado obras, también Garmón con la adecuación de los almacenes 
de camino Valdelinares como centro Social que se cedió su uso como sede para la Banda de  
Música, la adecuación del colegio, dos fases de la adecuación de la subida a Santa Ana y  
otras.  A  La Cooperativa  forestal  Pinilla  o  Hermanos Corella  también se  le  ha invitado a 
realizar obras, de hecho actualmente están llevando a cabo las obras de construcción del 
punto limpio.

Es cierto que Hercugar no ha hecho obras, pero si habla hay que decirlo todo, por se les han 
enviado invitaciones para obras y hasta se han negado a firmar el recibí de la invitación. Y 
me consta que el anterior alcalde  les ofreció algunas también verbalmente y no quisieron 
presentar oferta.

En todo caso se ha dado y se continuará dando la publicidad que se debe de dar y se seguirá 
invitando a todas las empresas de la localidad para que puedan realizar obras y beneficiarse 
de los proyectos que pondremos en marcha y todo ello como venimos haciendo, con estricto 
cumplimiento de la Ley.

¿Se va a atender a todas las asociaciones del municipio por igual incluyendo la asociación 
cultural Virgen del Loreto?

Siempre hemos intentado atender a todas las asociaciones de la forma más correcta posible;  
entendiendo que así debe ser y tenemos toda la intención en continuar con esta aptitud. En 
cualquier caso, si en alguna ocasión no se ha prestado la atención esperada, se presentaros 
las disculpas en su momento y el compromiso de enmendar los errores.

Por las afueras del pueblo se ven escombros y material de obra que año tras año no se 
retira y da una imagen del pueblo desangelada. ¿Alguien obligará a retirar ese material o a 
ordenarlo?

En cuanto a los materiales de obra, en Linares disponemos de pocos espacios que resulten 
accesibles para el  almacenamiento del  material  de las  empresas constructoras.  De todos 
modos,  salvo  en  casos  puntuales,  las  empresas  suelen  almacenar  su  material  es  lugares 
privados que no son de competencia municipal,  si  bien si  que deben cumplir las normas 
ambientales legamente establecidas.
Lo mismo sucede en cuanto a los escombros, ya que todavía no existe un lugar habilitado 
para depositarlos. En cualquier caso, desde nuestra candidatura hemos pensado proyectar un 
espacio adecuado para su almacenamiento y posterior recogida y reciclaje. 

¿Se comprometería la nueva corporación a estudiar la posibilidad de mejorar los caminos 
de acceso que conducen a las distintas zonas pintorescas y agradables que rodean Linares 
tales como La Tosquilla, Pozo Navarro, La Herreria, etc?



Se trata de una propuesta interesante que vamos tener en cuenta. Además a nivel turístico,  
queremos crear algunas nuevas rutas, como continuación a la Senda Fluvial que se ha llevado 
a cabo en esta legislatura del PAR.

Los alredededores de Linares necesitan mas limpieza, mas zonas verdes y ajardinadas, pues 
carecemos de ellas totalmente, sobretodo en los puntos de acceso al pueblo (subida Sta. 
Ana, bajada Loreto, entrada Portal Alto, etc.)
Además, se debería de acondicionar exclusivamente en las afueras del pueblo una o varias 
zonas destinadas a las basuras (también vidrio, cartones, plástico, etc.) tal y como han 
hecho ya algunos pueblos lindantes.
¿Hay alguna intención de estudiar estas mejoras?

Tanto en Linares como en Castelvispal tenemos la suerte de contar con un valioso entorno 
que es necesario  mantener.  Es una de nuestras señas  de identidad que además atrae al 
turismo.
Tenemos previsto realizar actuaciones de este tipo en la medida en que sea posible, ya que  
el espacio de actuación es muy amplio y los recursos escasos.
Respecto a las basuras, tenemos previsto construir unos porches para cubrirlos en las zonas 
de las afueras del pueblo donde suponga menos impacto.

Hola, La verdad que no me di cuenta de que el plazo finalizaba ayer y me gustaría que por 
favor, incluyerais alguna de las cuestiones que necesito plantear a las futuras candidatas 
para ver que soluciones nos darian al respecto:
¿Nos podrían aclarar  que pasa en la  nueva urbanización con las parcelas  que están en 
terreno de vía pecuaria??
¿Hace 4 años se subió muchísimo el "Icio", ahora también lo vais a hacer??
Se  tardo  mucho  tiempo  en  conceder  las  primeras  licencias  de  obras  por  exigir  la 
construcción de unas escaleras que a la larga se caerán la mayoría, hecho que ocasiono 
perdidas en general a todos los sectores, incluido el ayuntamiento. ¿Porqué se permitio?

Muchas gracias y espero que podáis incluir estas cuestiones, aunque sea un poco tarde. 
Saludos

1.- La cuestión relativa a las parcelas en vía pecuaria de la nueva urbanización, es un asunto 
sobre el cual para tomar cualquier decisión o incluso para plantear  cualquier propuesta es 
necesario el previo, entre otros,  informe al respecto de la arquitecto municipal. Así, sería 
imprudente  por  mi  parte  emitir  una  simple  opinión  sin  estar  avalada  por  los  informes 
oportunos; y es obvio, que por la premura de la cuestión planteada no me resulta posible 
obtener información al respecto con tanta rapidez. 

2.-  Respecto al ICIO, en principio no hay nada que haga sospechar una subida en el tipo  
impositivo existente, según resulta, del presupuesto aprobado para regir la anualidad 2011, 
puesto que los ingresos procedente de este concepto se presupuestaron en relación a los 
recibidos en el año anterior.

3.- En principio aclarar que la exigencia de la construcción de escaleras, no es una decisión 
de  la  competencia  municipal,  sino  que  la  construcción  de  las  escaleras  constaba  en  el 
proyecto de urbanización presentado por el promotor de la misma.



En segundo lugar, el retraso o demora en la concesión de licencias de obra, puede deberse a 
diversas causas. Para contestar con rigor tu cuestión tendría que analizar caso por caso los 
expedientes tramitados o en tramitación para la ejecución de las construcciones a las que te 
refieres, puesto que hay  muchos criterios que pueden afectar a la duración o agilidad en la  
tramitación de una licencia de obras; máxime cuando, en algunas de ellas, es preceptivo 
contar con informe favorable de otras Administraciones ajenas al Ayuntamiento.

¿Que ha pasado con el Hostal "Antiguo Hospital", que no se ha dado ninguna explicación al 
respecto????

Este asunto, como todo el mundo conoce, es objeto de un proceso judicial, que actualmente 
está en curso, es decir, no ha recaído sentencia o resolución firme que ponga fin al mismo. 
Por lo tanto,  el  Ayuntamiento tiene conocimiento del estado de tramitación del proceso 
judicial como parte implicada en el mismo, pero no puede adivinar la decisión que le pondrá 
fin.
 Fueron remitidas en tiempo y forma las pruebas solicitadas por el juzgado, que consistieron 
en la remisión de documentación obrante en el expediente, declaraciónes testificales, y la 
contestación de una serie de preguntas formuladas, concretamente se remitieron las pruebas 
en marzo, sin que hasta este momento se haya pasado a una nueva fase en el procedimiento. 
Lejos de negar ofrecer información al respecto, lo anteriormente expuesto se comunicó a los 
miembros  de  la  corporación,  sin  que  se  hayan  presentado  solicitudes  que  pretendieran 
informarse sobre este asunto.

Otras cuestiones que desee añadir la candidatura:

Agradecer el interés que las preguntas planteadas demuestran. Nos hemos tomado interés en 
contestar a todas y cada una de ellas de la manera más satisfactoria posible. Igualmente 
esperamos haber aclarado vuestras dudas e  inquietudes. Un saludo.


