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

PARTIDO POPULAR

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.

Efectivamente el tema es delicado pero no tanto o más que otros que nos planteáis, lo que 
sucede es que este levanta muchas susceptibilidades a nivel nacional. 
Nosotros entendemos que la cruz y la placa forman ambas parte de la identidad del pueblo,  
de un momento que se vivió en nuestra historia y forma parte ya únicamente de nuestra 
memoria.  NADA  MÁS.  No  menosprecia  textualmente a  otros  caídos,  sino  que  ensalza 
únicamente a unos, entendemos que eso es por lo que “clamas al cielo” y tienes razón pero 
no te vamos a engañar diciendo que nos hemos planteado quitarla. Porque no propones como 
ensalzar los otros caídos?

Propuestas para deporte, cultura y juventud en Linares.

Buena pregunta: 
En primer lugar deciros que no dejaremos una subvención sin solicitar.
Sobre  Deporte,  sin  embargo  el  anterior  equipo  de  gobierno  decidió  solicitar  NINGUNA 
subvención para actividades deportivas y juveniles, imaginamos que la Asociación Juvenil es 
quien ha tendió que buscarse sus propias subvenciones. 

Sobre  cultura, el equipo de gobierno, nunca ha solicitado una subvención para bibliotecas, 
pese a saber que hasta ahora por lo menos eran al 70%, pero si que solicitan subvenciones de 
patrimonio cultural que dejan perder y terminan sin ser justificadas y también son al 70%,  
como la de arboles monumentales que de poco sirve pedirla ahora que no vamos a recibir  
ninguna ayuda... Y las respuestas que nos dan a la oposición es que no han tenido tiempo de 
realizar la subvención (pues que nos hubiesen llamado y les habríamos echado una mano!!!!)

Sobre juventud, consideramos que existe en Linares una pionera asociación juvenil que ya 
nos consta que está trabajando y realizando multitud de acciones y la cual se merece todo 
nuestro apoyo en sus ideas y actividades ya que son los jóvenes quienes mejor las saben, pero 
ya que nos pides propuestas, esta candidatura plantea las siguientes:
 Una MAYOR COLABORACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES EDADES DEL MUNICIPIO. Entendemos que 
los jóvenes más que nadie necesita su “intimidad”, pero les pediríamos y ayudaríamos desde 
el Ayuntamiento a que abrieran sus puertas ocasionalmente y cuando ellos pudieran a las 
personas mayores así como a los niños. Se nos ocurre por ejemplo, utilizar el proyector que  
tiene el Ayuntamiento y que sean los jóvenes quienes preparen una tarde una película para 
los más mayores. Seguro que los mayores aportaban la merienda!! Lo mismo con los niños 
quizá en una tarde de invierno. 



Nos ofrecemos a ayudarles y asesorarles en las subvenciones y en sus gastos, pero siempre 
ELLOS DEBEN SER QUIENES DECIDAN.

¿Se compromete la futura alcaldesa a arreglar el calvario para poder realizar la procesión 
en Semana Santa? ¿Para éste verano será posible que se arregle el frontón?

Como equipo hemos reflexionado la propuesta y la respuesta más sincera y clara que te 
podemos dar es que NO, no nos comprometemos a arreglar el calvario hasta Semana Santa, 
por una simple razón, existen prioridades de más importancia en el día a día de Linares. Por 
ejemplo, arreglar la “nevera” antes de que no se pueda pasar o bien solucionar varias calles 
que están en muy mal estado. Las Arcas municipales disponen de poco capital, pero siempre 
tiene que tener un remanente por si en algún momento nos encontramos con algún 
imprevisto que realmente afecte a la vida diaria de los vecinos. Lo mismo sucede con 
arreglar el frontón. Las acciones del Ayuntamiento deben ser estudiadas y realizadas en firme 
para asegurarte una permanencia en el tiempo. Lo que no estamos dispuestos a “pintar 
corriendo” por cumplir un programa electoral para que a menos de un año esté igual o peor.
Esto no quiere decir que no se vaya a hacer o nos parezca absurdo ni mucho menos, sino que 
no puede ser un compromiso de esta candidatura habiendo otras necesidades prioritarias, nos 
lo plantearíamos pero a su debido momento.

¿La "NEVERA" también se puede arreglar?

No es que se puede arreglar, es que se DEBE arreglar. Se debería revisar si el anterior equipo 
del PAR deja algún Plan Provincial para ejecutar en esto, al igual que el PARTIDO POPULAR 
dejó hace 4 años para la realización de la II Fase del entorno de Santa Ana. 

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

Ten por seguro que nada más entrar al Ayuntamiento prepararíamos las bases del Alguacil, 
porque sabéis que el Partido Popular siempre ha estado muy atento a esta plaza y no vamos a 
consentir que pase NI UN DÍA MÁS. Ahora tenemos la suerte de contar con un peón que está 
realizando estas funciones pese a que no le corresponden, y no nos engañemos, la labor del 
peón es una y la de un alguacil otra, solapadas, no estamos sumando nada, por ello no se 
debe esperar más.
Los requisitos son muy sencillos, LOS MISMOS AL 99% QUE SOLICITÓ EL AYUNTAMIENTO DE 
FRIAS DE ALBARRACÍN para cubrir la plaza de Operario de Servicios Múltiples, pero ESTA VEZ 
DE VERDAD. Este equipo de gobierno del PAR  ha acusado a la oposición de mentirosa al 
denunciar que las bases del alguacil no vulneraban el derecho de igualdad diciendo que las  
había copiado del Ayuntamiento de Frias de Albarracín. Nosotros decimos  QUE TENEMOS 
RAZÓN, y os instamos a que reviséis las bases que aparecen publicadas en el BOP nº 74 del  
día  21  de  abril  de  2010,  y  podréis  revisar  por  vosotros  mismos  que  EN  NINGÚN LUGAR 
APARECE QUE SE REALICE UNA PRUEBA DE SOLDADURA NI QUE LOS AUTONOMOS TENGAN EL 
DOBLE DE PUNTUACIÓN POR MES TRABAJADO QUE UN PROFESIONAL. Revisarlo y veréis como 
cuando como oposición hemos protestado, desde luego ERA CON RAZÓN.



¿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.

Tienes toda la razón. Hace 9 años con la primera Alcaldía del PP se limpió el interior de la  
torre con las plazas ofrecidas del INAEM para peones. Con ello se dio empleo a 3 mujeres que 
residían en el municipio y que realizaron esa labor. Si nosotros gobernamos desde luego que 
nos comprometemos a dar una solución a la Torre. Has propuesto una idea muy buena, muy  
necesaria, y sobre todo muy importante, tanto porque garantiza la seguridad de todos los 
viandantes  así  como  porque  DEBEMOS  ofrecer  un  correcto  mantenimiento  a  nuestro 
patrimonio. 

Desde  siempre  cuatro  ojos  ven  más  que  dos  y  esto  es  algo  que  nosotros  nos  hemos  
propuesto… contar con vuestra participación.

¿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?

El tema del empleo es el más crítico a prometer en el día de hoy debido al incremento en la  
demanda y a la reducción de la oferta del mismo.

No consideramos que los Ayuntamientos sean entes creadores de empleo, para eso ya existen 
las empresas privadas. Pero sí garantizaros que apoyaríamos y facilitaríamos la creación de 
cualquier  tipo de empresa que decidiera instalarse en Linares y que potenciara o creara 
puestos de trabajo. Nos consta que tenemos vecino/as muy emprendedores. Además sabemos 
que alguna empresa de Linares está dispuesta a ampliar su negocio en otras vertientes y si 
precisara facilidades del Ayuntamiento las tendría. Esto lo consideramos deber y obligación 
del Ayuntamiento.

Pero  dentro  de  los  recursos  municipales,  podemos  responderte  que  inmediatamente  se 
procedería a encauzar la plaza de Aguacil.
Para este año el Ayuntamiento a una velocidad asombrosa ya ha solicitado y adjudicado la 
plazas del INAEM en lo que han considerado oportuno, por lo tanto dudamos mucho se pueda 
hacer algo más, pero sin lugar a dudas nos informaremos. Pero en años sucesivos pensamos 
potenciar las plazas de peones que este año se ha solicitado una y el año pasado ninguna. Ahí 
hay cabida  tanto  para mujeres  como para jóvenes ya  que pese a que normalmente son 
labores  fuertes  ambos  colectivos  dejaron  el  listón  muy  alto  la  última  vez  que  lo 
desempeñaron. 

Además el 11 de abril se aprobó por unanimidad la presentación y tramitación del proyecto 
de  juventud para presentar  a  la  FEMP y  al  INJUVE de una  plaza  de Asesor Juvenil  para 
potenciar los recursos laborales en el medio rural durante los meses de agosto y septiembre. 
Pendiente de responder por la administración competente.
Si las partidas de subvenciones siguen siendo las vigentes, después de que nuestra propuesta 
ha sido rechaza estos últimos dos años por el equipo de gobierno del PAR, pediremos este año 
por  primera  vez  la  Prestación  de  servicios  de  atención  familiar  y  alimentación  para  la  
habilitación  de comedores en los centros educativos, en la cual se crea un puesto de trabajo 
en el comedor escolar.
Como un año más solicitaríamos nuevamente  la oficina de turismo, en la cual hasta hoy 
siempre ha sido muy bien liderada por el sector femenino.



¿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.

El derecho de estacionar el vehículo en la vía publica es el mismo para todos los vecinos,  
NADIE TIENE UN DETERMINADO LUGAR RESERVADO PARA ÉL, pese a que este concepto da 
lugar a varios enfrentamientos entre vecinos que viven tanto en la plaza, como en la Iglesia, 
empedrado, Portal  Alto...  No obstante las zonas reservadas para dar la  vuelta se DEBEN 
RESPETAR.
Bien es cierto, que el 28 de septiembre de 2.007 se aprobó en pleno de este Ayuntamiento, 
por unanimidad, la Ordenanza reguladora de las tasas de recogida de vehículos de la vía 
pública abandonados, estacionados abusivamente o que impiden la circulación en la cual se 
manifestaba la medida a utilizar en el caso de aquellos vehículos que perturben, obstaculicen 
o entorpezcan la libre circulación y puede ser utilizada en cualquier momento.
No obstante existen medidas mediadoras más sencillas de utilizar que aplicar la norma como 
por ejemplo ya se hizo en la segunda alcaldía del PP, establecer un horario de aparcamiento 
en la plaza.
Pero debemos tener paciencia y en la planta baja de la nave multiusos una vez terminada  
está prevista la realización  de una zona de parking que facilitará a aquellos que lo precisen  
una zona de aparcamiento individualizada y particular.

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?

Los  insultos siempre nos los  hemos llevado nosotros y queremos aclarar  que nosotros no 
hemos tenido un afán destructor contra el equipo del PAR, simplemente hemos hecho lo que 
estábamos obligados a hacer, LABOR DE CONTROL AL EQUIPO DE GOBIERNO. 
Bien es verdad que nos han dado mucho trabajo estos 4 años, pero hemos trabajado, lo que  
sucede es que a algunos no les ha gustado lo que hemos dicho, pero… que esperabais, que 
nos calláramos, que lo consintiéramos… 
A veces nos hemos planteado hasta donde hubieseis sido capaces de llegar en el caso de 
haber encontrado una firma falsificada por nosotros en referencia a la presidenta de una 
asociación SIN SU CONSENTIMIENTO, o bien, si hubieseis localizado un documento que dice 
que alguien recibe 1250€ y nunca lo ha recibido, ni firmado. O bien, llega una carta de la 
DGA solicitando un dni que faltaba de una subvención para una asociación cuya persona de 
contacto no es NI MIEMBRO de la misma pero si es la Alcaldesa actual… 
Creo que estaríamos escribiendo esto en la sombra… porque tengo claro que nos hubieseis  
perseguido hasta el cementerio. 

Y tu Julia Gargallo no te pones en el lugar de esas personas a las que has falsificado su  
persona sin su consentimiento, su derecho a decidir que es lo que quieren para la Asociación 
por la que trabajan, a como se han sentido al ignorar que un documento presentado a la DGA 
solicitaba algo por ellas, a como las podías haber humillado al crear un documento que dice 
que han recibido un dinero que jamás han visto si alguien les hubiese pedido explicaciones 
del  mismo.  Tu  capacidad  de  obrar  desde  el  Ayuntamiento,  termina  donde  empiezan  los 
derechos de los demás, es algo que deberías saber y que teníamos muchas ganas de decirte 
muchos, pero por el bienestar de ese momento decidimos no utilizar el foro de Linares para 
estas acusaciones. Sin embargo no nos hemos visto correspondidos cuando hemos utilizado 



nuestro derecho de expresión sin agrediros verbalmente y afines tuyos nos han insultado 
deliberadamente.

ESTO TIENE QUE TERMINAR, PORQUE NO BENEFICIA A LINARES. 

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

Por supuesto que el ambiente que dejó Ángel Gargallo fue muy muy positivo para Linares.
Esta condición la supo llevar Antonio Benedicto bien durante algún tiempo. Pero la culpa del 
mal ambiente no puede recaer directamente en Antonio que él también ha sabido escuchar y  
dialogar sino más bien en quienes le rodean. 

Además queríamos recordaros que estamos hablando de la misma cabeza en el equipo del 
PAR que actualmente tenemos en el Ayuntamiento y que JAMÁS nos ha pedido opinión EN 
NADA, y ni siquiera ha sido lo suficientemente inteligente como para preguntarnos opinión en 
temas de los cuales no han sabido dar respuestas y nosotros quizás podíamos tener, como por 
ejemplo en temas infantiles o escolares, pese a haberles dicho que al fin y al cabo la alcaldía  
era  de  ellos  y  si  lo  hacíamos  bien  entre  todos,  ellos  serían  quien  pudieran  tener  la  
satisfacción de haber realizado tal actuación durante su mandato, pero ni con esas….

Lo que sí tenemos claro y esperamos que tu también ES QUE NO QUEREMOS EL AMBIENTE AL 
QUE NOS TIENE ACOSTUMBRADOS JULIA GARGALLO.

¿Quien hará mejor campaña, populares o paristas?

Lo más importante es quien haga una CAMPAÑA LO MÁS FIEL A LA REALIDAD. Quien no cuente 
a los vecinos  MENTIRAS Y FALSAS PROMESAS que no se cumple por inviabilidad o las 
cumplan para unos pocos. 
Pero sobre todo, que a TODOS LOS VECINOS SE LES TRATE POR IGUAL. Los populares en este 
foro hemos sido insultados por facilitar a los VECINOS extranjeros LA SOLICITUD DE VOTO, no 
para  empadronarlos  como  habéis  dicho,  ni  coaccionados  como  también  habéis  dicho. 
Deberías  saber que solo  pueden solicitar  el  voto  aquel  que  ya está inscrito  en  el  censo 
municipal pero que sobre todo… EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO… 

Paristas no estáis muy acostumbrados a decir alto y claro lo que pensáis, alto sí, pero claro 
nunca, siempre escondidos bajo seudónimos falsos cuyo único fín es hacernos daño sin tener  
a quién dirigirnos en caso de querer daros una explicación.

Esto si os pediríamos que POR FAVOR termine. 
Cuando queráis recriminarnos algo, hacérnoslo a nosotros, decírnoslo, ALTO Y CLARO, con 
valentía, si tenéis razón no os escondáis con seudónimos de “uno del pueblo”, “con miedo”. 
Acaso cuando algo que no nos ha parecido correcto no lo hemos dicho con nuestro nombre y  
apellidos o con nuestra voz? Y de miedo es la consecuencia que hemos tenido, los insultos a 
los que nos habéis sometido, si llegamos a estar en la edad de Cristo nos apedreáis como los 
fariseos a las adúlteras!!! 

Ésta candidatura está MUY AGRADECIDA a aquellas personas que pese a no tener la misma 
ideología que nosotros nos habéis hecho participes de vuestra preocupación por la situación 



en la que Linares está inmersa. Queremos deciros que tenéis todo nuestro apoyo al diálogo,  
estamos abierto al debate que consideréis necesario.

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.

¿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?

Ten por seguro que el tema del colegio NOS PREOCUPA Y MUCHO. Este año seguramente se 
perderá  una  de  las  aulas,  con  la  consecuencia  que  supone  para  nuestros  niños,  y  si  no 
hacemos nada no la podremos recuperar nunca. 

Tenemos muy claro que no debemos  dejar escapar a ningún niño. Se tiene que luchar por 
mantener TODOS los niños porque uno menos resta en el resultado final de esta ecuación. 
Sentimos la marcha de Luna del colegio. 

Una OPCIÓN DE TRABAJO es una buena oportunidad para que un niño se incorpore al aula, 
ejemplo claro de todo lo que ha supuesto la llegada de Mª Ángeles a la farmacia.

Y además estamos muy agradecidos por las niñas rumanas que se han incorporado a las aulas,  
ya  que  como  decimos  SUMAN  y  haremos  todo  lo  posible  porque  sus  padres  se  sientan 
arropados  en  nuestro  pueblo  y  decidan no  solo  quedarse  mucho tiempo sino  quien  sabe 
aumentar la familia, o  porqué no animar a otras jóvenes parejas a que los tengan. ES MUY 
IMPORTANTE. 

Somos conscientes que tener una Centro Infantil de 0 a 3 años como tiene Mosqueruela, era 
muy  difícil  debido  a  que  la  natalidad no  es  continuada,  pero  por  medio  de  dos  padres  
propusimos hace 3 años que se creara una dotación para ayudar a aquellas familias que  
decidiesen trasladar a sus hijos al Centro de Mosqueruela. En aquel momento el Alcalde se  
mostró muy receptivo a la idea y la apoyó mucho, dotándola de presupuesto, hecho que 
quedó truncado rápidamente con la fría intervención de la actual candidata al Ayuntamiento 
por el PAR, que provocó el primero de los peores plenos que se han tenido estos 4 años, al  
discriminar por revanchismo político a un niño de 2 años. Esta candidatura si os puede decir 
que en la medida de las posibilidades, apoyará ese servicio.
Si en los próximos años, el servicio de comedor todavía viene subvencionado al 85% los gastos 
y con el 100% del material, tener por seguro que se pedirá la subvención y se OFRECERÁ EL 
PUESTO DE TRABAJO PARA EL COMEDOR Y SE APROVECHARÁ EL MATERIAL QUE SE COMPRE.

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?

Las depuradoras como todo, precisa de un mantenimiento, mínimo cada dos años y desde 
2007 nos constan que están sin limpiar. Por lo tanto es normal que se produzcan deficiencias 
en el servicio. 
La única solución posible es limpiarlas, y POR SUPUESTO QUE SE DEBE HACER, no es cuestión 
de intenciones… 



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?

Las personas mayores están muy presentes en nuestra vida y en nuestras ideas, motivo por el  
cual tenemos el honor de contar en nuestra lista con Valero Sanahuja Gil quien podéis tener  
muy  claro  que  luchará  por  defender  TODAS  las  posibilidades  reales  para  ayudar  a  los 
mayores.
Hemos pensado en la posibilidad de potenciar la iniciativa de comedores colectivos donde las 
mayores pudieran tener esta necesidad cubierta que al fin y al cabo es la más precisa y 
trabajosa para realizarla ellos.  El resto de actividades que se realizan en centros de día 
nuestros mayores ya tienen donde realizarlas… en la Asociación de personas mayores realizan 
juegos  de  cartas,  labores  para  las  mujeres,  aparatos  de  gimnasia,  realizadas  con  la 
Asociación  de  mujeres… Esto  no  es  una  ciudad donde los  mayores  donde mejor  está  es  
encerrados en casa sino, aprovechando el último rayo de sol y la conversación del vecino más 
joven, menos joven… el que sea que le haga compañía.
Vemos muy complicado poder  prometer  que se realicen centros  de día  o residencias  en 
Linares pero si hay una opción TENED POR SEGURO QUE VALERO LUCHARÁ POR ELLA, porque 
como ya hemos repetido EN ESTA LISTA CONTAMOS TODOS.

Nosotros NO SOMOS POLÍTICOS, SOMOS VECINOS, hijos y nietos de esos mayores a los que no 
queremos engañar y hacemos incapie, planteamos propuestas REALES.  No vamos a jugar con  
los sentimientos de los mayores prometiendo un centro de día en lugares IMPOSIBLES. Y NO 
SEAIS TONTOS DEMOSTRAR QUE SOIS MAYORES PERO NO TONTOS Y NADIE OS VA A ESTAS 
ALTURAS DE LA VIDA A MENTIR Y QUE ADEMÁS SE PIENSE QUE OS LA CUELA. 

UN RESPETO!!!!

Con el servicio de Social de Base se va a luchar SIEMPRE por incrementarlo. Pese a que la 
Comarca así como las asistentas y el personal contratado ya está realizando una labor muy 
buena.

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.   

Nunca estuvimos de acuerdo con que esa sala se cerrase. Ya que fue una iniciativa popular  
abrirla aceptada con éxito. Por lo tanto no entendemos porqué las claves están bloqueadas 
siendo que si se compromete a dar un buen uso de las instalaciones se debería atender ésta 
propuesta

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

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



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

Tal como reza nuestro programa electoral, hablamos de IGUALDAD, DIALOGO PARA TODOS,  
SIN DISCRIMINACIÓN, CONVIVENCIA… en dos palabras BIENESTAR GENERAL.
Por lo tanto os habréis dado cuenta que nos comprometemos por igual con todos vosotros así  
como con TODAS LAS ASOCIACIONES que forman básicamente “un TODOS NOSOTROS”.

ESO PODEIS TENER POR SEGURO QUE SE CUMPLIRÁ, pero con un aviso, NO HABRAN TAMPOCO 
MEJORES SINO IGUALES, condición sinequa non de nuestra candidatura.

El asociacionismo es vital para la convivencia y supone un grandísimo esfuerzo de los vecinos 
que  participan  en  todas  ellas.  Por  lo  tanto  merecen  en  primer  lugar  el  RESPETO  Y  LA 
ADMIRACIÓN de TODA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, donde, al igual que a nosotros les unen 
un afán por mejorar alguna característica del pueblo que quieren potenciar. 

Lo que sucedió el año pasado entre la Asociación Virgen del Loreto y Julia Gargallo dividió  
MUCHO el pueblo y sus familias. Causó muchos problemas y enfrentamientos.  Además, se 
destrozó la ilusión que un grupo de vecinos puso para promocionar la iniciativa de crear un 
grupo  de  jota;  pero  a  día  de  hoy  por  parte  de  la  Asociación  ESTÁ  SOLUCIONADO.  Han 
superado el bache y siguen creciendo y aprendiendo y nos lo demostraron en Monreal el 
pasado fin de semana. 

¿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?

Esta  candidatura  actuará  como  siempre  que  el  PARTIDO  POPULAR  ha  gobernado.  Se 
REPARTIRAN LAS OBRAS POR CONSENSO ENTRE TODAS LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN y de 
mutuo consenso ENTRE LOS ASISTENTES se adjudicarán. 
Durante estos 4 años nos ha parecido mal que se hayan enviado “invitaciones” a las empresas 
sin  fechas  de  cierre  de  presentación  de  propuestas  y  algunas  de  ellas  ni  tan  siquiera 
constaban en el registro de salida municipal. También nos ha parecido mal que en estos 
últimos 2 meses la  Alcaldesa,  Julia  Gargallo,  adjudicase obras por Decreto de Alcaldía y  
encima nos las pasase por Pleno, donde como oposición nos vimos obligados a abandonar el 
Pleno para no votar calamidades de esa magnitud, no sin antes de irnos haber manifestado 
que no hacía falta adjudicar las obras por DECRETO lo que viene a ser lo mismo que POR 
NARICES,  cuando  nosotros  hubiésemos  adjudicado  la  obra  POR  UNANIMIDAD como hemos 
siempre a la empresa que el equipo de Gobierno dice que ha aceptado la obra, SE LLAMA 
ARNACOSIRA o se hubiese sido cualquiera de las mencionadas en la pregunta. JAMÁS HEMOS 
VOTADO EN CONTRA POR COLOR POLITICO JAMÁS!!! QUE QUEDE CLARO MUY CLARO A TODOS. 
Pero si hemos visto como en ocasiones a la hora de realizar OBRAS MUNICIPALES ni siquiera 
han  pedido presupuesto a empresas de Linares para comprar PIEDRAS (y no os equivoquéis 
que no hay solo una, que hay varias) sino que han preferido comprarlo en empresas de Teruel 
sin dejar a ganar un céntimo a quienes luchan como ellos por sobrevivir en Linares y que 
como hemos dicho, se trata de obras municipales, del pueblo... 
Para que sirva de reflexión.



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?

Por suerte para todos, cada vez hay menos zonas de ese estilo. 
Entendemos  que  Linares  es  un  pueblo  en  crecimiento  o  en  restauración  y  por  ello  la 
construcción tiene una labor muy importante para el crecimiento tanto externo (turismo, 
segundas  residencias)  como  interno  (trabajo  para  gente  del  pueblo,  para  los  diferentes 
servicios del mismo) y por ello os pediríamos un poco de paciencia a unos y un poco de orden  
a  los  otros  para  conseguir  llegar  a  un  punto  en  que éste  conflicto  desapareciera  en  su 
totalidad. 

¿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?

Está muy bien tu inquietud por los caminos de las zonas pintorescas y agradables que rodean 
Linares,  pero  somos  de  la  opinión  que  ADEMÁS de  estos  caminos  existen  otros  igual  de 
pintorescos y agradables pero menos turísticos y de uso más bien agrícola que tampoco deben 
olvidarse, pero que como los primeros tiene la necesidad de ser mejorados. Cada dos años 
aproximadamente  corresponde  un  determinado  número  de  horas  de  la  niveladora  de  la 
Diputación las cuales deben ser aprovechadas AL MÁXIMO llevando el Ayuntamiento un claro 
estudio de qué es lo que precisa y siendo necesario en muchos casos el apoyo por parte del 
Ayuntamiento de alguna maquina anexa o bien de la colaboración de los vecinos lindantes 
para arreglar esos caminos. Por lo tanto la respuesta es SÍ, Nosotros nos comprometemos a 
aprovechar al máximo los recursos de que dispongamos en aquellos lugares que sean más 
precisos y por orden de necesidad y a estudiar la posibilidad de los accesos que planteas.

Los alrededores 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?

En las ocasiones que se han gobernado siempre se han tenido en cuenta estos las zonas  
verdes y ajardinadas, recordamos que dejó la alcaldía popular hace 4 años, una Subvención 
denominada  “Acondicionamiento  del  Entorno  de  la  Ermita  de  Santa  Ana”  con  el  Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 2.006,  correspondiente a los fondos 
FEDER entregados por el PARTIDO POPULAR, con un presupuesto de 40.000€ y que ejecutó la  
actual alcaldía. Además en esa misma legislatura se ejecutó la mejora del entorno de la 
Ermita del Loreto.

Por lo tanto nuestra intención es  estudiar y poder seguir con estas mejoras en tanto sea 
posible económicamente. 

Respecto a las zonas destinadas a la basura, te damos TODA LA RAZÓN, creemos que al entrar 
al Ayuntamiento podemos solucionar en breve la mala imagen que actualmente ofrecen los 
contenedores de la entrada del pueblo, en primer lugar y a continuación los demás.



¿Nos podrían aclarar  que pasa en la  nueva urbanización con las parcelas  que están en 
terreno de vía pecuaria??

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?

¿Hace 4 años se subió muchísimo el "Icio", ahora también lo vais a hacer??

Sobre la vía pecuaria, ese tema está MAS QUE FINALIZADO pero es el eterno dilema con 
determinados miembros del PAR y Medio Ambiente, empecemos a aclarar… 
LA  URBANIZACIÓN CUENTA  CON  TODOS  LOS  PERMISOS  DEL  AYUNTAMIENTO Y  ADEMÁS  SE 
ATIENDE TANTO AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA COMO AL PLAN PARCIAL. 

En marzo de 2.007 el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ordenaba la 
restauración de la Vía pecuaria a la promotora de la urbanización (que casualidad, a dos  
meses de las elecciones municipales) y a principios de mayo de 2.007 paraliza esta vez por  
denuncia más próxima la canalización subterránea de la línea de la luz por ser una vez más 
vía pecuaria. (otra casualidad a días de las elecciones).La legislación lo único que marca es el 
máximo de 70 varas  que deben tener las cañadas reales, pero no es que ello quiera decir que 
deba de tener esa anchura o que la tengan a lo largo de la vía pecuaria, , si no que no debe  
sobrepasarla , pero no se ha tocado para nada a la vía pecuaria, ya que la urbanización se ha  
ejecutado en nuestros terrenos que eran de propiedad privada y el ancho de la vía es el  
mismo que era.

Por lo tanto NO hay ninguna parcela de la misma en ningún tipo de riesgo.

El 14 de agosto de 2007, se recibió en el Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización del Área 
A de Linares que había sido aprobada POR UNANIMIDAD por el Pleno del Ayuntamiento con 
fecha 28 de junio de 2005.  El 24 de septiembre de 2007 el equipo de Gobierno del PAR 
responde que no recibe dicho proyecto por comprender una serie de deficiencias que debían 
subsanarse. La primera de ellas es “no haber ejecutado las 7 escaleras de comunicación 
entre viales”. Dicha deficiencia fue muy cuestionada en pleno ya que considerábamos que 
era absurdo crear las escaleras sin tener realizadas las viviendas primero… Pero no hubo más  
que discutir. Los proyectos presentados para la realización de varias viviendas se quedaron 
paralizados,  sin  importar  la  cantidad de  dinero  que el  Ayuntamiento  estaba  dejando de 
percibir Es más cuando se avisó al equipo de gobierno, la respuesta fue que no se perdía 
nada, simplemente se cobraría la licencia pero más tarde.
Lo  que  no  nos  dijisteis  era  que  4  días  más  tarde  de  haber  negado  la  recepción  de  la 
urbanización nos ibais a subir los impuestos de Construcción del 2 al 3.5%. Ni que ibais a  
crear unos impuestos nuevos por solicitar licencia de 1ª ocupación o célula de habitabilidad.
Pero queridos amigos una vez más os habéis equivocado, hace 4 años se habrían construidos 
más de 8 viviendas que ahora se han quedado sin construir porque no es el momento…Dinero 
perdido para todos y sobre todo para el pueblo. 
El promotor cumplió con los deseos del PAR e hizo las escaleras.

Por cierto, los vecinos no podíamos construir EN NUESTRAS PARCELAS, pero el Ayuntamiento 
del PAR el 18 de octubre de 2.007 si pudo adjudicar el contrato de la Nave Multiusos a la  
empresa constructora para comenzar las obras… Sin más palabras que añadir. 



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

Desde el principio ya para que nos entendamos.

En agosto de 2.006 se firma el contrato administrativo de la concesión para la gestión del  
servicio público de albergue municipal donde se especifican las clausulas del mismo.
En diciembre de 2.006 se emite desde el Ayuntamiento el alquiler mensual que es abonado 
por via bancaria.
El  29  de  diciembre  de  2.006  se  aprueba  por  unanimidad  en  el  Pleno  tras  la  visita  del 
Inspector de turismo de solicitar la autorización turística de “Albergue” a “Hostal”. 
El 1 de abril de 2.008 el Ayuntamiento del PAR con decreto de alcaldía nº 15 aprueba la 
concesión de licencia municipal de actividad y de licencia urbanística para el Hostal así como 
la concesión de la licencia de puesta en funcionamiento de la actividad con el decreto nº 16.

El 24 de marzo de 2.009 dos inspectores de turismo se presentaron en el Hostal Municipal,  
levantando  el  acta  nº  3020  por  incumplimiento  del  Art  78.1,  “establecer  actividades 
turísticas sin la debida autorización” al hacer caso omiso a la negativa de apertura emitida 
por el   Servicio  provincial  el  18 de febrero de 2.008  a este Ayuntamiento,  y  en la  cual 
especificaba que “hasta tanto se tenga concedida la  autorización se deberá abstener de 
realizar  actividades  que  ampararía  dicha  autorización”  El  Ayuntamiento  sabía  de  esta 
notificación PERO en casi un año NO NOTIFICÓ A LOS INTERESADOS, hecho que reconoce el 
Ayuntamiento con un certificado emitido el 2 de Abril. 
Tras  varios  tramites  y 5  MESES  CERRADO  EL  HOSTAL  el  Servicio  Provincial  autoriza 
definitivamente la apertura del establecimiento el 21 de Agosto.

El arrendatario solicita aquello que han dejado de ingresar como consecuencia del cierre del  
negocio, pero no llegan con el equipo del Alcalde a pactar por lo que procede a denunciar. 
Pero lo que más pena nos da es que ésta familia que se había trasladado a vivir a Linares, 
aportaban  una  niña  al  cole  y  habían  invertido  aquí,  ha  decidido  marcharse.  PERO  NO 
ABANDONAR EL NEGOCIO, vienen los fines de semana a trabajar y están a la espera de que el 
Juzgado de Teruel resuelva el caso.

NO HAY MÁS ARGUMENTO QUE EL MENCIONADO. No puede ser que un día el Ayuntamiento 
esté de acuerdo aprobando, y pasados los meses OPINE LO CONTRARIO. Si nos pareció bien 
que fuera HOSTAL asumimos las consecuencias. 

Otras cuestiones que desee añadir la candidatura:

Para poner fin a estas preguntas, simplemente agradecer la iniciativa de dar respuesta a los 
vecinos de expresarnos claramente TODOS.

De deciros que TENEMOS DERECHO A INTENTAR UN CAMBIO, que estamos preparados para 
ello.

De deciros que TENEMOS DERECHO A LA CRÍTICA Y A PROTESTA POR UN TRATO JUSTO Y 
EQUITATIVO. 

De deciros que TENEMOS TANTOS DERECHOS COMO TÚ 

De deciros que QUEREMOS QUE TÚ NOS DES LAS OBLIGACIONES DE TRABAJAR PARA LINARES 
DE MORA.



De deciros que TENEMOS DERECHO A EXIGIR LA VERDAD Y A TERMINAR CON LA MENTIRA DE 
FALSOS PROGRAMAS ELECTORALES QUE ENGAÑAN AL PUEBLO

De deciros que TENEMOS DERECHO A SENTIRNOS DEFRAUDADOS SI PERDEMOS LAS ELECCIONES 
PERO SEGUIREMOS TRABAJANDO.

De deciros que TENEMOS DERECHO A PEDIR QUE GANE LAS ELECCIONES QUIEN MÁS SE LO 
MEREZCA.

Muchas Gracias por haber leído las respuestas de este equipo.


