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Representantes sindicales de UGT y CCOO en Santana y el alcalde de Linares (Jaén), Juan 
Fernández (PSOE), mantendrán "durante toda la noche" el encierro iniciado este miércoles 
en las dependencias de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, en la avenida de Hytasa en Sevilla, como protesta por la "falta de 
avances y soluciones concretas tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del ‘Plan 
Linares Futuro’". 
 
Fuentes sindicales han asegurado que este encierro tiene un carácter "indefinido" y han 
precisado que en el mismo participan cinco sindicalistas, además del alcalde y un concejal 
del municipio linarense. 
 
En ese sentido, el alcalde ha indicado a Europa Press que su presencia viene motivada para 
"apoyar a estos trabajadores", ya que como alcalde le preocupa el futuro de estas personas 
"que llevan 20 meses desde la firma del acuerdo sin recibir ingresos y sin cumplir los 
compromisos", pero también "el sustento de la industria y el futuro de Linares".  
 
"No quiero que peligre la regeneración de la ciudad y de su industria, no voy a permitir que 
Linares se muera en mis brazos", ha aseverado el primer edil socialista, quien ha recordado 
que "primero soy de mi ciudad, soy linarense y después del PSOE" y ha apuntado que la 
Junta "se está demostrando absolutamente inoperante e inútil pese a que tiene una 
responsabilidad hacia esta ciudad y esta factoría".   
 
Asimismo, tras reconocer que los trabajadores "están teniendo una paciencia tremenda", el 
alcalde apunta que se trata de una situación "muy compleja y con situaciones muy 
heterogéneas, es un proceso sumamente complejo y difícil".  
 
En ese sentido, tras reconocer que "puede haber voluntad" por parte de la Junta, Fernández 
sí deja claro que "la voluntad se manifiesta en hechos, y esta solución se dilata de una 
manera insostenible, y hay muchas personas pasando necesidad, pero no vemos ningún 
paso; en 20 meses solo se ha firmado una póliza y ha pasado demasiado tiempo para que no 
se vea un avance". "Hay muchas frustración y no se puede jugar con las personas, por lo que 
ya no nos tragamos más milongas", ha agregado el alcalde.  
 
Este miércoles, miembros de la Comisión de Seguimiento del ‘Plan Linares Futuro’, tras una 
nueva reunión "fallida" han repetido la protesta en un intento "desesperado" por que la 
Junta de Andalucía consiga financiación y cumpla lo acordado en el Plan Linares Futuro. 
 
Asimismo, los sindicatos piden la destitución del viceconsejero del ramo, Luis Nieto, por "su 
falta de gestión y responsabilidad política con los trabajadores". 
	  


