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Representantes sindicales de UGT y CCOO en Santana y miembros del Ayuntamiento de 
Linares (Jaén) pasarán su segunda noche 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", y después de "no haber tenido ninguna 
noticia de la Junta desde el pasado miércoles a mediodía". 
 
Fuentes sindicales han asegurado a Europa Press que este encierro tiene un carácter 
"indefinido" y han precisado que en el mismo participan cinco sindicalistas, además de 
representantes del Ayuntamiento del municipio linarense. 
 
El pasado miércoles, miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan Linares Futuro, tras 
una nueva reunión "fallida" iniciaron un encierro 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". 
 
Este jueves los sindicalistas encerrados han recibido la visita del secretario general de UGT-
A, Manuel Pastrana, quien ha acusado a la Junta de Andalucía de ser "incompetente" para 
buscar una solución a la situación de los extrabajadores de Santana "ya desesperados" y de 
cara al cumplimiento del Plan Linares Futuro que se firmó hace 21 meses. 
 
El secretario general de UGT-A ha querido enviar un mensaje de "esperanza y tranquilidad" 
a los compañeros de Santana y les ha transmitido "la seguridad de que ni UGT ni CCOO" van 
a parar "ni un segundo" hasta que el Gobierno cumpla "íntegramente" los compromisos 
asumidos y firmados. "La Junta está fracasando en la puesta en marcha de la solución del 
colectivo de extrabajadores de Santana. La Junta está siendo incompetente en la solución 
de este problema y hay muchos trabajadores y familias que están en una situación 
insostenible", ha reprochado el líder sindical. 
	  


