
El precio medio del
metro cuadrado supera
los 1.330 euros,
descendió sólo un 3%
con respecto al año
anterior
:: IRENE TÉLLEZ
LINARES. La construcción ha sido,
sin duda, uno de los sectores pro-
ductivos más afectados por la cri-
sis. Una situación generalizada en
el país que también ha tenido su
traducción en la ciudad de Lina-
res según se desvela del estudio de
diagnóstico socioeconómico de la
ciudad realizado por el Ayunta-
miento de Linares y la Cámara de
Comercio. El número de viviendas
visadas y terminadas durante el pa-
sado año apenas alcanzó la cifra de
380, un 58% menos que el año an-
terior, con 914 viviendas finaliza-
das.

Un descenso que continúa con
la tendencia a la baja que comenzó
durante 2008, pues durante ese año
la construcción de vivienda libre
pasó de 510 proyectos a casi la mi-
tad, con 228; mientras que la vi-
vienda protegida descendió a la
construcción de 73 VPOs, frente a
las 133 de 2007.

Unas cifras negativas para uno
de los indicadores más eficaces para
conocer la evolución del parque re-
sidencial en Linares, y por tanto,
de la inversión en edificación. El
panorama no resulta, por tanto,
muy esperanzador, aunque como
apunta el alcalde de la ciudad, Juan
Fernández, «siguen la línea de toda
España ante la mala situación eco-
nómica».

Pese a todo, según el estudio del
‘Observatorio Económico de Lina-
res’ hay espacio para la esperanza
y el optimismo, pues si bien la in-
versión para la construcción de vi-
vienda ha descendido drásticamen-
te en el último año, la inversión
aprobada para licencias de obra ma-
yor en los últimos doce meses por
parte del Consistorio ha superado

los 32,1 millones de euros gracias a
los proyectos desarrollados a través
del PlanE o el Proteja, con casi tre-
ce millones de euros destinados a
proyectos que favorecieran la acti-
vidad en el sector de la construc-
ción.

Igualmente importante y signi-
ficativo resulta el número de licen-
cias de obra mayor para la rehabili-
tación de viviendas, multiplicadas
casi por cuatro, pasando de 10 du-
rante 2008 a un total de 37 duran-
te el último año.

Por otro lado, el precio medio del
metro cuadrado de la vivienda, se-
gún apunta el Observatorio Econó-
mico de 2009, también ha sufrido
un descenso, situándose el precio
medio del mismo en 1.336 euros,

lo que supone una baja de 39 euros
con respecto al año anterior, don-
de la bajada registrada en el precio
medio superó los 80 euros.

Cara y cruz
Mucho más favorables resultan los
resultados obtenidos en lo que se
refiere al crecimiento de la activi-
dad industrial a lo largo de los últi-
mos doce meses, uno de los secto-
res que ha conseguido dar un giro
de 180 grados con respecto a las ci-
fras que se barajaban después de
2008. Si el pasado año se reseñaba
que la actividad industria caía un
2,52 por ciento debido a la perdida
de un total de 14 actividades indus-
triales, durante el pasado año se re-
cuperó una docena de ellas, situán-

dose en la actualidad en 567 las ini-
ciativas en el sector de la industria
en la ciudad.

Una imagen totalmente opues-
ta se registra en el número de ne-
gocios de restauración y bares, que
si bien el pasado año incrementa-
ba el número de establecimientos
en una docena, en los últimos doce
meses han sido más de 17 los nego-
cios que han echado el cierre, si-
tuándose en 298 la cifra actual de
actividades en este sector. Tampo-
co ha sido un año halagüeño para
la actividad comercial, una de las
de mayor crecimiento en 2008 -año
en el que se crearon más de un cen-
tenar de comercios-, pues en los úl-
timos doce meses el número de co-
mercios ha pasado de 1.563 a 1.554.

La crisis reduce en casi un 59% la
construcción de viviendas en 2009

El número de viviendas terminas en 2009 descendió en más de medio millar con respecto a 2008. :: E.

:: I. T.
LINARES. Llega la primavera
y el buen tiempo y el casco an-
tiguo de Linares se prepara para
ser engalanado por todo lo alto
durante la celebración de las tra-
dicionales Cruces de Mayo. Un
año más, la Concejalía de Cultu-
ra con la colaboración de la Agru-
pación de Hermandades y Co-
fradías de Linares, y la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos
Himilce, ha puesto en marcha
esta fiesta, que en esta ocasión
comenzarán desde este medio-
día hasta el próximo domingo,
día dos de mayo.

En esta ocasión será un total
de 18 cruces las participantes -
una más que en la pasada edi-
ción, que será instalada en la Re-
sidencia de Santa Teresa-, en su
mayoría pertenecientes a her-
mandades y colectivos ciudada-
nos de la ciudad, que aprovechan
esta celebración para recaudar
fondos a través de la instalación
de diversas barras, con los que
costear sus actividades.

El jurado, que una vez más
contará con la presencia de re-
presentantes de los distintos gru-
pos políticos, de la federación de
Vecinos Himilce, de la Agrupa-
ción de Cofradías, de los medios
de comunicación y de el gremio
de las Artes Plásticas, dará a co-
nocer los premiados en la tarde
del sábado, con el objetivo de que
los ganadores puedan mostrar
su diploma durante el resto de
las fiestas.

Respecto a los horarios, como
ya ocurriera en ediciones ante-
riores, desde la Concejalía de Fes-
tejos se han impuesto ciertas res-
tricciones para favorecer el des-
canso de los vecinos. En concre-
to, la utilización de música des-
de el 30 de abril hasta el dos de
mayo se permitirá desde las 12
horas hasta las 17, así como des-
de las 20 a las 24 horas, un hora-
rio que podrá ampliarse hasta las
una de la madrugada para el cie-
rre de las distintas barras.

Nuevos colectivos
participan en la
celebración de las
tradicionales
Cruces de Mayo

Secretariado Gitano
apuesta por la
formación ‘a la carta’
del mercado laboral

LINARES
:: I. T. Una decena de mujeres, en
su mayoría de etnia gitana, han par-
ticipado en un nuevo curso forma-
tivo puesto en marcha desde la Fun-
dación Secretariado Gitano, a tra-
vés del Programa Acceder. Este pro-
grama de intermediación laboral,
cuyo objetivo es dar una respuesta
ágil, flexible y profesional a las de-
mandas de empleo de las empresas,
posibilita a los participantes la rea-
lización de acciones formativas «a
la carta», para dotar de una cualifi-

cación profesional adaptada a las
exigencias de las demandas de em-
pleo.

En esta ocasión, el curso realiza-
do, organizado por la FSG e impar-
tido por ’Protocolo EBM’ en el aula
de la fundación, ha favorecido la
formación de las participantes en
habilidades técnicas de relaciones
públicas para el desempeño de la
ocupación de azafatas y promoto-
ras. Al término de programa, las
alumnas han recibido un diploma
acreditativo de su formación en un
acto en el Centro de Interpretación
de la Minería que ha contado con
la presencia de la concejal de Cul-
tura, Macarena García, quien resal-
taba la importancia de la formación
para ampliar la inserción laboral a
través de unos conocimientos adap-
tados a las demandas.

Las obras del nuevo
centro de salud, a
la espera de ser
recepcionadas

LINARES
:: I. T. El edificio que pronto alber-
gará el nuevo centro de Salud en la
populosa barriada de Arrayanes se
encuentra a la espera de ser recep-
cionado para poder iniciar los últi-
mos trámites antes de su puesta en
marcha.

Tras solventar los problemas para
concluir las obras, tras la quiebra de
la empresa Begar Construcciones
y Contratas, la nueva empresa ad-
judicataria ha finalizado la ejecu-
ción del 8% del proyecto que se en-

contraba pendiente. Una vez que
se recepcionen las obras, se dotará
el centro de equipamiento y mate-
rial, a la vez que se adecuan los pro-
fesionales. Un proceso que se de-
sarrollará a lo largo de los próximos
meses.

Las nuevas dependencias, que
han contado con una inversión de
3,4 millones de euros, tendrán cin-
co consultas de Medicina de Fami-
lia, cinco de Enfermería y una de
Pediatría, así como cirugía menor
ambulatoria, extracciones y trata-
mientos, y educación sanitaria. Sin
embargo, el nuevo centro no su-
pondrá una ampliación de los ser-
vicios sanitarios en la ciudad, pues
dichos profesionales procederán de
otros centros de salud de Linares,
según confirmaba la delegada de
Salud hace unos meses. Estado de las obras del centro. :
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