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A LA MESA DEL CONGRESO

Íñigo Errejón Galván diputado por Madrid de Más País Verdes Equo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO.
El Polvorín de Vadollano, un terreno de propiedad del Ministerio de Defensa, se sitúa en
el término municipal de Linares, a unos siete kilómetros al noreste del centro urbano de
la ciudad y unos 1.000 metros al noroeste de la estación de ferrocarril de Vadollano.
Cuenta con una superficie de 894.759,00 metros cuadrados, siendo utilizado como
polvorín por el Ejército de Tierra durante décadas hasta su cierre en 2012. Estos terrenos
han sido sacados a subasta, según el anuncio publicado el pasado 19 de octubre de 2021
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con un precio de licitación en primera subasta de
220.650,52 euros, y de 198.585,47 euros para la segunda.
Linares es una ciudad que pierde recursos día tras día y parece que el Gobierno, lejos de
promover posibles asociaciones con la reciente adjudicación del Plan de Concentración
de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército (COLCE), con la vecina provincia de
Córdoba, consolida el hundimiento de una ciudad que ha sido referente socioeconómico
en la provincia de Jaén y en Andalucía. En virtud de lo expuesto:
•
¿Cuáles han sido los motivos por los que el Gobierno ha decidido sacar a subasta
estos terrenos que pueden ser utilizados como apoyo al Plan COLCE, recientemente
adjudicado a Córdoba?
•
¿Se va a tener en cuenta la petición del Ayuntamiento de Linares de suspensión
de la subasta del Polvorín de Vadollano?
•
¿Se ha valorado la cesión de dichos terrenos al Ayuntamiento de Linares?
•
¿De qué manera tienen previsto revertir el beneficio de la subasta en una de las
ciudades con mayor tasa de desempleo de todo el Estado?
Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2021.
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