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Jaén

El alcalde quiere
pagar a todos los
proveedores

Esta tarde,
manifestación en el
Día de la Mujer
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ECONOMÍA El presidente de la Junta preside la presentación del Plan Estratégico de la provincia

El sector privado, clave en la inversión
EMPRESAS___El presidente de la
Junta incide en que el desarrollo de
Jaén depende de las empresas
Jesús
Martínez
j.martinez@publicacionesdelsur.net

| Vienen tiempos de austeridad y ahorro en las administraciones. La inversión
pública sufre un duro y progresivo retroceso desde que
estallara la crisis. Para que la
maquinaria de la economía
jienense no se pare el sector
privado también debe aportar. Es lo que reiteró ayer el
presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, durante la
presentación del Plan Estratégico de la provincia, que
contempla 62 proyectos a
ejecutar hasta 2020.
El presidente fue claro: el
desarrollo económico depende del sector privado, pero con una alianza con lo público. Una alianza para “poder orientarse, dirigirse en el
camino correcto y poder ganar las infraestructuras físicas que se tienen que hacer
con el ahorro público”. Todo
ello a través de un modelo
“basado en la innovación y
en el desarrollo de buenas
infraestructuras, la calidad y
el valor añadido”.
Para lograrlo, la Fundación Estrategias puso ayer
sobre la mesa el nuevo Plan
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PLAN ESTRATÉGICO___Presentado un PILARES___La industria, el aceite de
plan que cuenta con 62 proyectos
oliva y el turismo de interior, los
estratégicos a ejecutar hasta 2020
pilares para la economía

Ejecutados la
mitad de los
proyectos del
primer plan

En cifras

62
PROYECTOS
■ Son los proyectos que se
contemplan en este segundo
plan estratégico presentado
ayer. El presidente de la
Diputación señaló que la
industria, el aceite de oliva y el
turismo interior deben ser los
pilares económicos.

50%
PROYECTOS EJECUTADOS
■ Del primer plan aprobado
por la Diputación se han
finalizado sólo el 50 por ciento
de los proyectos. Del resto,
tres cuartas partes están por
encima del 80 por ciento.
Griñán y Reyes con el documento del plan estratégico. AGENCIA EFE

Estratégico para la provincia, que está dotado de 62
proyectos que deberán ser
ejecutados en los próximos
ocho años. El presidente de
la Diputación y de la fundación, Francisco Reyes, reite-

| Este segundo plan llega con el primero sin haber
sido cumplido en su integridad. De hecho, el presidente
de la Diputación admitió
ayer que de los cerca de 250
proyectos incluidos en esa
primera iniciativa, en torno
a la mitad ya han sido concluidos, mientras que tres
cuartas partes del resto se
encuentran en una ejecución del 80 por ciento. En este sentido, Reyes explicó
que los logros cuantitativos
y cualitativos de ese plan se
convierten “en fortalezas en
esta nueva fase que comenzamos”.
En la presentación de ayer
estuvieron presentes no sólo los presidentes de la Junta
y la Diputación, sino el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, además del rector de la
Universidad, Manuel Parras
Rosa.
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ró que para cumplirlo es fundamental “la implicación de
todos: administraciones públicas y agentes socioeconómicos”. Asimismo, destacó
el “consenso imprescindible” logrado en su diseño.

En materia económica, el
plan, en cuya elaboración
han participado más de 500
personas, plantea un mayor
impulso del tejido industrial,
duramente castigado por esta crisis económica, y la acti-

vidad productiva y empresarial. Pero la “referencia” ha
de ser el aceite de oliva y el
turismo de interior.
Comenta esta noticia en:
www.vivajaen.net

MUNICIPAL Seguirá reclamando por vía judicial las cantidades adeudadas

SALUD Con el Colegio de Veterinarios

Macrosad decide finalizar su
contrato con el Ayuntamiento

Buscan una solución a
los gatos callejeros

J. Martínez

| No ha podido con la
presión. La empresa Macrosad decide poner fin al contrato con el Ayuntamiento
después de dos huelgas en el
servicio y un duro enfrentamiento con el equipo de gobierno municipal. La dirección de la firma presentó
ayer un escrito a la concejal
de Asuntos Sociales para in-
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formar de esta decisión.
Se trata de una salida adelantada, pues el Ayuntamiento había anunciado que
sacaría de nuevo a concurso
en junio el servicio de ayuda
a domicilio. Resuelve el contrato de gestión, por tanto,
tres meses antes de que tuviera que hacerlo obligada.
Se hará efectiva a partir del
próximo 7 de abril.

Esta marcha no supone el
final de su enfrentamiento
con el Ayuntamiento. No en
vano, mantendrá la reclamación vía judicial de las
cantidades en estos últimos
meses -valorada en unos 3
millones de euros- en concepto de facturas impagadas, gastos financieros generados como consecuencia
de la falta de cobro y los da-

ños y perjuicios ocasionados. La firma aduce que han
transcurrido diez meses desde que se llevó a efecto el último abono por parte del
Ayuntamiento.
Se trata de un nuevo episodio de esta crisis en el servicio de ayuda a domicilio
que se remonta a finales del
pasado mandato cuando comenzaron las primeras protestas. Aunque las dos huelgas indefinidas convocadas
por la plantilla ante los impagos de la empresa han tenido lugar en el mandato del
PP.

Redacción

| El Ayuntamiento busca
solucionar “el problema de
salubridad” que generan la
presencia de los gatos callejeros en la ciudad. Para ello ha
iniciado contacto con el Colegio Oficial de Veterinarios, al
que le han pedido que ayude a
localizar estos animales para
que “se les trate en las clínicas
veterinarias y no transmitan
JAÉN

ningún tipo de enfermedad”.
La concejal de Comercio,
Mercados y Sanidad, Victoria
Garvín, ha valorado la “total
disponibilidad” del colectivo
para la colaboración con el
Ayuntamiento, gracias a la
cual se ha planteado también
la posibilidad de compartir el
acceso a la base de datos del
Colegio con el censo de animales de compañía.

