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Decathlon y Leroy Merlín,
los primeros del ‘Jaén Plaza’

MUNICIPAL El centro comercial de Las Lagunillas echa a andar con retraso, pero con garantías urbanísticas P3

FECHAS___Alvores fija para el primer trimestre de 2018 la apertura de la primera fase del centro
comercial OBRAS__La firma despeja dudas sobre el proyecto: “Es un hito muy tranquilizador”
ALCALDE___Márquez destaca su carácter estratégico para toda el área metropolitana y provincia
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El alcalde de Jaén y los directivos de Alvores en el inicio de los trabajos de limpieza del solar del futuro centro comercial. VIVA JAÉN
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SOCIEDAD Tercer acuerdo que cierra la Fundación Estrategias con entidades bancarias

Aurora Guzmán
JAÉN | El   presidente  de  la  Fun-
dación  ‘Estrategias’  y  de  la
Diputación  de  Jaén,  Francis-
co Reyes, acompañado del di-
rector territorial de CajaSur
para Córdoba y Jaén, Norberto
Delgado; y del director de Zo-
na de Jaén Oeste de la enti-
dad, José Calle, presentaron
ayer un convenio para ofrecer
productos y servicios finan-
cieros ideados para atender
las necesidades básicas de los
emprendedores, autónomos y
empresas jienenses de reduci-
da dimensión. De forma espe-
cífica abren una ‘Línea de pe-
queños créditos (emprende-
dores)’ para proyectos empre-
sariales de la provincia.  

Este  convenio  permite  a
pymes  y  emprendedores  jie-
nenses  optar  a  una  línea  de
financiación  de  hasta  un
máximo de  18.000  euros,  con
un  tipo  de  interés  de  3,95%
durante  el primer año, y Eurí-
bor + 3,5% a partir del segun-
do año.

CajaSur va a tomar como re-
ferencia y garantía para dar fi-
nanciación, la viabilidad del
propio proyecto que deberá ir
acompañado de un informe
favorable emitido por los
agentes impulsores colabora-
dores de la Fundación ‘Estra-
tegias’ como son la Diputa-
ción de Jaén, la Universidad
de Jaén, la Fundación Andalu-

Francisco Reyes, en el centro, junto a responsables del Plan Estratégico y Cajasur. VIVA JAÉN

Microcréditos para pymes
con CajaSur y ‘Estrategias’
CONVENIO___Cajasur y la Fundación Estrategiasimpulsan una nueva
línea de microcréditos para emprendedores, autónomos y pymes 

cía Emprende de la Junta de
Andalucía (los CADEs), la
Confederación de Empresa-
rios, el Colegio de Economis-
tas de Jaén, el Parque Científi-
co-Tecnológico Geolit, FAEC-
TA, el Ayuntamiento de Andú-
jar, SECOT-Jaén y el Instituto
Municipal de Empleo y For-
mación Empresarial de Jaén
del Ayuntamiento de Jaén. 

José Calle animó a los em-
prendedores jienenses a ha-
cer uso de este acuerdo, que
“permite la puesta en marcha

de nuevas empresas en una
provincia que cuenta con una
importante materia prima”.
Por su parte, Norberto Delga-
do reconoció que “aparte de la
experiencia que puede apor-
tar la Fundación CajaSur, es
fundamental el acompaña-
miento de los agentes impul-
sores para seguir desarrollan-
do empleo y autoempleo entre
los emprendedores”.  

Por su parte,  Francisco Re-
yes reconoció que el objetivo
es “solventar una de las prin-

DIPUTACIÓN Del 27 al 31 de marzo

JAÉN | La Diputación Provin-
cial prosigue con su labor de
difusión y divulgación de la
vida y obra de Miguel Her-
nández entre el alumnado jie-
nense con la celebración de la
tercera Semana Escolar con
Miguel Hernández y Josefina
Manresa. En torno a 35.000
estudiantes de 150 centros de
Infantil, Primaria y Educa-
ción de Adultos van a tomar
parte entre el 27 y el 31 de mar-
zo próximos en esta iniciativa
que presentó ayer el presiden-
te de la Administración pro-
vincial, Francisco Reyes, y en
la que también colabora la
Delegación de Educación de
la Junta de Andalucía.

Esta iniciativa cultural se
enmarca este año, como ha

explicó Reyes, en el amplio
programa de actividades,
más de un centenar, que en
2017 se va a realizar en cola-
boración con otras adminis-
traciones públicas para con-
memorar el 75 aniversario de
la muerte del genial escritor,
que se cumple el próximo 28
de marzo. Al respecto, el má-
ximo responsable de la Dipu-
tación jienense se mostró
convencido de que con estas
iniciativas se cumple con cre-
ces el compromiso que la Di-
putación Provincial asumió
con la familia del poeta cuan-
do adquirió su legado litera-
rio en 2013, que no era otro
que contribuir a difundir uni-
versalmente la figura y la
obra de Miguel Hernández.

35.000 escolares se
acercan a la figura de
Miguel Hernández

cipales dificultades con la que
se encuentran los emprende-
dores y las pymes a  la hora de
poner en marcha, ampliar o
consolidar su negocio, que es
la imposibilidad de presentar
avales  o  garantías  para  acce-
der  a  la  financiación”.

Con este nuevo convenio ya
son tres las entidades finan-
cieras (CajaSur, Caja Rural de
Jaén y BMN-CajaGranada) las
que han suscrito acuerdos de
colaboración con la Funda-
ción ‘Estrategias’.

DIPUTACIÓN En colaboración con Caja Rural

ACEITE.  Una quincena de empresas oleícolas jienenses
participará junto a la Diputación Provincial en la World Olive
Oil Exhibition (WOOE), que se desarrollará durante los días 29
y 30 de marzo en el Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid (IFE-
MA). El diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández,
presentó junto al director ejecutivo de la WOOE, José Luis Mur-
cia, y el director comercial de la Caja Rural de Jaén, José Már-
quez, la presencia de la provincia en la feria. VIVA JAÉN

6 MARTES, 21 DE MARZO DE 2017 viva


