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Jaén | Local
TRANVIA El Ayuntamiento exige al PSOE que diga qué quiere recortar para pagarlo

MUNICIPAL

JUNTA

El PP pide a la Junta que asuma
el tranvía como en Vitoria

El CES local
aplaude la
ordenanza de
caminos

El PSOE
destaca la
utilidad del
presupuesto

JAÉN | El Consejo Económico y
Social (CES) de Jaén ha valorado la "novedosa" ordenanza planteada por el Ayuntamiento de la capital para
ofrecer un marco regulador
de los caminos rurales, una
cuestión que este órgano había demandando en 2004 y
2006 para "conservar el patrimonio y evitar un uso antijurídico y abusivo" de estas
vías, "amén de velar por su
mantenimiento". Así se recoge en el dictamen que el pleno del CES ha aprobado por
unanimidad sobre esa normativa local, que "únicamente puede tener una lectura positiva", a pesar de que
ha visto la luz "ahora, con
excesivo retraso" con respecto a la propuesta que hizo hace ocho años sobre esta materia.

JAÉN

ALCALDE___No sacará un euro de los impuestos para ponerlo en marcha
Redacción

sea el gobierno autonómico
quien asuma íntegramente la
gestión del transporte, por lo
que cree que si este es el ejemplo a seguir, que la Junta de
Andalucía tome nota.

JAÉN | El Ayuntamiento pide a

la Junta de Andalucía que
asuma íntegramente la gestión del tranvía tal y como hace el gobierno vasco con el de
Vitoria y exige al PSOE que diga qué quiere recortar o suprimir para pagar los cinco millones anuales que cuesta el
tranvía.
Así se manifestaba ayer el
teniente de alcalde y concejal
de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, después de que el martes el ex alcalde socialista de Vitoria,
Patxi Lazcoz, se mostrase sorprendido de que no estuviera
funcionando el tranvía de
Jaén al que comparaba con el
de su ciudad. Contreras ase-

Junta

El tranvía de Jaén nunca ha funcionado comercialmente. VIVA JAÉN

guraba además, que por una
vez el equipo de Gobierno está completamente de acuerdo
con el PSOE cuando piden

que la gestión del tranvía de
Jaén sea igual que como se
hace con la gestión del tranvía de Vitoria, es decir, que

Por su parte el consejero de la
Presidencia de la Junta aseguraba ayer en Jaén que la administración autonómica siempre estará abierta al diálogo
con el Ayuntamiento en relación al tranvía, porque no se
entiende que una obra de
esas características y ya terminada no se ponga en marcha, pese a constituir un medio de transporte ecológico,
sencillo, que es bueno en todas partes.

| El secretario general
del PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, y el consejero de la
Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, analizaron ayer tarde el presupuesto andaluz y el paquete
de medidas que Susana Díaz
entregará a la Rajoy dentro
de este plan europeo, entre
las que figuran la culminación de la Ciudad de la Justicia y la Autovía del Olivar. El
PSOE valora positivamente
la actitud de “estar pegado
al terreno” que demuestra el
gobierno de Susana Díaz,
con un presupuesto “sensible y atento a las necesidades sociales” de los andaluces y las nuevas medidas
que favorecen la inversión y
la creación de empleo en
Andalucía, y por tanto, en
Jaén.

PLAN ESTRATÉGICO Reunión de la Fundación Estrategias

El Plan aprueba su carta de compromisos
JAÉN | Los patronos de la Fundación Estrategias se han
reunido este miércoles para
aprobar la 'Carta de compromisos' con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén
en 2015. En esta carta, la tercera que se suscribe, "los 62
proyectos del II Plan Estratégico contarán, por primera
vez, con un compromiso concreto de todos los patronos".
En la sesión ordinaria, según
ha informado la fundación
en una nota, su presidente y

Los 62 proyectos del
Plan contarán, por
primera vez, con un
compromiso concreto
de todos los patronos
también de la Diputación,
Francisco Reyes, les ha pedido a los miembros del patronato "un esfuerzo extra para
intentar alcanzar las metas
previstas en el II Plan Estra-

tégico". En esta línea, ha
apuntado que "sigue siendo
fundamental que todos los
patronos asuman sus responsabilidades y que toca
implicarse". En la reunión,
además, se ha informado de
los resultados de las comisiones de seguimiento e impulso de estrategia que se
han celebrado en los últimos
meses y que han analizado
26 actuaciones del II Plan
que no se habían ejecutado o
que estaban en una fase muy

inicial. Reyes ha destacado
el "buen trabajo" de estos
ocho grupos que "ha permitido impulsar algunos proyectos que estaban relativamente paralizados o que no iban
a una velocidad suficiente".
En concreto, en las sesiones
realizadas se han planteado
grupos de trabajo para acometer la puesta en marcha de
las actuaciones que requieren especial impulso, entre
ellas abrir líneas de microcréditos.
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