
El fin de semana de Nochebuena deja
una ocupación hotelera del 65%
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EMPRESA Concede 600.000 euros

A. Guzmán | Redacción
JAÉN | La empresa tecnológica
japonesa NTT DATA se va a
implantar en la ciudad de
Jaén con dos emplazamien-
tos, en el edificio 123 Em-
prende y en el Campus de las
Lagunillas de la Universidad
de Jaén.
La multinacional ha recibido
un incentivo de 600.000 eu-
ros, en el marco de la línea de
ayudas al empleo intensivo
del Plan de Empleo y Empre-
sa 2022 de la Diputación Pro-
vincial.

El presidente, Francisco
Reyes, participó  en la pre-
sentación, junto al alcalde,
Julio Millán; el socio director
de NTT DATA en Andalucía,
Canarias y Extremadura, Jo-
sé Ángel Pérez; y el presiden-
te de la Confederación de
Empresarios de Jaén; Barto-
lomé González. “Una multi-
nacional japonesa que ha
visto en nuestra provincia un
territorio de oportunidades
para implantarse, crecer, in-
vertir y generar riqueza y em-
pleo. Estamos ante la novena

compañía de servicios de
Tecnologías de la Informa-
ción más grande del mundo,
que está presente en todo el
planeta”, destacó Reyes.

El compromiso de la em-
presa es crear 50 nuevos
puestos de trabajo, que “se
sumarán al centenar de pro-
fesionales de la provincia
que ya teletrabajan para esta
compañía”, según explicó
Reyes.

NTT DATA es uno de los 12
proyectos que se han aproba-
do en este 2022 en la convo-
catoria de subvenciones a
proyectos generadores de
empleo intensivo y que supo-
nen la creación de un total de
408 empleos, con un mon-
tante total de subvenciones
por parte de la Diputación de
5,7 millones de euros. 

Solo de empresas instala-
das o que quieren instalarse
en la ciudad de Jaén, se han
aprobado seis proyectos por
un importe de 3,2 millones
de euros que se traducen en
233 nuevos puestos de traba-
jo. 

Diputación favorece la
implantación en Jaén
de  ‘NTT DATA’

En la presentación de la empresa NTT DATA. VIVA JAÉN

DIPUTACIÓN Reunión del patronato de la Fundación Estrategias

A. Guzmán | Redacción
JAÉN | La Diputación de Jaén
impulsará y participará el
próximo año en 49 de los 62
proyectos que conforman el
II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén, según confir-
mó el presidente de esta ad-
ministración y presidente de
la Fundación Estrategias,
Francisco Reyes.

En la reunión del patrona-
to de esta entidad se aprobó
la carta de compromisos de
los distintos patronos de ca-
ra a 2023, además del presu-
puesto y programa de activi-
dades previstas para el año
que viene. “Será un ejercicio
importante, ya que finaliza-
rá el II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén, que dio
comienzo en 2012”, valoró
Reyes, haciendo hincapié en
la inversión realizada desde
la puesta en marcha, “en el
que los patronos han inverti-
do más de 4.000 millones de
euros”.

Dijo: “Quiero agradecer a
todas la administraciones, a
todo el tejido asociativo, a
los empresarios y sindicatos
el compromiso que tienen
con la provincia de Jaén e in-
sistir en que sigamos hacien-
do este gran esfuerzo para
conseguir el Jaén que quere-
mos, aprovechando los fon-
dos europeos, las nuevas
oportunidades que tenemos,
para intentar cumplir el má-

ximo de los objetivos”.

Proyectos
Entre las acciones contem-
pladas, sobresalen las dirigi-
das al desarrollo de la indus-
tria y la empresa, como la
construcción y puesta en
marcha de dos incubadoras
de alta tecnología, la oficina
de captación de empresas
para el Parque Santana de
Linares o el proyecto Acelera
Pyme.

Se contempla la inversión
para impulsar el desarrollo
turístico sostenible, con los
planes de sostenibilidad tu-
rística de las Sierras de Ca-

Reunión del patronato de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

Impulsarán 49 de los 62
proyectos del II Plan
Estratégico Provincial
ACCIONES__Para el desarrollo de la industria y la empresa

zorla, Segura y Las Villas y
de Sierra Morena o la crea-
ción del programa de expe-
riencias de Oleoturismo; así
como la implantación de la
recogida selectiva de biorre-
siduos o la elaboración del
Plan Estratégico Provincial
de Lucha contra el Cambio
Climático y la Sostenibilidad
Ambiental. Se aprobó el pre-
supuesto y el plan de actua-
ción para 2023, en el que ce-
lebra su 25º aniversario. Se
constituirá la Comisión de
Evaluación del II Plan y se
procederá a la elaboración
del décimo Informe de Ejecu-
ción, entre otras medidas.
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El PP desvelará
esta semana
su candidato a
la alcaldía de
la capital
J. M.
JAÉN | “El secreto mejor guar-
dado”. Así definió el presi-
dente del Partido Popular en
la provincia de Jaén, Erik Do-
mínguez, el nombre del can-
didato o candidata a la alcal-
día de la capital en las próxi-
mas elecciones municipales
que tendrán lugar en mayo
de 2023.

Lo que sí desveló Domín-
guez, en un desayuno que
mantuvo la junta directiva
del Partido Popular jiennen-
se con los medios de comuni-
cación, es que “el nombre se
dará a conocer, de forma ofi-
cial u oficiosa, antes de final
de año”.

“Una que se de a conocer
el nombre de candidato, se
irán desvelando los del resto
de ciudades”, añadió un pre-
sidente que también adelan-
tó que “el candidato o candi-
data a la alcaldía de Linares
saldrá de las filas del Partido
Popular con total seguridad,
para aclarar cualquier tipo
de duda”.

Cambio de sede
También informó de que se
están dando pasos para el
cambio de sede del partido en
la capital. Según afirmó Erik
Domínguez, los ‘populares’
ya tienen apalabrado el local
de un edificio de nueva cons-
trucción en el centro de la ca-
pital que responde a las nece-
sidades que el partido necesi-
ta en cuanto a espacio y a cer-
canía a la ciudadanía, como
el propio domínguez anunció
al asumir la presidencia.

MUNICIPAL

POLÍTICA El ato precio del gas está obligando a muchas de estas instalaciones a cesar su actividad por ser excesivos los costes

Ciudadanos pide una solución
“inmediata” para las orujeras
J. M. | Redacción 
JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en la Diputación de
Jaén, Ildefonso Ruiz, exigió
al Gobierno de España “solu-
ciones inmediatas a la crisis
que ellos mismos han provo-
cado en torno al sector oruje-
ro” de cogeneración, cuya
actividad pone en riesgo el
que el elevado coste de la
energía. Así lo indicó tras

mantener varias conversa-
ciones con responsables de
“la mayor extractora de oru-
jo del mundo”, San Miguel,
ubicada en Villanueva del
Arozobispo y que “ha tenido
que parar de nuevo su activi-
dad después de apenas tres
días de haberla iniciado”.

En su opinión, se “demues-
tra la incapacidad del PSOE
para dar una solución a esta

crisis, creada por el propio Go-
bierno socialista”. Al hilo, alu-
dió a una “manifiesta falta de
interés” por resolver un pro-
blema que mantiene al sector
olivarero “en vilo”, dado que
“se está poniendo en riesgo el
normal desarrollo de la pre-
sente y próxima campaña de
aceituna”.

“Los socialistas han incum-
plido su propio compromiso

de afrontar la situación en el
Consejo Provincial del Aceite
de Oliva, donde obviaron la si-
tuación e, incluso, echaron
balones fuera cuando desde
el propio sector se les recrimi-
nó la actitud”, dijo Ruiz.

Afeó, además, que tampoco
aprovecharan este jueves “la
inauguración del tramo de A-
32 que pasa por la puerta de la
propia orujera de San Miguel
para hacer ver la situación a la
ministra de Transportes”, Ra-
quel Sánchez. En este sentido,
el diputado de la formación
naranja habló de un “doble
rasero” del PSOE en la modifi-
cación de normativa. Ildefonso Ruiz en su visita a una de las orujeras. VIVA JAÉN


