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Jaén | Local

viva

DIPUTACIÓN La Fundación Estrategias presenta la actualización de los datos socioeconómicos de los 97 municipios de Jaén

Indicadores económicos “más optimistas”

Un momento del acto celebrado en la Diputación. VIVA JAÉN

G. DONAIRE | La plataforma digital 'Indicadores de desarrollo
de la provincia de Jaén', presentada ayer en el Aula de Cultura de Diputación por la Fundación Estrategias, permite conocer, a través de 173 indicadores y 160.000 datos recogidos
desde 2007 hasta 2016, la situación socioeconómica de la pro-

vincia, sus comarcas y, por primera vez, los 97 municipios.
“Los datos han mejorado con
respecto al documento de 2014,
se observa un ligero cambio de
tendencia que nos hace ser
más optimistas”, indicó la directora de la Oficina Técnica de
la Fundación Estrategias, Inmaculada Herrador, a modo de

síntesis del documento. Y el
presidente de la Diputación y
de la Fundación Estrategias,
Francisco Reyes, subrayó “el
interés que tiene conocer la realidad para intentar transformarla y mejorarla”. Y dijo que
este documento será la “hoja
de ruta” de las instituciones.
Por su parte, Enrique Acisclo,
director general de Caja Rural,
entidad que ha financiado esta
herramienta, señaló que “nadie como la caja, que tiene ese
compromiso con la provincia,
podía hacerlo”.
Las plataforma digital aporta
información de todas las comarcas y por municipios. En el
caso de la capital jienense, el
documento no hace más que

constatar el retroceso en el plano social y económico. Así, en
el plano demográfico, Jaén ha
perdido casi 2.000 habitantes
en la última década; la tasa de
envejecimiento ha aumentado
en 20 puntos; el paro medio ha
pasado de 6.533 a 11.078 personas y la tasa ha pasado del 29 al
40%.; las empresas en el sector
de la construcción se han reducido en más de 300; y las matriculaciones de vehículos han
caído a la mitad en este tiempo.
“La idea es seguir actualizándo estos indicadores y poder tener esa visión completa
de cómo vamos avanzando año
a año y cómo se va transformando nuestra realidad”, indicó Inmaculada Herrador.

SOCIEDAD Desautoriza al Ayuntamiento

El Juzgado ordena
levantar el precinto
del complejo El Batán
JAÉN | El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1
de Jaén acordó ayer el levantamiento del precinto y cierre del
complejo El Batán. El juez estima así las medidas cautelares
que habían pedido los gestores
de este local de hostelería, después de que la Policía Local se
personase allí el 18 de mayo para llevar a cabo su precinto. El
Ayuntamiento, que no había
ejecutado aún el levantamiento de esta medida ayer tarde,
destacó en una nota que esa

medida se produce en tanto en
cuanto se diluce judicialmente
si el establecimiento ejerce la
actividad en regla y cuenta con
las necesarias licencias y permisos. Y recordó que fue Complejo El Mistral quien denunció
a El Batan por actividades de
hostelería “sin tener las licencias obligatorias para ello”. Pero los promotores de El Batán
calificaron de “desproporcionado” el precinto y recordaron
que su actividad es la propia de
un club social privado.

MUNICIPAL “El PP no cree en el proyecto”

El PSOE critica que la
peatonalización se acomete
“a espaldas de los vecinos”
JAÉN | El PSOE reprochó ayer al

alcalde de Jaén, Javier Márquez, que la peatonalización
del centro se esté llevando a cabo “de espaldas a los vecinos y
empresarios” y abogó por “trabajo y consenso” antes de llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa en esta materia. “El PP
ha demostrado que no cree en
la peatonalización”, dijo en
rueda de prensa el portavoz del
grupo socialista, Manuel Fernández, tras recordar que las
medidas de peatonalización
“tienen que estar muy consensuadas y ese trabajo no se ha

hecho”. Además, acusó al gobierno local de “desmantelar”
el trabajo de peatonalización
que hizo el PSOE y ahora,
“cuando han optado a los fondos DUSI y solo por el dinero,
intentan recuperar esto sin ton
ni son, tomando decisiones sin
consenso y sin una visión integral de movilidad”. Por cierto,
el PSOE censuró ayer la negativa de la edil de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, a cederles
el salón del Patronato para un
acto con colectivos sobre la
peatonalización, que trasladaron a la sede del PSOE.

