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El tranvía de Jaén nunca ha funcionado comercialmente. VIVA JAÉN

PLAN ESTRATÉGICO Reunión de la Fundación Estrategias

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

también de la Diputación,
Francisco Reyes, les ha pedi-
do a los miembros del patro-
nato "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 res-
ponsabilidades y que toca
implicarse". En la reunión,
además, se ha informado de
los resultados de las comi-
siones de seguimiento e im-
pulso 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 permiti-
do impulsar algunos proyec-
tos que estaban relativamen-
te paralizados o que no iban
a una velocidad suficiente".
En concreto, en las sesiones
realizadas se han planteado
grupos de trabajo para aco-
meter la puesta en marcha de
las actuaciones que requie-
ren especial impulso, entre
ellas abrir líneas de micro-
créditos.

Los 62 proyectos del
Plan contarán, por
primera vez, con un
compromiso concreto
de todos los patronos

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

Redacción

JAÉN | El Ayuntamiento pide a
la Junta de Andalucía que
asuma íntegramente la ges-
tión del tranvía tal y como ha-
ce el gobierno vasco con el de
Vitoria y exige al PSOE que di-
ga qué quiere recortar o supri-
mir para pagar los cinco mi-
llones anuales que cuesta el
tranvía. 

Así se manifestaba ayer el
teniente de alcalde y concejal
de Hacienda y Comunica-
ción, Miguel Contreras, des-
pués de que el martes el ex al-
calde socialista de Vitoria,
Patxi Lazcoz, se mostrase sor-
prendido de que no estuviera
funcionando el tranvía de
Jaén al que comparaba con el
de su ciudad. Contreras ase-

El PP pide a la Junta que asuma
el tranvía como en Vitoria 
ALCALDE___No sacará un euro de los impuestos para ponerlo en marcha

guraba además, que por una
vez el equipo de Gobierno es-
tá 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 tran-
vía de Vitoria, es decir, que

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

Junta
Por su parte el consejero de la
Presidencia de la Junta asegu-
raba ayer en Jaén que la admi-
nistración autonómica  siem-
pre estará abierta al diálogo
con el Ayuntamiento en rela-
ción al tranvía, porque no se
entiende que una obra de
esas características y ya ter-
minada no se ponga en mar-
cha, pese a constituir un me-
dio de transporte ecológico,
sencillo, que es bueno en to-
das partes.

El CES local
aplaude la
ordenanza de
caminos

JAÉN | El Consejo Económico y
Social (CES) de Jaén ha valo-
rado la "novedosa" ordenan-
za planteada por el Ayunta-
miento de la capital para
ofrecer un marco regulador
de los caminos rurales, una
cuestión que este órgano ha-
bía demandando en 2004 y
2006 para "conservar el pa-
trimonio y evitar un uso anti-
jurídico y abusivo" de estas
vías, "amén de velar por su
mantenimiento". Así se reco-
ge en el dictamen que el ple-
no del CES ha aprobado por
unanimidad sobre esa nor-
mativa local, que "única-
mente puede tener una lec-
tura positiva", a pesar de que
ha visto la luz "ahora, con
excesivo retraso" con respec-
to a la propuesta que hizo ha-
ce ocho años sobre esta ma-
teria.

MUNICIPAL

El PSOE
destaca la
utilidad del
presupuesto

JAÉN | El secretario general
del PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, y el consejero de la
Presidencia de la Junta, Ma-
nuel Jiménez Barrios, anali-
zaron ayer tarde el presu-
puesto andaluz y el paquete
de medidas que Susana Díaz
entregará a la Rajoy dentro
de este plan europeo, entre
las que figuran la culmina-
ción de la Ciudad de la Justi-
cia 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 “sensi-
ble y atento a las necesida-
des sociales” de los andalu-
ces y las nuevas medidas
que favorecen la inversión y
la creación de empleo en
Andalucía, y por tanto, en
Jaén. 
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4 JUEVES, 18 DE DICIEMBRE DE 2014 viva
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