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Jaén | Local
MUNICIPAL Critican la “incapacidad” de Millán para nuevos proyectos

ECONOMÍAComisión delreto demográfico

PORTAVOZ___Bonilla plantea que los grupos acompañen al
alcalde a la reunión sobre el ferrocarril con el ministro Ábalos
| El portavoz del grupo
popular en el Ayuntamiento
de Jaén, Manuel Bonilla, hizo ayer de los primeros seis
meses de gestión del gobierno PSOE-Cs reprochando al
alcalde, Julio Millán (PSOE),
su “incapacidad” para proponer nuevos proyectos a la
ciudad, y para solucionar
los problemas diarios que
surgen.
En rueda de prensa, Bonilla hizo varias propuestas
como son la ampliación del
proceso de peatonalización
a Virgen de la Capilla y Plaza
de la Constitución, para dar
continuidad a las obras de
Roldán y Marín, y que se use
la comisión de participación
del Edusi-Feder para analizar posibles proyectos para
la capital en la ITI, así como
la creación de la oficina de
captación de inversiones e
internacionalización de empresas en el edificio Emplaza, y por último, iniciar ya
los trabajos participativos
para un nuevo PGOU.
De cara a una futura reunión del alcalde con el ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, Bonilla apuntó que
“lo mejor sería que le acompañáramos representantes

Reunión del patronato de la Fundación Estrategias, ayer. VIVA JAÉN

JAÉN

El Plan Estratégico
define 62 proyectos
para impulsar en 2020

Manuel Bonilla, ayer durante la rueda de prensa en el Consistorio.

de todos los partidos políticos en el Ayuntamiento, así
como de los agentes económicos y sociales de la ciudad" porque “no nos fiamos
del alcalde”.
Para el PP, el gobierno local “lleva seis meses sin
aportar nada nuevo, ni un
solo proyecto, y cuando se
les plantea algún problema
o incidente relevante, no son
capaces de resolverlo”. Bonilla remarcó que la única

política es “la de los titulares efectistas, pero sin proyectos ni propuestas para
Jaén”.
En lo referente a la situación política en el Ayuntamiento, Bonilla hizo referencia al “posible alineamiento
político” entre PSOE, y Adelante Jaén. “A día de hoy, ya
no descartamos el acercamiento entre el equipo de
gobierno y la extrema izquierda”, señaló el portavo.
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al frente de la
comisión de
Diputaciones
de la FEMP
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JAÉN | Los patronos de la Fundación “Estrategias” aprobaron ayer la reformulación del
horizonte temporal del II Plan
Estratégico de la provincia de
Jaén a 2023. El presidente de la
Diputación y de la entidad,
justificó que “de acuerdo con
la prórroga que la propia
Unión Europea establece al
Marco Comunitario, se amplía
el periodo del Plan hasta el
año 2023, y a comienzos de
2022 se iniciará la elaboración
del III Plan Estratégico”. También se aprobó la Alineación
del II Plan con la Agenda 2030
de la ONU. Reyes destacó que
“Jaén ha sido la primera provincia española que ha realizado el ejercicio de definir los
indicadores que deben de medir si se están alcanzando los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ”.
En la reunión se acordó im-

pulsar para el próximo año los
62 proyectos que recoge el II
Plan Estratégico de la provincia, a través de la aprobación
de la Carta de Compromisos de
la entidad para 2020. En concreto, para 2020, la Diputación
ha previsto realizar actuaciones en 49 de los 62 proyectos
que contempla el Plan, entre
las que destacan las mejoras
de las infraestructuras viarias;
la Universidad impulsará 29
proyectos; la Junta de Andalucía impulsará 53 proyectos entre ello el Conservatorio Superior de Música, el ramal de Vadollano o el tranvía de Jaén.
Por su parte, la Administración General del Estado impulsará 16 proyectos entre
ellos la IGP Aceite de Jaén).
También se acordó la creación
de una Comisión para el Reto
Demográfico para luchar contra la despoblación.

JAÉN | El presidente de la Diputación Provincial, Francisco
Reyes, continuará en este mandato al frente de la Comisión de
diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Reyes ha mostrado su satisfacción “por haber sido reelegido
para presidir este órgano, un
espacio para la reflexión y la
puesta en común de proyectos
de los organismos supramunicipales en ella representados”.
En ese sentido, ha incidido en
“los importantes retos sobre los
que hemos de trabajar desde
esta comisión, como son la despoblación y el fortalecimiento
de los gobiernos locales como
garantes de una cohesión territorial que permita habitar
nuestros pueblos y zonas rurales, así como el cambio climático”. La comisión que volverá a
presidir Francisco Reyes tiene
como cometido la defensa y
promoción de los intereses específicos de provincias e islas.
Entre sus funciones básicas, está la programación y coordinación de cuantos temas sean del
común interés de los más de
medio centenar de diputaciones, cabildos y consejos insulares de España. Además, entre
sus funciones está la negociación, ante la administración,
de aquellos asuntos que por su
especial naturaleza le sean delegados por la junta de gobierno de la FEMP. En ese punto,
este órgano incide en el reforzamiento de los gobiernos locales intermedios, como responsables y garantes.

