La plataforma ciudadana Jaén Merece Más solicita una entrevista con el ministro de Fomento, José Luis Á
REDACCIÓN
Viernes, 10 de Agosto de 2018 22:36 - Actualizado Jueves, 16 de Agosto de 2018 13:35

Demandan que Ábalos les explique los planes que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez
para el futuro ferroviario provincial, “vista la previsión de pérdida de más servicios” por
cuanto los trenes de Granada y Almería saldrán por Antequera y evitarán Jaén.

Han registrado una petición oficial al minsitro de Fomento porque, según indican en una nota
de prensa, no se resignan y van a luchar porque Jaén no se siga quedando descolgada del
resto de España.

La plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’ recuerda que en esta provincia hubo cuatro
manifestaciones multitudinarias en 2017, dos en Jaén y dos en Linares, con la participación de
10.000 personas en el caso de las de la capital y de 30.000 en Linares. “Y no somos menos
que los granadinos o los murcianos, a los que se les escucha cuando salen a la calle, y por ello
reivindicamos que a Jaén también se le dé lo que le corresponde y se merece, para acabar con
la deuda histórica en infraestructuras que nos está condenando a las peores cotas de paro,
despoblación, envejecimiento y desindustrialización. Tiene que recibirnos el Ministro de
Fomento”, afirman convencidos desde ‘Jaén Merece Más’.
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La plataforma ha registrado, oficialmente, la petición dirigida al titular de Fomento, José Luis
Ábalos, y pretende que les explique qué planes tiene el Gobierno para el futuro ferroviario
provincial y vista la previsión de pérdida de más servicios por cuanto los trenes de Granada y
Almería saldrán por Antequera y evitarán Jaén. Aseguran que “nos van a aislar más y no
culpamos de ello al nuevo ministro, porque el desmantelamiento ferroviario de Jaén es histórico
de todos los Gobiernos y viene de antes, por eso queremos pedirle una apuesta por Jaén,
porque esta provincia y su capital lo necesitan para no desangrarse más”.

Esa apuesta a la que alude ‘Jaén Merece Más’ se basaría en la aprobación urgente de un Plan
Especial por Jaén en un Consejo de Ministros, con proyectos, dinero, y dentro del capítulo de
prioridades de ejecución, “porque todo lo que no se consigne en el BOE y con dotación
presupuestaria no nos lo creemos ya en esta tierra maltratada históricamente”, aseguran desde
la plataforma ciudadana. Y, para las carreteras y una vez logró la plataforma que el Gobierno
de Rajoy incluyera la A32 en el PIC estatal, ahora le van a pedir al nuevo Gobierno que haga lo
mismo con la A81, para que se ejecute también con cargo a otro programa PIC de los fondos
europeos del Plan Juncker.

La intención de este colectivo es explicar también al ministro de Fomento que inste a la Junta
de Andalucía a que acometa la A306 y la A316 en el próximo Plan Pista de dicha
administración, así como otras necesidades de Jaén. “Jaén necesita una apuesta inversora
clara y concreta, un plan especial urgente que abarque varias materias y necesitamos hechos y
realidades con urgencia”, apunta la plataforma ciudadana.
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