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NOTA DE PRENSA
Torres envía al Gobierno de España las necesidades
del municipio para incluirlas en la ITI

Torres (Jaén).- El alcalde de Torres ha remitido al Presidente del Gobierno una carta con
las inquietudes de los vecinos y las necesidades del pueblo para que el Gobierno de España
las incluya en los fondos que le corresponde aportar a la ITI de Jaén.
La ITI es un instrumento para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área
geográfica determinada con el fin de dar respuesta a las necesidades o retos concretos de
esa zona.
El objetivo de la ITI de Jaén puede enunciarse como “contribuir a paliar las debilidades y
retos identificados en la provincia de Jaén mediante las inversiones cofinanciadas con los
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Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE: FEDER, FSE y FEADER) en
Jaén.
Este compromiso inversor, en su desglose financiero, establecía aplicaciones financieras
dedicadas por los Programas Operativos a la ITI de Jaén que suponen un total de
443.074.684 €, correspondiendo 359.670.557 € a ayudas europeas, 169.585.232 € a
financiación plurirregional y 190.085.325 € a financiación regional, con el siguiente desglose
y porcentaje de participación:
-

Programas Operativos Plurirregionales (Gobierno de España) 220.105.759 €
Programas Operativos Regionales (Junta de Andalucía) 222.968.925 €

Según el alcalde de la localidad, “este compromiso financiero fue refrendado por ambas
administraciones y por el momento solo la Junta de Andalucía ha puesto en marcha su
parte, aprobando un importante paquete de proyectos para acometer inversiones en
nuestros pueblos y en nuestra provincia, con el objetivo de cumplir los compromisos de
desarrollo necesarios”.
Sin embargo, continúa Roberto Moreno, “no hemos visto ni un solo movimiento por parte del
Gobierno de España que va a convertir su parte de la ITI de Jaén en otro plan como el
Activa Jaén o el Plan de Zona, mucho ruido y pocas nueces”.
Además, “preocupan sobremanera las palabras del diputado socialista por Jaén Felipe
Sicilia”, que ha afirmado sobre la ITI de Jaén que “un presupuesto no puede tener una
partida genérica sino que debe financiar proyectos concretos”, señalando además que no
había proyectos.
Por eso, el Ayuntamiento ha remitido la carta al Presidente del Gobierno “para poner de
manifiesto las necesidades y proyectos concretos que se pueden financiar con cargo a la ITI
de Jaén y que podrían financiarse con los fondos que le corresponden aportar al Gobierno
de España”, y que para Torres son los siguientes:
- Construcción de variante de la autovía A-316 a la autovía A-320 y conexión con la
JA-3106, que favorecerá el desarrollo del municipio de Torres y la vertebración territorial de
toda la Comarca de Sierra Mágina.
- Construcción de un sendero circular de montaña con pasarela colgante en "Las
Cimbras" del Cerro de La Vieja (Torres, Jaén), como un elemento diferenciador para el
turismo en toda la provincia de Jaén.
- Inversión en las zonas industriales del PGOU de Torres para la mejora y el
desarrollo de los espacios productivos del municipio: UE-1, API-7, API 1-2º.
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