AL PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Miguel Contreras López, en calidad de Portavoz del Grupo Popular en esta Diputación
y cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría General,
EXPONE
En estos días hemos conocido a través de un comunicado de prensa del Ministerio de
Defensa, que el Gobierno de España ha elegido la ciudad de Córdoba como lugar
donde ubicar la base logística del Ejercito de Tierra que se enmarca dentro de lo que
se conoce como Plan COLCE.
La ciudad de Jaén, avalada por el resto de administraciones y por entes sociales había
presentado su proyecto para acoger esta importante inversión. Y en este caso la
Diputación Provincial ya adoptó acuerdo para asumir el proceso de expropiación de
los terrenos que se habían planteado como posible ubicación.
La construcción de esta base logística supone una importante inversión económica que
generaría puestos de trabajo tanto en su construcción, como en su posterior
instalación. Hubiesen sido más de mil doscientos puestos de trabajo que hubiesen
dado un revulsivo a la ciudad y a los municipios de la provincia.
Además, este proyecto también hubiese supuesto un gran aliciente para el desarrollo
de proyectos de base tecnológica donde nuestra Universidad habría jugado un
importante papel, y le hubiese supuesto abrir una nueva vía de desarrollo.
Por lo tanto, la decisión del Gobierno de España de no ubicar la base logística en Jaén
es un nuevo mazazo para Jaén, que ha supuesto una enorme corriente de opinión en
las redes sociales y en la sociedad provincial.
Como representantes de los jiennenses no podemos permanecer impasibles, por ello
desde el Grupo Popular creemos necesario seguir demostrando unidad frente a este
olvido hacia nuestra provincia y para ello es conveniente que se celebre una reunión
con los portavoces de los tres grupos políticos constituidos en el ámbito de la
Diputación Provincial.
La finalidad de dicha reunión no es otra que en primer lugar ofrecer una imagen de
rechazo unánime hacia la decisión del Gobierno de España de no elegir Jaén como
sede de la base logística del Ejército de Tierra y por otro lado plantear posibles
actuaciones para exigir que se nos informe de todo lo acontecido en este proceso de
elección.

Por todo lo expuesto y en representación del Grupo Popular en la Diputación, quien
suscribe

SOLICITA
Que el próximo lunes día 8 de febrero se celebre una reunión con los tres portavoces
de los grupos políticos constituidos en esta Diputación Provincial a fin de por una parte
mostrar de forma unánime la decepción hacia el Gobierno de España por haber
descartado la ubicación de la base logística del Ejercito de Tierra enmarcada en el Plan
COLCE en la ciudad de Jaén. Así como exigir al Ministerio de Defensa que aclare la
decisión adoptada que perjudica gravemente las expectativas que había generado en
la ciudad y en la provincia. De igual forma se deberá estudiar en dicha reunión las
posibles actuaciones que se deban emprender en relación a esta situación generada
por el agravio que la decisión gubernamental ha generado.

Jaén, 6 de febrero de 2020
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