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NO MAS AGRAVIOS 

Una y otra vez nos ilusionan, nos prometen, y al final un nuevo agravio, la 
ilusión se convierte en desilusión, las promesas se olvidan, y sumamos un 
nuevo agravio a la lista que los distintos Gobiernos y Administraciones han 
cometido con la provincia de Jaén. 

Que desde Hosturjaén estamos indignados por habernos arrebatado el Colce, 
por supuesto, que nos unimos a todas las protestas y voces reclamando que 
por lo menos se nos digan los criterios de adjudicación, por supuesto, que una 
vez mas lamentemos que nos hayan hecho ilusionarnos con un proyecto que 
para Jaén era vital y nos hayan dejado con la miel en la boca, por supuesto, 
pero la realidad es que ese tren, como venimos reclamando desde hace años, 
pasó y por desgracia no paró. 

Es hora de exigir de una vez por todas, que se cumplan con los proyectos 
pendientes, que no se nos vuelva a engañar mas con falsas promesas, que 
aprendamos la lección de que las manifestaciones sirven para pedir, no para 
llorar, por eso es por lo Hosturjaén estará al lado de todos los que nos soliciten 
nuestro apoyo, y en este caso también estaremos el domingo día 14 para 
demostrar nuestra indignación. 

 Pero dicho esto, pedimos que toda la sociedad civil de Jaén, se movilice para 
pedir industrias para nuestra provincia, que se constituya el Cluster industrial 
del Olivar, con apoyo de todas las Administraciones, con el fin de atraer a 
nuestra tierra, toda la industria relacionada con el olivar, que no pase con 
nuestra petición de ubicar el Puerto seco en Jaén, lo mismo que ha pasado con 
el Colce, y que por cierto Córdoba también lo ha pedido, que se cumpla con la 
dotación económica  integra de la   ITI, que después de 10 años se firmen los 
acuerdos que permitan de una vez poner en marcha el Tranvía de Jaén, que se 
cedan al Ayuntamiento de Linares los terrenos de Santana Motor, y que se 
dote a Linares y a todas las localidades de la nacional IV de un plan de 
reindustrialización,  con ayudas e incentivos como los que se dieron en otras 
épocas, todo lo cual debe de ir acompañado de que podamos disfrutar de unas 
conexiones ferroviarias dignas, que nos vuelvan a poner en el mapa como una 
provincia atractiva para invertir. 

La hostelería de Jaén lo esta pasando muy mal, sin ayudas directas nos están 
arruinando, pero hasta ahora éramos los que estábamos generando un gran 
número de puestos de trabajo, que por desgracia la Covid 19 se ha llevado por 
delante, pero llegado el momento actual, reclamamos todo lo anteriormente 
dicho, porque si conseguimos todos juntos, las inversiones que reclamamos, 
nuestra provincia tendrá un futuro mejor,  que nos permita mantener nuestros 
negocios y empleos y seguir colaborando con hacer de Jaén,  el Paraiso de 
Interior.   


