
Un plan de carreteras,  
un vivero de empresas 
tecnológicas o un centro 
para recibir visitantes son 
algunas de estas medidas 
para la recuperación 

L. UBAGO 
GRANADA. La Diputación provin-
cial presentó ayer sus proyectos 
para 2021, un año en el que las 
políticas de esta institución tie-
nen como prioridad «la reactiva-
ción económica». El presidente 
de este organismo, José Entrena, 
relató una lista inmensa de pro-
puestas que llevará a cabo el go-
bierno de esta institución con los 
289,5 millones de euros que tie-
nen de presupuesto más 26 mi-
llones que surgen del ahorro ge-
nerado. «Vamos a gastar el cien 
por cien, de eso estamos segu-
ros», anunció Entrena, que con-
sideró esta inversión «histórica» 
y sin precedentes. 

El presidente de la Diputación 
apuntó que en obras serán 85,7 
millones de euros los que se in-
vertirán y que, aquí, tendrá gran 
protagonismo el plan de carrete-
ras provincial, que mejorará es-
tas infraestructuras. Solo para 
poner en marcha todas las obras 
relacionadas con los viales se rea-
lizarán 60 contratos desde el área 
de Contratación, que dirige el di-
putado Pedro Fernández. El pre-
sidente aclaró que la gran mayo-
ría de empresas que realizan las 
obras de la Diputación son gra-
nadinas y que a lo largo de este 
año se crearán 4.128 puestos de 
trabajo para llevar a cabo estas 
iniciativas. 

Para reactivar la economía, En-
trena plantea un cambio en el 
CIE, el centro de empresas que 

ya tiene la Diputación. El objeti-
vo de esta transformación es con-
vertirse en vivero de compañías 
relacionadas con la tecnología y, 
con el apoyo de la UGR, influir y 
orientar la economía de la pro-
vincia para que vaya especiali-
zándose en estas empresas de 
componente tecnológico. 

La Diputación tendrá este año 
como telón de fondo de todos sus 
proyectos la lucha contra la des-
población y se reactivará la ini-
ciativa de crear una tienda mul-
tiservicios en los pueblos que no 
la tienen. A este proyecto se han 

apuntado 27 municipios y la con-
vocatoria de ayudas saldrá en bre-
ve. Otra de las grandes inversio-
nes importantes se realizará en 
el Área Metropolitana con los fon-
dos europeos Edusi. Aquí se gas-
tarán 8 millones de euros solo en 
la lucha contra la exclusión so-
cial. «Queremos trabajar políti-
cas que eviten que a estos muni-
cipios lleguen los cortes de luz 
como sucede en la Zona Norte de 
Granada», manifestó José Entre-
na. Los proyectos en estos muni-
cipios del Cinturón también es-
tarán relacionados con la mejo-
ra de la calidad del aire, ya que la 
contaminación se ha convertido 
en «un problemón». 

Turismo 
El turismo tendrá un papel im-
portante en la recuperación que 
plantea la Diputación que crea-
rá en su sede del patronato un 
centro de visitantes inteligente 
desde el que poder hacer una vi-
sita virtual a toda la provincia y 
salir de allí con material en el 
móvil para recorrer las diferen-
tes comarcas. La señalización 
también se convertirá en inteli-
gente en espacios como el ‘Uni-
verso Lorca’ y en el Geoparque. 
«Cambiaremos la web del patro-
nato para que sea un potente ges-
tor de contenidos y para llevar a 
cabo el análisis big data», anotó.  

Entrena recordó el papel fun-
damental que tendrán las políti-
cas sociales con el incremento de 
ayudas en 12 millones de euros 
y el refuerzo de la ayuda a domi-
cilio. «También lucharemos por 
la igualdad de manera real con 
programas como el que buscará 
trabajo a 50 mujeres víctimas de 
maltrato o el apoyo a las mujeres 
emprendedoras y sus proyectos», 
añadió el presidente.José Entrena presentó ayer los proyectos de este año.  ISMAEL RODRÍGUEZ

Diputación plantea este año una inversión 
«histórica» para impulsar la provincia

4.128 
puestos de trabajo se crearán 
gracias al plan de obras y de 
mejora de carreteras  

8 
millones de euros se inverti-
rán en combatir la exclusión 
social en el Cinturón 
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