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En una pregunta oral en el Senado sobre los Fondos de la 
inversión territorial y del Plan Activa de Jaén 

Márquez pregunta “qué ha hecho Pedro Sánchez con 
la ITI de Jaén” y advierte de la “gran mentira” del Plan 
Activa 
 

 Pide a Sánchez que aprenda del Gobierno de Juanma 
Moreno “porque mientras que él sí ha hecho inversiones 
reales en la provincia gracias a la ITI, el PSOE nos trata 
como ciudadanos de segunda” 

 “Sánchez trata de engañarnos vendiendo como 
inversiones de la ITI lo que son meros gastos ordinarios” 

 Todas las provincias tienen inversiones como los EDUSI,  
IDAE, Red.es,InnoCámara, TicCámara, las partidas del 
Covid 19 y otros muchos que tienen localidades de toda 
España sin ITI 

  

24. mayo. 2022.-  El senador del Partido Popular de Jaén, Javier Márquez 

ha preguntado hoy en el Senado “qué ha hecho Pedro Sánchez con el dinero 

de la ITI de Jaén” porque a día de hoy los jiennenses “seguimos esperando 

que Sánchez cumpla su compromiso con la provincia”. Ha recordado que en 

2018, Junta de Andalucía y Gobierno de España acordaron aprobar una 

Inversión Territorial Integrada para la provincia de Jaén de 443 millones de 

euros, a razón de 220 millones de euros el Gobierno de España y 223 

millones de euros la Junta de Andalucía, “que tenía que ser un instrumento 

inversor extraordinario por la situación socioeconómica de Jaén”. 
  

Lo sorprendente, según Márquez es que “el propio secretario general del 
PSOE de Jaén advirtió que la ITI debía ser “un revulsivo para la provincia. 
Claro está que entonces el que gobernaba en España era el Partido Popular 
y los socialistas exigían para Jaén el mismo trato que Cádiz en cuanto al 
programa extraordinario de inversiones ITI”. Sin embargo, ahora que es 
Sánchez el que tendría que haber programado esos 220 millones de euros, 
se quedan callados aún, sabiendo que el gobierno del PSOE “nos ha vuelto 
a engañar a los jiennenses”. Según el dirigente popular, la provincia de Jaén 
estuvo esperando la consignación presupuestaria de estas ayudas “hasta 
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que se demostró el engaño, porque ni los PGE del 2021 ni los del 
2022 incluyeron los 220 millones de euros extraordinarios que el Gobierno 
debía aportar a la ITI 
 
En diciembre del 2020 la subdelegada del Gobierno de España, dijo que “el 
Gobierno de España está firmemente comprometido con sus 220 millones de 
aportación y tiene claro su compromiso con Jaén. No hay ningún 
inconveniente”. Así lo dijo pero lo cierto es que “algún inconveniente hay 
teniendo en cuenta que el diputado Felipe Sicilia dijo respecto de la ITI que 
tampoco es cuestión de que se contemplen partidas que luego no se 
ejecuten”. Estas declaraciones demuestran “que no se quería consignar ni 
un solo euro a la ITI de Jaén ni se ha ejecutado nada en la provincia”, ha 
apostillado.  
 
Frente a este “nuevo timo” del PSOE a Jaén, los socialistas tratan ahora de 
camuflar bajo inversiones extraordinarias lo que son meros gastos 
ordinarios, e inversiones que tienen todas las provincias, como los EDUSI, 
los IDAE, Red.es, InnoCámara, TicCámara, las partidas propias del 
Covid 19 y otros muchos que tienen localidades de toda España sin 
ITI, o los proyectos de investigación que los investigadores de la Universidad 
de Jaén consiguen por su esfuerzo al competir en concurrencia con otras 
universidades y no porque tenga otro brazo inversor extraordinario. Y “frente 
a este tremendo engaño junto a la mentira en mayúsculas del Plan Activa 
que se ha quedado en humo, el PSOE de Jaén se ha quedado 
completamente mudo”.  
 
Es por eso que, durante su intervención, el senador popular jienense ha 
pedido a Sánchez que tome nota del Gobierno de Juanma Moreno porque 
“mientras el Gobierno de España solo usa la ITI para hacer juegos contables 
y justificar su uso para cargar gastos ordinarios que tienen todas las 
provincias, la Junta sí aporta dinero para invertir”.  
 
Y no solo lo dice el Partido Popular, “hasta los propios socialistas reconocen 
en privado, cuando Paco Reyes no los escucha”, el impulso que ha supuesto 
la parte de la ITI aportada por Juanma More o para la provincia.  Gracias a 
esos fondos que aporta el Gobierno de Juanma Moreno se arreglará el 
entorno de la Catedral de Jaén, junto a otras actuaciones en Aldeaquemada, 
Siles, y Porcuna. O las infraestructuras asociadas a Fomento por 36,5 
millones de euros como el enlace de Mengíbar, el acondicionamiento de la 
A-6201 y la A-306, el Puente del Aguadero de la A-317 o la ampliación de la 
A-311. Los seis millones en explotaciones agrícolas, los tres millones en 
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regadíos y los siete millones para jóvenes agricultores, continuando por otros 
seis millones para el nuevo edificio dE la UJA, y 6 millones más para 
revitalizar Santana en Linares. 
 
En definitiva, ha señalado Márquez, “para el gobierno de Juanma Moreno los 
jienenses son ciudadanos de primera que pagan impuestos con dinero de 
curso legal, y lo que nos molesta es que nos discriminen, que nos 
engañen con las inversiones, y que luego, para justificar el engaño, falten a 
nuestra inteligencia con explicaciones simplonas para no invertir en Jaén”. 

 
 


