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MARACENA

Aprobación del convenio con Jimesa que permitirá cobrar a
los 75 trabajadores despedidos
El Ayuntamiento de Maracena ha dado luz verde al convenio con Jimesa para proporcionar el cobro a los trabajadores y crear 800

vivendas universitarias y VPO

30.12.10 - 17:29 - MARACENA

Tras casi cuatro horas de un concurrido pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Maracena, los votos favorables de PSOE, IU y el concejal no adscrito,

han aprobado, pese a la abstención de PP, el documento de adaptación parcial de las Normas Subsidiarias. También ha sido aprobado el cambio de uso de la

parcela de Jimesa, pasando de industrial a residencial y siendo ordenada urbanísticamente.

Este paso da luz verde a un convenio que supone el cobro de indemnizaciones y despidos por parte de los 75 trabajadores de la empresa Jimesa, así como el

ingreso por parte del Consistorio maracenero de 3,2 millones de euros que facilitarán la continuidad del desarrollo de la localidad.

Asimismo, la adaptación de la normativa urbanística a la ley andaluza da cobertura al convenio firmado por el Ayuntamiento con la Universidad de Granada y

que posibilitará una inversión de más de 40 millones de euros en la localidad y la creación de 800 viviendas universitarias o la construcción de viviendas de

protección oficial, así como el aprovechamiento de los terrenos adquiridos.
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