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Convenio de la C U  
para facilitar 
el acceso a 
financiación a las 

:: R. l. . . 

J A ~ N .  En el marcodel convenio 

Aumenta la venta de vehículos de más de 20 
años «cuando deberían estar achatarradosr 

de colaboración suscrito entre la 
Confederación de Empresarios de 
Jaén (CEJ) y Garántia, Sociedadde 
Garantia Recíproca, la junta direc- 
tiva de la CEJ mantuvo un encuen- 
tro con el director de Garántia en 
. Jaén, M V i d a l ,  en el que se pre- 
sentaron las renovadas iíneas de 
trabajo de la SGR andaluza para 
acercar el crédito al tejido empre- 
sarial de la provincia, facilitando 
la prestación de avales ante ban- 
cos y cooperativas de crédito, ad- 
ministraciones púbiicas y provee- 
dores. Y es que, tras la fusión de 
Suraval y Avalunión hace unaño, 
Garántia se ha consolidado como 
la segunda SGR nacional en nú- 
mero de socios (16.000) y ha al- 
canzado en 2018 un volumen de 
negocio de 115 millones de euros 
concedidos en avales y un riesgo 
vivo de 393 millones, lo que su- 
pone un crecimiento del 32,22% 
de nuevas operaciones. 

En este sentido, el presidente 
de IaCEJ, Manuel AlfonsoTorres, 
destacó la eficacia de este i n m -  
mento financiero para apoyar la 
actividad de las empresas "para 
que cualquier pyme o autónomo 
que quiera ampliar su negocio o 
abordar nuevos mercados, pueda 
acceder al crédito de forma ágil y 
obtener tinanciaaón con mejores 
omdiaones que si no tuviesenuna 
garantia o un aval". 

En la misma iínea, el presiden- 
te dela CEJ, organización que es 
socio pmtecto;de~aránt& sub- 
ravó la eficacia de la SGR andalu- 
dpara dar una respuesta rápida a 
las necesidades que plantean las 
pymes, a través de la plataforma 
digital que han puesto a disposi- 
ción de los empresarios Por su par- 
te, i td~ov~dal  detalló a los empre- 
sarios la tipologia de operaciones 
y los s e ~ c i o s  que ofrece la SGR 

 as matriculaciones de 
coches caen por noveno , 
mes consecutivo en la 
provincia de Jaén, un 
17% menos en lo que va 
de año que en el anterior 

:: MIGUEL ANGEL CÓNTRERAS 
JAÉN. Los jienenses Uevan cerca de 
un añosin saber muy bien qué hacer 
con su coche. Al menos, eso dicen ias 
estadísticas, que reflejan nueve me- 
ses consecutivos de descenso en las 
matriculaciones. Cambian menos de 
coche y, en caso de decidirse a com- 
prar uno, eligen cada vez mas vehi- 

. culos que ya tienen sus kilómetros y 
resultan más asequibles para el bol- 
siUo 'por lo que pieda pasar'. Según 
los datos de matriculaciones de mis- 
mos y todoterrenos dados a conocer 
ayer por los fabricantes (Anfac), con- 
cesionarios (Faconauto) y vendedo- 
res (Ganvam), en mayo en la provin- 
cia bajaron un 10,5% con respecto al 
delaño pasado, con 518 unidades, por 
612 Son, además, casi medio cente- 
narmenosque en abril. 

La caída resulta mucho más acu- 
sada si se atiende solo a los particula- 
res que deciden carnbii de coche. Se 
mauicularon un 15,36% menos, 518, 
un centenar menos que en el mismo 
mes de 2018. Los coches de empresa 
satvan el mes, con un 11% más de ma- 
triculaciones, hasta las 150unidades. 

Dominanel mercado amaimen- 
te los vehículos de gasolina, con un 
51,7% de los mamculados en lo que 
va de año porun 41,6% de los diésel 
(con una caidadel30% con respecto 
al año anterior) vun 6.5%del resto. 

La incertid"mbre económica de 
rmichosjhell~gylasdudasque& 
ten en  cuanto a resflmones o subi- 
das de impuestos a los carburantes, 
en esbecial al diesel. ha cohibido a 
gran de los pasiiles comprado- 
res a la hora de decidirse a dar el paso 
de cambiar de vehiculo. 

Coches apilados en un desguace. :: u ~ ~ ~ o f f i v i u a  

Noes algo exclusivo de Jaén A ni- 
vel naciona también se desploman 
sus ventas. Las ma"culaciones de LOS híbrido~ Y 
turismos y todotenenosse si-n elé~tricos Se van 
en li5.625 unidades en mayo, loque 
suponeunrmde17,3%encom- abriendo camino 
paración con el mismo mes del ejer- 
ciao anterio~ Las ventas en Espaiia En el  acnmuiado del año. de ene- 
volvieron a la senda de las caídas, des- 
pués del uespejismo~ de abril, cuan- 
do subieron un 2,6%, gracias al efec- 
todelaSemSanta,despuésdesie 
te meses consecutivos de bajadas 

Fabricantes y vendedores alertan 
delenvejecimiento del parque auto  
moviiístico como consecuencia de 
esta situación #Los particulares quie 

roa  mayo, en la provincia se han 
m a a i d a d o  148 turismos y to 
doterrenos -dos, un 15% más 
que en e l  año anterior mientras 
baja la venta totai de v e h í ~ l o s .  
Eso sí, de un totai de 3.052. Eléc- 
tricos en  cambio se han vendido 
ocho unidades, una menos. 

ren comprar, pero necesitanun sig- 
no de tranquilidad como estos estí- 
mulos a lacomprq que les ayude a m 
mar la decisión u opmán por unvehi- 
culo de segunda mano de mucha an- 
tigüedad Así, lasvenmde vehículos 
de más de 20 años han subido casiun 
8% cuando debenan a a c h a t a n a -  
d m ,  explica Noemi Navas, directo- 
r adecom~ÓndeAnfZlasven-  
tas de vehículos de más de diez años 
escincreciendo un 5%. segúnestox 

En Jaén, la media del parque m& 
vil supera los quince años, tres más 
que enel resto del pak Según la DGT 
su antigüedad ues un factor determi- 
nante en la siniestralidad vial». 

Jaén y Granada buscan turistas 
en Francia con conexiones - 
aéreas con Burde0s.y Nantes 
:: R L  Bsmoen ñuiciows, Manuel Femán- 
JAÉN. La oferta mística de &DIO- dez. aue ~ a r t i c i ~ a  en estas acciones 
vinciasde ~ a é n  y de  ranad da 'sedke' juntóa s i  homóiogo granadino, J& 
al nilista francés interesado por la cui- Enrique Medina, destacó «el intenso 
nua, la naturaleza y el patrimonio trabajo para incrementar el numero 
~:~Q&~?r;::;.~.: :~?gíic&j~~ajy~ -;isitan:,-sy~: p r e h  acrdir 2.. 
desde las diputaciones de ambas pro- nuestra provincia, enun mercado, el 
vincias que con lacolaboración de la Francés, que es especialmente inte- 
Consejena deTurismo y Deporte de resante porque esel primer mercado 
la Juntade AndaluciadesarroUanesta extranieron. 
s e 'md i s t inm acciones promocio- La primera de las actividades Ue- 
nales en Burdeos y Nantes con moti- vadas a cabo en Burdeos, en la sede 
vo de las nuevas conexiones aéreas del InstitutoCervantes a laque asis- 
del aero~uerto'Federic0 Garcia Lor- tió la directora de esta instiiución, 
ca ~ r a ~ d a - ~ a é n '  con estas localida- Luisa Castro, consistió en la presen- 
des francesas. El vicepresidente se- tación de los destinos de Jaén y Gra- 

Federico Gar& Urca y Miguel Her; 
nánda;a cargo de Encarna Medina 
Arjona, catedrática de la Universidad 
de Jaén y la degustación de los acei- 
tes de oliva wgen extra Jaén Selec- 
ción y jamón de Trevélez, ameniza- 
da por el espectáculo flamenco de la 
cantaora jienensehgeles~oledano. 

Esta estrategia de promoción tu- 
rística conjuntade Jaén y Granadase 
.inició en2017con el objetivo de re- 
forzaryco~lidarlaS nitas operadas 
por Weling, EasyJet y British Ajnvays 

.-cene! 9.e:opue;:eFedericu &:cía.. 
Larca. En concreto, Nantes está co- 
nectada por EasyJet con Granada y 
Jaén desde el pasado 31 de enero con 
dos frecuencias semanales, miérco- 
les y domingo, mienaasque Burdeos 
comenzará a estar enlazada también 
por FasyJet de forma temporajdel15 
al 22de junio y definitimnte, des- 
de el 3 de septiembre con tres fre- 
cuencias semanales, el martes, jue- 
ves y sábado. gundo y diputadode Fmmcción yni- nada, junto a una conferencia sobre Encarnación Medina. Manuel Femández, Luisa Castro y José E. Medina. 
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