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II Plan Estratégico de la provincia de Jaén                                                                                                                                                                  www.planestrajaen.org

El Patronato de la Fundación «Estrategias para el
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén»
aprobó este mes de diciembre el II Plan Estratégico

de la provincia de Jaén, una hoja de ruta para el desarrollo
del territorio jiennense con medidas estructuradas hasta
el año 2020. Se trata de «un buen instrumento porque
realiza una radiografía de cuál es la situación en la provincia,
es realista y responde a las necesidades de este territorio»,
resaltó Francisco Reyes, presidente de la Diputación y de
la Fundación ‘Estrategias’.

Reyes también puso de relieve «la apuesta de la
provincia de Jaén por la planificación como herramienta
de trabajo, una planificación que surja de la cooperación y
desde la colaboración entre lo privado y lo público, con la
suma de todas las administraciones y los diferentes agentes
sociales». Así, más de 500 personas han participado en la
elaboración de este documento, en el que se recogen «62
proyectos con nombre y apellidos», tal y como destacó el
presidente, que se refirió a las principales líneas de trabajo
recogidas en el mismo. «Este segundo Plan mantiene una
serie de estrategias que coinciden con el primer plan, como

El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén
recoge 62 proyectos para el horizonte de 2020
La Fundación «Estrategias» aprobó en diciembre lo que el
presidente Francisco Reyes calificó de «hoja de ruta para el desarrollo
del territorio jiennense» desde ahora y hasta el año 2020

es la importancia de la actividad industrial o el turismo,
a los que se incorporan otros elementos como la
logística, dada la importancia de la provincia por su
situación a la entrada de Andalucía. En ese sentido, es
fundamental la promoción del Puerto Seco de Linares
o los puertos logísticos de Bailén o Andújar», señaló .

El presidente de la Diputación también recordó
la apuesta por los parques tecnológicos, continuando
el trabajo iniciado con Geolit o los centros tecno-
lógicos del plástico, la madera, la cerámica o el metal-
mecánico, «que son fundamentales para el futuro
inmediato». Por último, Francisco Reyes puso el acento
en «el desarrollo de las políticas sociales, ya que es un
importante yacimiento de empleo en los municipios
jiennenses que, además, no es deslocalizable».
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La Diputación promociona en Toledo
los atractivos de la provincia de Jaén

El presidente de la Administración provincial inauguró en la capital manchega  la
muestra turística, cultural y gastronómica  ‘Jaén y Toledo, unidas por la historia’,
enmarcada en el VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa.

El Paseo Sisebuto de Toledo acogió la Feria Turística, Cultural y Gastronómica «Jaén y Toledo
unidas por la historia», una acción promocional, enmarcada en el VIII Centenario de la Batalla de
las Navas de Tolosa (1212-2012), que se complementó con un encuentro profesional con agentes

de viaje, empresarios y medios de comunicación de esta provincia manchega. El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acompañado
de la diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, inauguró esta muestra junto al
alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.

A través de esta acción promocional,
«queremos vender los recursos turísticos que
tiene la provincia de Jaén, nuestra amplia oferta
de naturaleza, cultural, monumental y
gastronómica», señaló Reyes en la apertura de esta
muestra. De esta forma, los productos turísticos
jiennenses se expusieron durante 3 días en esta
feria de Toledo, una ciudad que fue un importante
escenario para el desarrollo posterior de la Batalla
de las Navas de Tolosa.

La muestra contó con 375 metros cuadrados
de exposición distribuidos en 10 carpas, cuyo eje temático giró en torno al VIII Centenario de la
Batalla. A su vez, las carpas se dedicaron a distintos atractivos turísticos jiennenses como la Ruta de los
Castillos y las Batallas, la gastronomía de la provincia o el aceite de oliva virgen extra. Además, las
personas que visitaron esta feria degustaron tapas típicas de Jaén y disfrutaron, por la noche, de un
espectáculo del cuadro flamenco «Carmen Laguna».

Doce municipios acogieron
conciertos dedicados a la
Batalla de las Navas de Tolosa

La música volvió a ser protagonista de la conmemoración del
VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212-

2012) a través de un ciclo de conciertos promovido por la
Diputación y diseñado por el Conservatorio Profesional de Música
de Jaén. 12 municipios jiennenses integrados en la Ruta de los
Castillos y las Batallas fueron sede de esta actividad, que se
desarrolló del 9 al 18 de diciembre y «en la que profesores y
alumnos del Conservatorio Profesional de Jaén se unieron para
poner en valor  la música  de comienzos del  primer milenio»,
señaló Ángeles Férriz, diputada de Empleo, Promoción y Turismo.

Los conciertos se desarrollaron en el Teatro Municipal
«Maestro Álvarez Alonso» de Martos, el Teatro Centro Cultural de

la Villa  de Torredelcampo, el Parador Nacional
de Jaén, el Teatro Cine Capitol de Arjona y la
Casa de la Cultura de Bailén. El fin de semana
siguiente la cita fue en el Convento de la Victoria
de Torredonjimeno, el Teatro Municipal «El
Trovador» de Arjonilla, el Teatro Municipal
«Carlos III» de La Carolina, la Iglesia Parroquial
de la Asunción de Porcuna, la Casa de la Tercia
de Lopera, la Iglesia de San Miguel de Vilches y
el Teatro Principal de Andújar.
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«ActivaJaén. Acción y realidad» detalla los 3.600
millones invertidos en la provincia entre 2006 y 2011

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco
Reyes, presentó una publicación que reúne las ac-
tuaciones más destacadas del programa ActivaJaén.

La Diputación Provincial de Jaén acogió este mes
de diciembre la presentación del libro «ActivaJaén.
Acción y realidad», que reúne las actuaciones más

destacadas realizadas entre 2006 y 2011 en el marco de
esta iniciativa impulsada por el Gobierno de España, la
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén.

El acto contó con la
participación del presi-
dente de la Administración
provincial, Francisco Re-
yes; la delegada del Go-
bierno de la Junta de Anda-
lucía en Jaén, Purificación
Gálvez, y el subdelegado
del Gobierno en funciones,
Fernando Calahorro. Los
tres representantes insti-
tucionales destacaron que
la obra recoge en imá-
genes y textos los «logros

de la mayor inversión pública conjunta realizada en la
historia de la provincia de Jaén», que supondrá más de
3.600 millones de euros una vez que todos los proyectos
estén ejecutados.

En su intervención, el presidente de la Diputación
dejó claro que esta publicación está repleta de imá-
genes que demuestran que ActivaJaén «no es humo y
ha hecho posible que se ejecuten e impulsen
«reivindicaciones históricas», dando lugar a importantes
infraestructuras finalizadas y
en marcha, a obras ya ini-
ciadas y a incentivos con-
cedidos. «En definitiva, esta
publicación recoge accio-
nes y realidades tangibles
que cualquier jiennense
puede ver y comprobar a lo
largo y ancho de la pro-
vincia», señaló.

En de más de 200 pá-
ginas, el libro repasa las
actuaciones más destacadas

en materias como carreteras, ferrocarril, regadíos,
turismo, cultura, igualdad y bienestar social o
seguridad. En este sentido, Francisco Reyes destacó
proyectos como el nuevo trazado de la autovía A-4
a su paso por Despeñaperros; el inicio de las obras
de la autovía A-32, que tiene tres tramos en
marcha; la renovación de todas las unidades
ferroviarias que parten de Jaén o la puesta en
marcha del cambiador de Alcolea, que ha
permitido que los trenes de alta velocidad lleguen
a Jaén. También puso de relieve la presa de Siles,
que se encuentra a un 80% de ejecución, la balsa
de Cadimo, la convocatoria específica para la
provincia del Programa de Ayudas a la
Reindustrialización, la modernización de más de
36.000 hectáreas de regadío o actuaciones en
turismo e igualdad y bienestar social.

Reyes recordó que muchas de estas
iniciativas se han ejecutado en un momento de
especial dificultad económica, en el que el
Gobierno de España ha realizado un gran esfuerzo
para cumplir los compromisos que había adquirido
con la provincia. «De hecho, hoy la situación sería

distinta en Jaén si no
hubiéramos contado con
ActivaJaén. Por dar un
dato objetivo, el Progra-
ma de Ayudas a la Rein-
dustrialización ha su-
puesto la inversión de
más de 90 millones de
euros por las empresas,
la creación de 1.269 nue-
vos empleos y el man-
tenimiento de otros mu-
chos», afirmó el regidor.
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Abiertos al público los 15 kilómetros
de la Vía Verde del Guadalimar

El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, participó junto al delegado
de Medio    Ambiente de la Junta de

Andalucía, Moisés Muñoz, y el diputado de
Agricultura y Medio Ambiente, Ángel Vera, en la
inauguración de la Vía Verde del Guadalimar, un
proyecto en el que se han invertido 2,1 millones
de euros a través de ActivaJaén.

Esta nueva vía verde ha supuesto el
acondicionamiento de más de 15 kilómetros del
antiguo trazado ferroviario Baeza-Utiel que
discurre por los términos de Linares, Ibros, Lupión,
Torreblascopedro y Begíjar. La iniciativa ha
contado con la participación de ADIF, que cedió
el antiguo trazado ferroviario a la Diputación de
Jaén, y del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, que se ha encargado de ejecutar
el proyecto. Las actuaciones realizadas en el

ActivaJaén                        www.activajaen.es

El presidente de la Diputación de Jaén  inauguró
esta vía que discurre por los términos de Linares,
Ibros, Lupión, Torreblascopedro y Begíjar.

trazado han comprendido el asfaltado superficial
de la traza ferroviaria, arreglo e iluminación de
túneles y obras de drenaje para la evacuación de
aguas. También se han instalado barandas de
madera y se han habilitado áreas de descanso
dotadas de mobiliario urbano, así como
plantaciones arbóreas.

La Vía Verde del Guadalimar está incluida en el
Corredor Verde de la provincia de Jaén, un proyecto
que forma parte del programa ActivaJaén y con el
que se pretende crear una gran vía verde que
atraviese todo el territorio jiennense en dirección
sudeste-nordeste, con una longitud de 270
kilómetros, que se extenderá hacia Córdoba y
Albacete para crear un recorrido continuo que
supera los más de 460 kilómetros.

El castillo de Sabiote y  la Iglesia de
Santo Domingo de  La Iruela  se
 reforman con fondos de ActivaJaén

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
visitó junto a las delegadas provinciales de Turismo,

Comercio y Deporte y Cultura de la Junta de Andalucía, Pilar
Salazar y Mercedes Valenzuela, respectivamente, las obras de
rehabilitación que se están realizando en el castillo de Sabiote
y la iglesia de Santo Domingo de La Iruela en el marco del
proyecto turístico «Jaén, Renacimiento del Sur», incluido en
ActivaJaén, y que están siendo financiadas por el Gobierno
andaluz, la Diputación de Jaén y los ayuntamientos de estas
localidades.
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Más de 650 atletas participaron en el XV Campo a Través «La Garza»,
que se celebró en Linares, una cifra que supone un aumento de

300 corredores con respecto a la edición celebrada en 2010. Con esta
cita deportiva, quinta puntuable del XV Circuito Provincial de Campo a
Través, se ha alcanzado la prueba número 100 en la trayectoria de este
competición organizado por la Diputación Provincial desde 1997.

La celebración de esta carrera en Linares, que contó con la
colaboración de la Junta de Andalucía y la Delegación provincial de la
Federación Andaluza de Atletismo, concluyó con la victoria de Francisco
Javier Lara, del Club de Atletismo «Unicaja», que fue el primer
clasificado en la categoría absoluta masculina con un recorrido de
10.000 metros. Miguel Ángel Ruiz y Daniel Carrillo, también del
«Unicaja», llegaron a la línea de meta en segundo y tercer lugar,
respectivamente. En la categoría femenina,  que discurrió por un circuito
de 6.400 metros, ganó Paula Viviana Ramírez, por delante de Isabel
Bausán y Lourdes González, las tres pertenecientes al «Unicaja».

Más de 650 atletas participaron
en el Campo a Través  de  ‘La Garza’

La Diputación de Jaén entrega los premios
del XXV Certamen de Pintura ‘Emilio Ollero’

El Museo Provincial de Jaén acogió la entrega de los
premios del XXV Certamen de Pintura «Emilio Ollero»
2011, que convoca el Instituto de Estudios Giennenses

(IEG) de la Diputación de Jaén. En el acto participó el presidente
de la Administración provincial, Francisco Reyes, la diputada
de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, y el consejero director
del IEG, Pedro Galera. La obra «Elogio de la transmisión», de la
artista valenciana Carolina Ferrer, fue galardonada con el primer
premio  de este certamen, «uno de los más prestigiosos de los
que se celebran en Andalucía, que además constituye uno de
los buques insignia de la actividad cultural de la Diputación»,
destacó Francisco Reyes.

Con la entrega de estos premios se inauguró una
exposición en la que, hasta el 15 de enero de 2012, se podrá ver una selección de más de 30 obras
presentadas a la vigésimo quinta convocatoria de este certamen. Entre ellas, además de la obra de Carolina
Ferrer, está expuesto el trabajo «Contigo pan y cebolla», del linarense José Miguel Chico, ganador del
segundo premio, así como el cuadro «White V», del sevillano José Francisco Bonaño, que ha obtenido el
tercero de los premios, destinado específicamente a pintores andaluces menores de 35 años.

Francisco Reyes presidió el acto en el Museo de Jaén y la
inauguración de una exposición con más de 30 obras pre-
sentadas al concurso
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Abierto el plazo de inscripción del
54º Concurso de Piano Premio ‘Jaén’

Se celebrará entre el 12 y el 20 de abril de 2012  en la capital jiennense
y repartirá 52.000 euros en premios, 20 .000 euros para el ganador

El 54º Concurso Internacional de Piano Premio
«Jaén» se celebrará en Jaén entre los días 12 y 20
de abril de 2012 cuyas bases fueron publicadas en

el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este mes de
diciembre. De esta forma, pianistas de cualquier
nacionalidad que hayan nacido a partir del 12 de abril
de 1980 y que no hayan obtenido el primer premio en
este certamen anteriormente pueden inscribirse hasta
el 24 de febrero de 2012. «La publicación de estas bases
es el pistoletazo de salida  de este certamen, uno de los buques insignias de la actividad cultural de la
Diputación y de la provincia de Jaén», destacó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

La Diputación de Jaén ha concedido el XXI
Premio Anual de Literatura para Escritores

Noveles 2011 a José Alberto Arias, de Bélmez
de la Moraleda, por su novela «Nosotros, que
poseemos la tierra», una colección de diez
relatos ambientados en zonas rurales de la
provincia adscritos al género de misterio y terror.

El ganador, que obtendrá un premio en
metálico de 2.000 euros y la publicación de la
obra, ha sido seleccionado entre las doce obras
presentadas a este certamen dirigido a aquellos
autores noveles nacidos o residentes en la
provincia de Jaén que, como máximo, cuenten
con un libro publicado.

«Nosotros, que poseemos la tierra», de José Alberto Arias,
gana el XXI Premio Anual de Literatura de Escritores Noveles

Las bases pueden consultarse en el BOP y en la web: www.dipujaen.es/premiopiano. En su solicitud,
los aspirantes deberán especificar las obras con las que concurrirán a la convocatoria, un repertorio en el que
podrán elegir entre un amplio abanico de partituras que requieren una gran exigencia técnica y artística
seleccionadas  por la organización.

Entre las piezas que los concursantes deberán interpretar, se encuentra la obra obligada, una composición
de Juan de Dios García Aguilera titulada «Flores para Julia». García
Aguilera es un compositor madrileño que desarrolla su labor
musical y docente en Córdoba.

Los concursantes aspirarán a cinco premios, que
suman una cantidad de 52.000 euros. El primer galardón
contará con una dotación de 20.000 euros, además de la
grabación de un disco con el sello discográfico Naxos, así como
la organización de varios conciertos, tanto dentro como fuera de
Andalucía -uno de ellos será en el Tsai Performing Arts Center de
la Universidad de Boston, en Estados Unidos–.

El segundo premio está dotado  con 12.000 euros, y el tercero
con 8.000. También se entregarán el Premio «Rosa Sabater», de 6.000 euros, patrocinado por el Ayuntamiento
de Jaén, al mejor intérprete de música española, así como el Premio de Música Contemporánea, que incluirá
6.000 euros para el pianista que mejor ejecute la obra obligada.
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La Diputación invierte más de 738.000 euros
en la carretera entre Arjona y Lahiguera

La Diputación de Jaén
ha destinado más de
738.000 euros al

acondicionamiento de la
carretera JA-3404 que une
Arjona y Lahiguera a través
de dos actuaciones. El
diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro,
acompañado por el alcalde de
Arjona, Antonio Javier Sánchez, se
desplazó hasta esta vía y destacó la
relevancia de las intervenciones que
se han realizado.

El primero de los proyectos que
se ha ejecutado en la JA-3404 ha supuesto la
adecuación de cerca de siete kilómetros. A través
de esta obra se ha reforzado el firme de este tramo
y se ha instalado nueva señalización horizontal,
vertical y de balizamiento, además de abrir y limpiar
nuevas cunetas y arcenes. La actuación realizada
también ha supuesto la protección con escollera
de las obras de paso de esta vía y la construcción de
casi dos kilómetros de cuneta revestida.

La segunda intervención en
la JA-3404 ha ido dirigida a la
reparación de un desliza-
miento de calzada, en el punto
kilométrico 2,5, «que suponía
un riesgo para la seguridad
vial, por lo que se ha
construido un muro de
escollera para evitar los
continuos arrastres de tierra

que obstaculizaban parte de la carre-
tera», explicó José Castro.
 Estas actuaciones se complementarán

próximamente con otras que llevará a cabo
la Diputación para adecuar tanto el tramo

inicial como final de esta vía. Estos proyectos, que se
encuentran en fase de licitación, supondrán una
inversión cercana a los 470.000 euros.

Asimismo, está en fase de licitación la
adecuación de la vía que une Bailén y Baños de la
Encina y se encuentran en redacción de proyecto la
JA-5400 Lopera-Arjona (refuerzo del firme en más
de 1 kilómetro) y el acondicionamiento de la travesía
de Escañuela desde la JV-2044.

Dos actuaciones en la vía
JA - 3404 han supuesto la
adecuación de unos siete
kilómetros y la repara-
ción de un deslizamiento
de la calzada

Abierta al tráfico la
carretera Úbeda-El Mármol

La Diputación de Jaén ha realizado distintas
intervenciones en la carretera JA-5105 en-

tre Úbeda y El Mármol (Rus), una vía que ha es-
tado cortada por las incidencias provocadas por
el temporal de lluvias del pasado invierno en
la calzada y en uno de los puentes. El diputado
de Infraestructuras Municipales, José Castro,
conoció las actuaciones realizadas en esta vía
que suman
una inversión
cercana a los
320.000 euros
y que han per-
mitido abrirla
recientemen-
te al tráfico.

Fin de las intervenciones
en la JA-3409 y la JV-2031

La intervención
realizada por la

Diputación en la JA-
3409 entre Villanueva
de la Reina y Lahiguera
ha supuesto una
inversión de más de
560.000 euros. El
diputado de Infraestructuras municipales, José
Castro, visitó la actuación que ha consistido en el
refuerzo del firme, la mejora del drenaje con la
construcción, apertura y limpieza de cunetas y la
instalación de nueva señalización. Posteriormente,
el diputado se desplazó hasta la vía de interés agrario
JV-2031,  entre Lopera y la antigua N- IV, donde se han
destinado unos 327.000 euros a la adecuación de esta
vía, bastante afectada por las lluvias.
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El Consejo Económico y Social de la
provincia de Jaén (CES Provincial)
presentó la Memoria 2010 durante la

jornada «Situación socioeconómica y laboral de
la provincia de Jaén», organizada en

El CES Provincial apuesta por el turismo, el olivar y
las energías renovables para salir de la crisis

La Memoria 2010 del Consejo Económi-
co y Social de la provincia de Jaén reco-
mienda el aprovechamiento de estos
sectores y recalca como muy positivos
a lo largo de 2010 ámbitos como la edu-
cación, la sanidad o el bienestar social

La presidenta del CES Provincial definió esta memoria como un «análisis en
profundidad de cómo ha sido el comportamiento de los distintos sectores, del

panorama social y de trabajo y de la calidad de vida en la provincia», un documento
que recoge este año un capítulo específico sobre nuevas tecnologías. «Entendemos
que las sociedades que más progresan son aquellas que apuestan por la I+D+I y por
la sociedad de la información», apostilló Rísquez. Este documento recoge
recomendaciones y conclusiones para afrontar el panorama económico de la
provincia en 2010, «que ha sido un año difícil según muestran todos los indicadores,
hemos continuado con una crisis que ha afectado a todos los sectores, aunque a
pesar del desempleo, ha habido un mayor número de afiliaciones en la Seguridad
Social», comentó la presidenta del CES Provincial.

Una herramienta para el análisis

colaboración con la Universidad de Jaén (UJA). La vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar Parra,
participó junto a la presidenta del CES Provincial, Carmen Rísquez, y el rector de la UJA, Manuel Parras, en la
inauguración de esta jornada, en la que Parra incidió, en línea con las recomendaciones que se recogen por

los agentes sociales y económicos en este documento, en la necesidad de aprovechar
las potencialidades de la provincia en ámbitos como las energías renovables, el
turismo o el olivar con el objetivo de «generar unos cimientos sólidos para salir de la
crisis».

En este sentido, Parra recalcó que este documento recomienda seguir
apostando por el sector oleícola en aspectos como la concentración, la calidad y la
promoción, «en lo que tenemos que seguir profundizando todos unidos», además de
continuar promocionando el turismo, que es un sector emergente en la provincia, y
aprovechar las energías renovables, teniendo en cuenta aspectos como el que Jaén
es la provincia con un mayor consumo de biomasa en Andalucía. Asimismo, la
memoria del CES recalca también como sectores muy positivos en la provincia de
Jaén durante 2010 la educación, la sanidad o el bienestar social.

La jornada se cerró con la entrega del III Premio de Investigación del CES
Provincial, que ha recaído en la profesora de Sociología de la Universidad de Jaén
Carmen Rodríguez por un trabajo sobre la gestión de la mano de obra en la empresa

Santana Motor desde su creación en 1955 hasta la privatización de buena parte de su proceso productivo en 2011.
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Destinados más de 140.000
euros para programas de
intervención social

Más de 30 ayuntamientos menores de 20.000 habi-
tantes se han beneficiado de esta convocatoria de sub-
venciones  de la Diputación de Jaén a lo largo de 2011

La diputada de Igualdad y Bienestar
Social, Sofía Nieto, junto al

presidente de la Federación Provincial
de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la
provincia de Jaén (Fejidif ), Alfonso
Huertas, presentó a colectivos sociales
jiennenses el proyecto europeo «In
other words», que promueve la
Administración provincial junto con
otras entidades de cinco países
europeos. Esta iniciativa, que se
desarrollará en Jaén con la colaboración
de Fejidif, tiene como objetivo
«concienciar, trabajar e intentar
erradicar expresiones que lleven a la
xenofobia o que menosprecien a las
personas por su condición sexual,
étnica, religiosa o de cualquier otra
índole», explicó la diputada.

Sofía Nieto incidió en la
importancia que tiene la colaboración
en este proyecto tanto de los distintos
colectivos sociales como de los medios
de comunicación. A través de este
proyecto se desarrollará una
metodología y distintas acciones que
contribuyan a reducir el impacto de
mensajes en medios y comunicaciones
públicas que redunden en estereotipos
racistas, xenófobos, antisemitas o
islamófobos, entre otros. El desarrollo del
proyecto se recogerá en una página web
y en un boletín mensual. Además, se
creará un observatorio de prensa local
contra la discriminación y la xenofobia.

La Diputación Provincial de Jaén ha concedido cerca de
140.000 euros para la realización de programas de
intervención social comunitaria a través de la convocatoria

de subvenciones en esta materia. Más de 30 ayuntamientos
jiennenses menores de 20.000 habitantes se han beneficiado
en 2011 de estas ayudas, dirigidas a sufragar iniciativas
municipales para colectivos como personas discapacitadas y
voluntarias, familias, jóvenes o escolares, entre otros.

Las subvenciones otorgadas por la Administración
provincial están destinadas por los consistorios jiennenses a la
realización de actividades que abarcan desde programas de
intervención socio-educativa con la población infantil y juvenil,
hasta el fomento del éxito escolar, o el desarrollo de escuelas de
padres y madres en distintas localidades. Las relaciones
intergeneracionales, la mejora de los resultados escolares, el

fomento de la inserción de
menores, el manteni-
miento de centros de día
para este colectivo y la
programación de activi-
dades de ocio y tiempo
libre para los más
pequeños también son
algunas de las temáticas
de estas iniciativas que
han sido subvencio-
nadas por la Diputación.

A través de esta con-
vocatoria «contribui-
mos a que los consis-

torios jiennenses, especialmente los más pequeños, puedan
desarrollar proyectos específicos para sectores de la población
que requieren de una atención especial y de actuaciones
sociales concretas», explica la diputada de Igualdad y Bienestar
Social, Sofía Nieto, que muestra su satisfacción porque este tipo
de ayudas «hacen posible que los ayuntamientos dispongan de
más recursos para atender las demandas de la población».
Además, la Diputación de Jaén también concede subvenciones
a los ayuntamientos para el mantenimiento de centros sociales y
centros de día de mayores o iniciativas de intervención con
inmigrantes, entre muchas otras.

Diputación impulsa
‘In other words’ contra
la discriminación
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Aprobada la supresión de tasas relativas a
las obras ejecutadas por los ayuntamientos
La medida supondrá una reducción del 60% de la
cantidad que tienen que pagar los  consistorios  con
menos de 3.000  habitantes

El pleno de la Corporación provincial de diciembre
aprobó la supresión de las tasas relativas a la confección
y suministro de carteles de obra, así como de control de

calidad de las mismas. Además, dio el visto bueno a la
modificación de la ordenanza reguladora de tasas tanto por
prestación de servicios de redacción y supervisión de
proyectos técnicos, como por dirección técnica y supervisión
de obras. La adopción de esta medida supondrá «la reducción
en un 60% de la cantidad que tienen que pagar en esta materia
los ayuntamientos menores de 3.000 habitantes», señaló Pilar
Parra, que ha recalcado que esta iniciativa «está destinada a
ayudar a los consistorios más pequeños y con menor
capacidad económica, a que lleven a cabo sus proyectos e
inversiones».

Asimismo, con la modificación de esta ordenanza, la
Administración provincial sufragará la redacción de proyectos
que formen parte de planes o programas que lidere la
Diputación y que sean encargo expreso del Gobierno central

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios                                                                                                   www.dipujaen.es

La Diputación de Jaén ha participado a lo largo de 2011 en
   más de una veintena de iniciativas y proyectos destinados

a los jóvenes, un sector de la población que se encuentra
entre «las prioridades del equipo de gobierno, que hizo

explícito su compromiso con la creación de un área específica», destaca la diputada de Juventud, María
Angustias Velasco.

Entre los proyectos de la Diputación para la juventud se encuentra el Concurso Provincial de Diseño
Gráfico «Creativ@s» o la puesta en marcha el proyecto «In other words». Asimismo, la diputada de Juventud
destaca la estrecha relación con el Instituto Andaluz de la Juventud de Jaén con el que se firmó un convenio
de colaboración. En el marco del mismo, se ha colaborado en actividades como el Circuito de Iniciativas
Juveniles;  el programa de dinamización provincial juvenil «Código joven», el Certamen de Canción de Autor, el
Encuentro de Participación Juvenil o la organización de encuentros territoriales con los que celebra el Mes de la
Juventud. Además, la Diputación Provincial de Jaén colabora con los ayuntamientos jiennenses a través de
diferentes líneas de ayudas.

La Diputación participa en más de
una veintena de acciones para los
jóvenes durante  2011

y la Junta de Andalucía, como los Programas
Operativos Locales que se están desarrollando en
la Sierra de Segura y El Condado y Sierra Mágina,
entre otros. «Esto significa que la redacción de estos
proyectos será gratuita para los consistorios»,
apuntó Pilar Parra.

La medida se suma a otras en materia
económica puestas en marcha por la Diputación
como la reducción de la aportación de los
municipios a los Planes Provinciales de
Cooperación de Obras y Servicios.

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                              www.dipujaen.es
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La Diputación ha invertido 150.000
euros en la adquisición de estos
contenedores que se ubicarán en
los 96 municipios en los que presta
servicio Resur.

La Diputación de Jaén ha invertido 150.000 euros en la adquisición de 230 nuevos contenedores para la
recogida selectiva de residuos en los 96 municipios jiennenses a los que presta este servicio a través de Resur Jaén,

S.A. El diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, acompañado por el gerente de esta empresa, José Torres,
asistió a la puesta en servicio de estos contenedores: 115 azules, destinados al papel y cartón, y 115 amarillos, para
envases ligeros, una actuación con la que «se mejora este servicio y se hace más accesible a los jiennenses la posibilidad
de reciclar», destacó Huertas.

En ese sentido, el diputado de Servicios Municipales puso de relieve el elevado ratio tanto de recuperación de
residuos como de contenedores que existe en la provincia de Jaén. Los contenedores adquiridos se utilizarán
fundamentalmente para la reposición de aquellos que presenten algún tipo de deterioro por el uso y el paso del tiempo,
o bien, para instalarlos en aquellos lugares en los que sea necesario incrementar la dotación existente. En la actualidad,
la Administración provincial tiene distribuidos entre los municipios a los que presta el servicio de recogida selectiva –
todos menos la capital– un total de 3.396 contenedores de papel-cartón y 3.388 de envases ligeros, por lo que en la
provincia existe una media de un contenedor por cada 142 habitantes en cada una de las modalidades.

El Parque de Bomberos de Peal
de Becerro dará servicio a
7 municipios de la comarca

El Parque de Bomberos de Peal de Becerro celebró una jornada de
puertas abiertas en la que se ha podido conocer esta nueva
infraestructura de este municipio, construida con la colaboración

de la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de esta localidad y desde la que se prestarán servicios
de extinción, prevención de incendios y salvamento a siete municipios:
Cazorla, Peal de Becerro, Santo Tomé, La Iruela, Quesada, Chilluévar y
Huesa.

Los diputados de Infraestructuras Municipales, José Castro, y Servicios Municipales, Francisco Huertas, realizaron
junto a la alcaldesa de Peal de Becerro, Juana Pérez, una visita a estas instalaciones, un acto que estuvo presidido por
el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho.

El recinto ocupa una parcela de 1.313 m2 en la periferia del casco urbano y está distribuido en tres plantas. La
planta baja está destinada a zona de garaje y en las otras dos restantes se contempla el espacio de oficinas,
dependencias complementarias y zona de estar.

Los diputados de Servicios Municipales y de Infraestructuras
participaron en unas jornadas de puertas abiertas de este
recinto, construido con la colaboración de la Diputación

230 nuevos contenedores para la
recogida de envases ligeros y cartón
230 nuevos contenedores para la
recogida de envases ligeros y cartón



Boletín digital Dipujaen                                                                nº 18  Diciembre 2011                                                    página 13

Agricultura y Medio Ambiente                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

Premio Ciudad Sostenible por
promover los ecoparques en Jaén

La Diputación de Jaén ha sido galardonada con
el Premio Ciudad Sostenible en la categoría
de «Educación ambiental» que entrega la

Fundación Fórum Ambiental y que reconoce a los
municipios y entes locales supramunicipales
españoles que hayan apostado por proyectos y
actuaciones dirigidas a potenciar la
sostenibilidad. El jurado calificador ha valorado la
creación de ecoparques, iniciativa impulsada por
el programa Agenda 21 de la provincia, por su
intención educativa y de sensibilización
ambiental en los ciudadanos.

El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, recogió el galardón
en el Smart City World Congress de Barcelona,
donde se celebró el acto de entrega de estos
premios que cumplen su novena edición y que
cuentan con el apoyo de administraciones

públicas y empresas privadas.
A través de esta distinción, «se reconoce la

importante labor que la Diputación de Jaén desarrolla
en todo lo relacionado con la sostenibilidad, en
concreto el programa de ecoparques con el que se
recuperan espacios para convertirlos en lugares
educativos desde el punto de vista medioambiental»,
explicó Francisco Reyes. Según subrayó el presidente
de la Diputación, con iniciativas como la que ha sido
premiada se pretende «mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos de la provincia».

En la actualidad, la provincia  dispone de 84
ecoparques a los que se sumarán otros 15 tras la firma
del convenio de colaboración con los respectivos
ayuntamientos que tuvo lugar en noviembre. De este
modo, Jaén contará con un total 99 ecoparques, una
actuación a la que la Diputación habrá destinado una
inversión cercana a los 2,5 millones de euros.

Técnicos municipales de una veintena de ayuntamientos realizaron en el Antiguo Hospital de
San Juan de Dios el curso «Actualización profesional para personal de conservación y mantenimiento

de instalaciones municipales: alumbrado eficiente y climatización con biomasa», una actividad
organizada por la Diputación de Jaén a través de su Agencia de Gestión Energética (Agener) en el
marco del Plan de Formación para Municipalistas. El diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Ángel
Vera, inauguró esta acción y recordó que «el alumbrado público supone el 60% del consumo energético
de los consistorios», así como las bondades del uso de biomasa, «ya que permite poner en valor los
residuos del olivar y obtener numerosas ventajas energéticas y económicas».

La Diputación forma a
técnicos municipales en
alumbrado eficiente
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Infraestructuras viarias
Adjudicada la obra  de ensanche y mejora de la carretera JA-8201 de Pozo Alcón a El Fontanar, con un
importe total de 1.925.000 euros.
Adjudicación de la obra de refuerzo del firme en la JA-6106  de Torreperogil a Sabiote, con un presupuesto
de 230.000 euros.

Medio ambiente
Adjudicación de la obra de sellado de la antigua cantera los Areneros de Torres de Albanchez. Proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional por un importe total de 448.070 euros.
Adjudicada la obra  de embellecimiento y adecuación del río en Campillo de Arenas con un presupuesto
de 337.284 euros y financiación de los fondos FEDER.
Adjudicación de las obras de rehabilitación de zonas verdes en Navas de San Juan, Orcera y Segura de la
Sierra, por un importe de 126.611 euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Adjudicada la obra de eliminación de vertidos incontrolados en Orcera, Segura de la Sierra y Siles, que
tiene un presupuesto de 78.395 euros. Proyecto que cuenta con financiacion del FEDER.

Infraestructuras
Adjudicación de la construcción del Centro para Personas con Discapacidad en Arquillos. Proyecto
cofinanciado por el FEDER con un importe total  de 562.223 euros.
Adjudicación de la obra del Centro de Formación de Empresas en La Puerta de Segura por un importe
total  de 540.762  euros y cofinanciación del FEDER.
Adjudicación de la obra del Museo del Aceite, Artes y Costumbres Populares en La Puerta de Segura, con
un prespuesto de 180.191 euros. Proyecto que cuenta con financiación del FEDER.
Adjudicada la obra del Centro de Educación Infantil en Segura de la Sierra por un importe de 130.086
euros. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.La Puerta de Segura

Carretera a Sabiote

Campillo de Arenas
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Comerciantes y empresarios
de las «Cuatro Villas»
reconocen a la Diputación

Francisco Reyes recibe a
los  responsables de CAVA

El presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, mantuvo un encuentro con
la comisión ejecutiva de la Unión Provincial de

Federaciones de Asociaciones de Vecinos (CAVA-Jaén),
que está integrada por las asociaciones vecinales
«Objetivos Comunes», de Jaén; «Himilce», de Linares;
«La Loma», de Úbeda; y «Alcazaba», de Andújar. En esta
reunión, la primera que celebra CAVA-Jaén tras el
nombramiento de su ejecutiva, Reyes resaltó la
importancia de esta entidad para facilitar la participación
ciudadana en proyectos de ámbito provincial.

La Asociación Comarcal de Comercio,
Industria y Servicios de las «Cuatro Villas» ha

concedido un reconocimiento a la Diputación
de Jaén por su labor en pro del desarrollo
económico de los municipios jiennenses. El
presidente de la Administración provincial
jiennense, Francisco Reyes, ha recogido este
reconocimiento en el marco del encuentro anual
organizado por esta
entidad con motivo
de las Navidades.

En este acto,
Reyes destacó la im-
portante labor que
realiza este colectivo
que aglutina a más
de  200 empresas de
la comarca de Las
Villas.

La Diputación en el BOP                                                                                                                                                          www.dipujaen.esPrincipales anuncios sobre licitación de proyectos en los
municipios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia
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