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El pleno de la Diputación de Jaén correspondiente a este
mes de julio aprobaba la propuesta realizada por el
Equipo de Gobierno para destinar la cantidad de 1,7

millones de euros de forma extraordinaria a sufragar el Plan
Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de
competencia municipal, una nueva partida que «la
Administración provincial ha puesto sobre la mesa ante la
desaparición de la cantidad aportada por el Gobierno central
a este plan, que es el principal instrumento de concertación
con los ayuntamientos, especialmente con los pequeños y
medianos municipios», señaló la vicepresidenta de la
Corporación provincial,
Pilar Parra.

Esta inversión ex-
traordinaria, que «supone
que los ayuntamientos
puedan ejecutar todos los
proyectos que tenía pre-
vistos en este plan y pone
de manifiesto el apoyo de
la Administración provin-
cial a los municipios jien-
nenses, para aliviar las
arcas municipales y
garantizar que los servicios
se sigan prestando en las
distintas localidades», según destacó Parra, ha sido posible
gracias a los buenos resultados de la cuenta general de la
Diputación, «que nos dice que hemos cumplido fielmente con
las obligaciones que habíamos contraído con proveedores y
ayuntamientos».

Parra resaltó también que la Diputación jiennense
cuenta con un remanente de tesorería positivo que «nos está
permitiendo, desde que presentamos en marzo la liquidación
del presupuesto hasta hoy, acometer una serie de medidas
extraordinarias que no estaban presupuestadas y que las
estamos abordando con fondos propios para ayudar a los

La Diputación asume con fondos propios la
aportación del Estado al Plan Provincial de Obras

Los 1,7 millones de euros que el Estado central debía
aportar a este plan en 2012,  que han sido suprimidos,
serán asumidos con fondos propios por la
Administración provincial para evitar que los
municipios jiennenses, especialmente los medianos
y pequeños, vean recortadas su inversiones para
infraestructuras y servicios

ayuntamientos». Así, desde marzo y hasta ahora,
«hemos puesto sobre la mesa 16 millones de
euros en distintas medidas», remarcó.

Ejecución del Presupuesto
La cuenta general abordada en la sesión

plenaria de julio refleja que el grado de ejecución
del Presupuesto
de la Diputación
de Jaén en 2011
ha alcanzado el
72%, teniendo en
cuenta las obli-
gaciones recono-
cidas, y hasta el
82% si se tiene en
cuenta el com-
promiso del gasto
«que son los pro-
yectos que se han
iniciado, pero no
tienen aún la cer-

tificación final de obras». Asimismo, en 2011, la
Administración provincial invirtió más de 60
millones de euros lo que «nos hace seguir siendo
la Diputación más inversora de Andalucía en
términos relativos», recalcó Parra.

Además, los resultados de la cuenta general
ponen de manifiesto, entre otros datos, que el
nivel de endeudamiento de la Administración
provincial es menor del 59%, «muy por debajo
del 75% que es el máximo legal establecido»,
señaló la vicepresidenta.
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El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
  suscribió con los alcaldes de los municipios
  de Jaén (José Enrique Fernández de Moya),

Andújar (Jesús Estrella) y Úbeda (José Robles) los
convenios para la financiación del Servicio de
Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS) de los
parques comarcales de bomberos ubicados en
estas ciudades. En total, la aportación de la

Administración provincial a estos parques supera los 1,6 millones de euros (814.236 euros para Jaén,
378.726 euros para Andújar y 460.843 euros para Úbeda), cantidad que se distribuye en función de
criterios de población, superficie y unidades urbanas que atienden, así como el número de salidas
que realizan a los municipios de su área de influencia.

Estos tres convenios, que afectan a un total de 51 municipios de la provincia, se suman a los
firmados anteriormente con los ayuntamientos de Linares, Alcalá la Real, Orcera y La Carolina para la
financiación de los parques comarcales existentes en la provincia. En global, la cantidad destinada
por la Diputación de Jaén a los SPEIS en 2012 recoge un incremento medio de un 40% de esta partida,
que suma 3,6 millones de euros. «Se trata de un importante esfuerzo económico realizado por la
Diputación en un momento de especiales dificultades, pero ha sido un esfuerzo económico, de diálogo
y de consenso entre las administraciones que hoy firmamos y que merece la pena porque es un
servicio fundamental para los ciudadanos»,
remarcó el presidente de la Corporación provincial,
Francisco Reyes, que mostró su satisfacción por el
acuerdo alcanzado con los consistorios de la capital,

Úbeda y Andújar.
Con estos últimos

convenios suscritos, la
cantidad aportada por la
Administración provincial
al parque de bomberos

de la capital se incrementa un total de 214.000
euros respecto al anterior. «Sólo en cinco años
hemos aumentado nuestra aportación más del
doble, concretamente un 126%. En 2007 fueron
350.467 euros», destacó Reyes, «a los que se suma
también otros 200.000 euros en la adquisición de
materiales para el servicio de extinción». Asimismo,
la cantidad destinada al de Andújar crece en 84.000
euros y la de Úbeda en más de 135.000 euros.
Además, también se aplicará en los ejercicios 2013
y 2014 el incremento del IPC del año anterior más
un punto en el primer año; y dos puntos, en el
segundo año.

La Diputación incrementa un 40% su aportación
a los parques de bomberos  de la provincia

Firmados los convenios de financiación
del servicio de bomberos con los
 ayuntamientos de Jaén, Andújar y Úbeda

Servicios Municipales                                                                                                                                                                www.dipujaen.es

La aportación de la Ad-
ministración provincial
jiennense a los parques
de bomberos de Jaén,
Andújar y Úbeda supera
los 1,6 millones de euros
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El pleno de la Diputación Provincial de
Jaén aprobó por unanimidad el II
Plan de Igualdad de Oportunidades

entre hombres y mujeres. Se trata de un
documento con el que se pretende
contribuir a que la igualdad legal sea real y
efectiva y contribuya al bienestar de toda
la ciudadanía de nuestra provincia. Así lo
indicó la diputada de Igualdad, Yolanda
Caballero, que fue la encargada de defender
este punto incluido en el orden del día de
la sesión ordinaria del pleno de julio.

Caballero destacó que este do-
cumento está dirigido a «la formación y
educación para la igualdad, la sensibilización contra la desigualdad, la
prevención y lucha contra violencia de género, el fomento de la participación
de las mujeres y la introducción de las perspectivas de género en las políticas
municipales». Para ello, el II Plan de Igualdad de Oportunidades de Hombres
y Mujeres recoge ochenta actuaciones agrupadas a su vez en siete ejes
estratégicos dedicados a las relaciones institucionales, la cooperación y comunicación; la ciudadanía,
la participación y el bienestar social; la cultura y el deporte; las infraestructuras y servicios municipales,
urbanismo, agricultura y medio ambiente; el empleo, la promoción, el desarrollo local y la innovación;
la gestión presupuestaria y contratación; y, por último, la igualdad entre hombres y mujeres, contra la
violencia de género y el acoso. Las actuaciones se ejecutarán a través de programaciones anuales que
estarán sujetas al asesoramiento y evaluación continua de una comisión transversal de género y de un
equipo técnico compuesto por personas expertas en igualdad.

La elaboración de este documento se ha basado «en el consenso y la participación», apuntó
Caballero. Así, se han recibido propuestas de 43 municipios jiennenses, además de asociaciones de
desarrollo rural y de los grupos políticos que están representados en la Corporación provincial.

Juventud
La última sesión del pleno de la Diputación de Jaén

también dio el visto bueno al Plan Provincial de
asistencia financiera a los municipios de la provincia en
materia de juventud –que recoge 160.000 euros en
ayudas a los ayuntamientos para la realización de
actuaciones en esta materia– y se aprobaron, con los
votos a favor del Grupo Socialista, las dos mociones
presentadas por el Equipo de Gobierno de la Diputación.
En la primera de ellas se insta al Gobierno de España a
que no paralice los Planes Rurales de Zona, mientras
que la segunda lleva por título «Rechazo absoluto a la
subida de tasas universitarias impuestas por el Ministerio
de Educación».

Aprobado por unanimidad el II Plan de Igualdad
de Opotunidades entre hombres y mujeres

El documento recoge 80 actuaciones agrupadas en 7 ejes estratégicos y
se ha elaborado con las propuestas y aportaciones de 43 municipios

El Plan está dirigido a la
formación  para la igual-
dad, la sensibilización
contra la desigualdad y el
fomento de la participa-
ción de las mujeres
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Éxito de público de las citas culturales de julio de la provincia de Jaén que han superado en
asistencia a las ediciones del pasado año. Etnosur, BluesCazorla, el Festival Internacional del
Aire ‘El Yelmo’, Vértigo Estival y Un mar de canciones han vuelto a seducir a jiennenses y visitantes

«Escápate a Jaén en julio» ha
vuelto a demostrar que es una
de las mejores maneras de

promoción de la provincia de Jaén. Los
datos de asistencia a los cinco fes-
tivales celebrados así lo ponen de
manifiesto ya que cada uno de ellos ha
registrado un incremento de público
respecto a las ediciones de 2011.

La primera cita de «Escápate a
Jaén en julio» fue la  XIII edición del
Festival Internacional del Aire ‘El Yelmo’
(FIA) de Segura de la Sierra. Unos
15.000 visitantes y más de 400 pilotos
participaron en las exhibiciones
aéreas. En la programación sobresalió
la inauguración con una competición
acrobática desde el castillo de Segura de la Sierra.

Los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur (Etnosur) han
llegado a su décimo sexta edición en una forma envidiable.
Unas 40.000 personas abarrotaron los conciertos, talleres y
foros de la programación de este festival celebrado en Alcalá
la Real. Los momentos más intensos de Etnosur se vivieron
con las actuaciones de los grupos  Ethiocolor, The Apples, el
espectáculo de ‘Juan Perro y la Zarabanda’, una producción
propia del festival, así como con la entrega del premio Etnosur

2mil12 a Baltasar Garzón.
El mismo fin de se-

mana se celebró uno de
los festivales más im-
portantes de música
blues de España. El
BluesCazorla ha cerrado
una edición que ha

registrado un 30 por ciento más de
público que el año pasado con un
total de unos 20.000 espectadores.
Por la cita cazorleña han pasado más
de 30 grupos y artistas, iconos
mundiales del blues como Keb Mo,
Playin For Change, Johny Sansone, Bob
Margolin o Eric Sardinas.

El último fin de semana de julio
llegó «Un mar de canciones» de
Torreperogil, una cita centrada en la
canción de autor que incluyó
conciertos, exposiciones o activi-
dades vinculadas a la literatura  y que
es el marco de la final del XXV
Certamen de Canción de Autor del
Instituto Andaluz de la Juventud.

Este año se ha incorprado a la acción promocional el
Vértigo Estival de Martos, una cita centrada en la música
independiente y que contó con la presencia de grupos
consolidados y emergentes del panorama indie como
Cooper, Maryland, Parade o Bigott.

Para el primer fin de semana de agosto queda la
celebración del festival Imágina Funk en la localidad de Torres.
La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
valoró positivamente las buenas cifras de asistencia a los
festivales e indicó que
con el «Escápate a Jaèn
en julio» «la Diputación
de Jaén trata de mejorar
las cifras turísticas en un
mes complicado en la
provincia por la clima-
tología».

Aumentan los asistentes a los festivales de la
acción promocional ‘Escápate a Jaén en julio’
Aumentan los asistentes a los festivales de la
acción promocional ‘Escápate a Jaén en julio’
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La Diputación de Jaén va a poner en marcha un
Plan de Empleo para la provincia que estará
dotado con 3 millones de euros. Se trata de un

programa que contempla diversas líneas de ayuda
para favorecer la creación de empresas y la
generación de empleo. El presidente de la
Corporación provincial, Francisco Reyes, lo presentó
acompañado por la diputada de Empleo, Promoción
y Turismo, Angeles Férriz. Es un conjunto de medidas,
propuestas y acciones dirigidas a «generar riqueza y
trabajo en el territorio jiennense», según destacó
Reyes.

En su comparecencia, el presidente de la
Administración provincial justificó la puesta en
marcha de esta iniciativa porque «en este momento
de especial dificultad», la Diputación de Jaén «no

puede mirar
a otro lado, no
puede per-
m a n e c e r
pasiva cuan-
do lo único
que nos en-
c o n t r a m o s
son ajustes,
recortes y

dinero que no está en la calle y no está en circulación».
El Plan de Empleo permitirá acometer

medidas que afectan a toda la provincia, pero sobre
todo a los municipios de menos de 10.000 habitantes
con el objetivo de mantener la población en el
territorio. En total, el plan contempla una decena de

La Administración provincial destinará 3
millones de euros para un Plan de Empleo

El presidente de la Diputación explicó que es un conjunto de medidas, propuestas y
acciones dirigidas a impulsar la creación de empresas y generar trabajo en la provincia

Una decena de empresas jiennenses participan
en una misión comercial en Costa Rica y Panamá

Más de una decena de empresas jiennenses participaron en
una misión comercial directa en Costa Rica y Panamá

organizada por la Diputación de Jaén y la Cámara de Comercio de
Jaén. El programa incluyó actividades dirigidas al establecimiento
de contactos empresariales con vistas a la internacionalización de las empresas , pertenecientes a sectores
como la fabricación de muebles, la formación, el aceite de oliva, las energías renovables o la arquitectura.

actuaciones globales. Así, se incluye una primera
línea de ayudas dotada con 1,4 millones de euros
para los ayuntamientos menores de 10.000
habitantes que se dividirá en dos tipos de acciones:
una de carácter material para que los municipios
puedan adaptar sus infraestructuras y
equipamientos con el objetivo de la creación de
nuevas empresas, unos proyectos que podrán ser
subvencionados con hasta 50.000 euros; y una
segunda de inversiones para la contratación de
servicios externos por parte de los ayuntamientos.
Estas ayudas podrán alcanzar los 15.000 euros.

Otra de las medidas recogidas en este plan
será el apoyo para la creación de empresas, también
en municipios de menos de 10.000 habitantes.  Un
total de 668.000 euros irán para aquellos que
piensen realizar inversiones para crear empresas,
siempre y cuando demuestren esa creación de
empleo en la provincia. De igual modo, se realizará
una convocatoria de subvenciones para financiación
de empresas radicadas en todos los municipios.
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La Diputación colabora en los actos del centenario
de la Batalla de las Navas de Tolosa en La Carolina

La Administración provincial y el Ayuntamiento carolinense firmaron un acuerdo de
colaboración por el que la Diputación de Jaén ha financiado diversas actuaciones
durante el fin de semana de las celebraciones del 800 aniversario de la batalla

La Diputación en la XXXVII
Feria del Libro de la capital

La Diputación de Jaén colaboró en la organización de los actos que
durante el fin de semana del 14 al 16 de julio se desarrollaron en
La Carolina con motivo del octavo centenario de la Batalla de las

Navas de Tolosa. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz,  y el alcalde de La Carolina, Francisco José Gallarín,  suscribieron
un protocolo por el que la Administración provincial ha financiado
algunas de las actuaciones que se realizaron durante la celebración de
este aniversario como el espectáculo de danza contemporánea ideado
para este evento por la compañía Kata Kanona, además de que la
Diputación facilitó el material necesario para el engalanamiento de la
población de las Navas de Tolosa.

Ángeles Férriz subrayó que «la intención de la Diputación era
organizar directamente estos actos, pero el Ayuntamiento de La
Carolina nos trasladó su interés en hacerlo y como nos debemos a los
ayuntamientos aceptamos su propuesta». En este sentido, la diputada
quiso dejar claro que «para nosotros no hay más batalla que la de las
Navas de Tolosa, de ahí que hayamos aceptado el planteamiento del
consistorio, porque lo que nos interesa es que saquemos rentabilidad
a este aniversario y atraigamos a más visitantes a la comarca.

Suplemento especial
El 16 de julio, día en el que se cumplían 800 años de la batalla, se

publicó un suplemento especial dedicado a la contienda en Diario Jaén. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
junto al alcalde de La Carolina y el director de este periódico, Juan Espejo, presentaron esta publicación en el Palacio
Provincial. Este suplemento especial ha sido, según la diputada, «una más de las múltiples actividades que en los dos
últimos años hemos desarrollado o apoyado para conmemorar este aniversario», entre las cuales Férriz citó conciertos,
muestras gastronómicas, la publicación de libros, un congreso internacional de expertos o acciones promocionales
en ferias y otras ciudades.

Los viajeros y turistas que se acerquen hasta el Museo de la Batalla de las Navas de
Tolosa encontrarán un nuevo motivo para que la visita sea más interesante, ya que

la Diputación de Jaén, encargada de gestionar este complejo museístico, ha puesto
en servicio 15 audioguías en español, inglés y francés para que las personas que
recorran este museo tengan una experiencia más positiva y completa. Estas
audioguías explican los contenidos del museo y destacan por la forma en que trasladan
la información, ya que los narradores son dos supuestos protagonistas de la batalla,
uno por el bando musulmán y otro por el cristiano, que cuentan en primera persona
cómo fue aquella contienda y cómo se refleja en el museo.

El Museo de la Batalla incorpora quince
audioguías en español, inglés y francés
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350.000 euros para mejoras
en monumentos de la Ruta de
los Castillos y las Batallas
La Diputación destinará esta partida a la Fortaleza de la Mota
de Alcalá la Real, el castillo de Baños de la Encina y el Centro
de Interpretación de la Batalla de Bailén

La Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real, el Centro de
Interpretación de la Batalla de Bailén y el Castillo de Baños
de la Encina, incluidos en la Ruta de los Castillos y las Batallas,

serán objeto de una serie de mejoras sufragadas a través de un convenio de la Diputación de Jaén con
cada uno de estos ayuntamientos. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes,
firmó con la alcaldesa bailenense, Simona Villar, el alcalde bañusco, Antonio Las Heras y el alcalde en
funciones alcalaíno, Rafael Romero, dichos acuerdos de colaboración, dotados globalmente con
390.000 euros.

Estos convenios se enmarcan en el Plan de Competitividad de la Ruta de los Castillos y las
Batallas, una iniciativa en la que vienen trabajando desde el año 2010 la Diputación, la Junta de
Andalucía y el Gobierno de España. Francisco Reyes reiteró la apuesta de la Diputación por esta ruta
como ingrediente fundamental para el sector turístico, una actividad que puede convertirse en «pilar
de nuestra economía, ya que contamos con argumentos suficientes en cuanto a naturaleza, medio
ambiente, patrimonio o gastronomía, para que la provincia tenga el puesto que se merece dentro de
los destinos de interior».  Con respecto a Alcalá la Real, el convenio supondrá el desarrollo de diferentes

actuaciones para tematizar el sistema defensivo de la
Fortaleza y la Torre de la Cárcel, situada dentro de dicha
construcción defensiva. En total, se destinarán 175.000
euros a estas acciones.

El convenio firmado con el consistorio bailenense
implicará la renovación museográfica del Centro de
Interpretación de la Batalla de Bailén, a la que se destinarán
175.000 euros.  En el caso de Baños de la Encina se invertirán
40.000 euros en la instalación de una nueva iluminación
exterior de su castillo.

El Ayuntamiento de Puente de Génave, a través de la empresa «Gestión
Sostenible La Vicaría S.L», está impulsando un proyecto para introducir

el cultivo de distintas especies de trufa, así como leguminosas y setas en
terrenos de olivar como complemento a la producción de aceituna. La
Diputación de Jaén aportará 50.000 euros para esta iniciativa a través de un convenio que suscribieron el presidente
de la Corporación provincial, Francisco Reyes, y el alcalde de esta localidad, David Avilés.

Tras firmar este acuerdo, Reyes recalcó la importancia de este «ambicioso proyecto municipal» para
la diversificación de la economía local. «No sólo supone apostar por cultivos alternativos y ecológicos, sino
crear en esta localidad una fuente de crecimiento económico y desarrollo sostenible y, por tanto, de empleo,
que se sume al cultivo tradicional del olivar».

La Diputación financiará un proyecto de
‘La Vicaría’ de cultivo de trufas y setas
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El Consejo Provincial del Aceite de Oliva
mantuvo en julio su primera reunión, en la
que estuvieron presentes representantes de

las 23 instituciones, asociaciones y colectivos que
forman parte de este órgano consultivo creado
por la Diputación para hacer un frente común que
defienda los intereses del olivar jiennense. El
presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, preside este Consejo del Aceite
de Oliva que se constituirá oficialmente en
septiembre después de que en el pleno de la
Diputación de julio se resolviesen las alegaciones
presentadas.

Reyes recordó el porqué de la puesta en
marcha de este nuevo órgano, un compromiso
que «adquirí en mi toma de posesión el pasado

año, porque el olivar va a jugar un papel fundamental en
este mandato». Para refrendar esta importancia, la
Diputación creó también por primera vez en su historia
un área dedicada a la Agricultura y el Medio Ambiente,
pero sobre todo ha impulsado este Consejo Provincial del
Aceite de Oliva «que pretendemos que sea un foro de
reflexión sobre el sector del olivar, pero pensando en qué
es lo que interesa a la provincia de Jaén», según subrayó
Francisco Reyes.

Francisco Reyes consideró que aunque en este nuevo
instrumento «hemos convocado a un número de colectivos
importantes, este foro pretende ser algo vivo, que poco a
poco vaya adaptándose a nuevas circunstancias que
pueden producirse», por lo que ha matizado que
«miembros que en este momento están en este foro
puede que no lo estén en unos meses, o se pueden
incorporar otros que ahora no están» en este órgano asesor
que la Diputación ha puesto en marcha en un momento
en que «el olivar está pasando una situación de especial
dificultad».

Reyes aboga por hacer un frente común que
defienda los intereses del olivar jiennense

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva
se reunió por primera vez y su constitución
oficial está prevista para septiembre

La Diputación de Jaén colaborará con COAG en la
organización de unas jornadas para promocionar el consumo de

productos agroalimentarios jiennenses, así como de producción
ecológica. La diputada de Agricultura y Medio Ambiente, María
Angustias Velasco, se reunió con el secretario general de COAG-Jaén,
Juan Luis Ávila, para abordar los aspectos de esta colaboración.
Igualmente, Velasco y el gerente de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero,
firmaron un convenio de colaboración para la promoción y maridaje
de productos agroalimentarios jiennenses. El acuerdo dará continuidad

La Diputación, COAG y Asaja promocionarán
los productos agroalimentarios de la provincia

a la iniciativa de maridaje de carnes, quesos y vinos de Jaén que ha llevado a cabo Asaja-Jaén en el
último año.
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La Diputación Provincial de Jaén, en colaboración con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos jiennenses,
ha concluido el proceso de elaboración de los planes de optimización energética (POEs) de los 97 municipios
de la provincia. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado por la diputada

de Agricultura y Medio Ambiente, María Angustias Velasco, entregó los últimos doce POEs elaborados en los que
se recoge un análisis detallado para identificar qué uso se hace de la energía: cuánto se gasta, en qué y cómo;
pero también una serie de propuestas para disminuir y optimizar dicho consumo.

Los ayuntamientos de Arquillos, Baños de la Encina, Canena, Génave, Guarromán, Jabalquinto, Lupión,
Noalejo, Sabiote, Santiago de Calatrava, Torreblascopedro y Torres son los que faltaban por recibir su POE. «La
elaboración de estos planes supone un compromiso cumplido por parte del Equipo de Gobierno de la Diputación

que, en el contexto actual, marca la diferencia», destacó Reyes, que
puso de relieve cómo «la energía más barata y más limpia es la que no
se usa, por lo que estas propuestas son fundamentales».

La puesta en marcha de estos planes supone un ahorro energético
medio de entre el 22 y el 27 por ciento en cada uno de los ayuntamientos.
De esta forma, una vez implementados en toda la provincia se
conseguiría reducir en un año la energía suficiente para abastecer de
energía eléctrica en ese mismo periodo a 6.500 habitantes, lo que
supondría un ahorro económico de 3,3 millones de euros al año y evitar
la emisión anual de 21.000 toneladas de dióxido de carbono.
Actualmente, el 70 por ciento de los ayuntamientos que ya cuentan
con su POE han empezado a implantar las medidas propuestas

Diputación concluye todos los
Planes de Optimización Energética

Francisco Reyes y María Angustias Velasco entrega-
ron los últimos 12 POEs diseñados para facilitar el
ahorro de energía eléctrica en los ayuntamientos

Una nueva pasarela peatonal
en la Vía Verde del Aceite

Una nueva pasarela peatonal permite el paso de la Vía
Verde del Aceite sobre la autovía A-316 en el entorno de Torredelcampo. El

presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acompañado por la diputada
de Agricultura y Medio Ambiente, María Angustias Velasco participó junto al
subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, y la alcaldesa de Torredelcampo,
Francisca Medina, en la puesta en servicio de la nueva pasarela. «El elemento que
inauguramos aporta más seguridad al trayecto de la Vía Verde, además de darle
continuidad a la misma», explicó Reyes, que puso de relieve cómo esta
infraestructura representa la colaboración entre las distintas administraciones y
es un ejemplo más de lo que ha supuesto para la provincia de Jaén el programa
ActivaJaén del anterior Gobierno de España.

La construcción de esta pasarela peatonal ha ido acompañada de la adecuación de los accesos a la misma para
darle continuidad a este sendero. La Vía Verde del Aceite pasa por cinco municipios de la provincia –Jaén,
Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete– y cuenta con más de 54 kilómetros de recorrido.
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El Consorcio de La Loma invierte
900.000 euros en mejorar las
redes de abastecimiento de agua

Está integrado por la Diputación de Jaén y 16
municipios con más de 100.000 habitantes

El Consorcio de Aguas «La Loma» ha realizado
inversiones que suman 900.000 euros entre
el año 2007 y hasta 2012, una cuantía que se

ha destinado a la mejora de las infraestructuras
para el abastecimiento, alcantarillado y depu-
ración del agua en las 16 localidades a través de
distintas actuaciones y planes de inversiones. Así
se puso de manifiesto en la Junta General que se
celebró en julio de esta entidad integrada por la
Diputación de Jaén y 16 municipios para la
gestión del ciclo integral del agua en dichas
localidades. El diputado de Servicios Municipales,
Francisco Huertas, presidió la sesión en la que se
dio cuenta de las liquidaciones de los ejercicios
anteriores, resoluciones y el presupuesto.

La Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.
(Somajasa) ha sido la encargada de la prestación
de servicios durante este periodo de 2007 a 2012
en el que se han invertido en la gestión de este
consorcio un total de 400.000 euros. De entre las

actuaciones incluidas en esta partida, aún está
previsto completar la renovación de un tramo de
tubería en alta entre la Estación de Tratamiento
de Agua Potable «Las Copas» y el municipio de
Villanueva del Arzobispo.

Otra de las partidas incluidas en esta
cantidad también se aprobaron en la Junta
General, en concreto la referente al Plan de
Inversiones de Somajasa durante el periodo
2010-2011, en el que se han destinado 328.000
euros para la realización de  actuaciones dirigidas
a renovar la red de abastecimiento en baja de
cada uno de los municipios. También se ha
aprobado una inversión para el año 2012 de
170.000 euros que se destinarán a tres proyectos:
uno de adecuación de cubiertas de depósitos, otro
de impermeabilización de depósitos reguladores
en la ETAP «Las Copas» y por otro, la rehabilitación
y acondicionamiento en el edificio de control de
esta planta ubicada en Villacarrillo.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, intervino en la inauguración del primer curso de la

Universidad de Jaén en Torres, en el que se debatió sobre «Los problemas actuales de la Corporaciones
Locales». En su intervención, Reyes defendió la importancia de los ayuntamientos y de su autonomía en el
gobierno local, no sólo por ser «la administración más cercana al ciudadano» sino por su papel «en el
cambio espectacular experimentado por España, Andalucía y Jaén» desde el inicio del periodo democrático.

El presidente de la Diputación señaló la necesidad de que en un momento de especial dificultad
como el actual se debata sobre la optimización de recursos públicos pero sin que «se den pasos atrás en
acercar la gestión al ciudadano». Asimismo, remarcó que el debate sobre la reforma del régimen local
anunciada por el Gobierno central debe basarse en «en el consenso máximo entre los partidos políticos y
realizarse a través de organizaciones como la FEMP y la FAMP».

Reyes defiende la importancia de los
ayuntamientos en los cursos de verano
de la Universidad de Jaén en Torres

Presidencia                                                                                                                                                                                 www.dipujaen.es
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Un moderno y accesible Palacio de
Villardompardo abrirá a final de año

La Diputación de Jaén está llevando a cabo
un proyecto de acondicionamiento de la
 carretera JA-4100, que une Bailén con

Baños de la Encina, con un presupuesto superior
a los 1,5 millones de euros. El diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó
los trabajos, que se encuentran al 60 por ciento de ejecución. «Avanzan a un ritmo muy bueno. De
hecho, vamos a intentar acortar los plazos con el objetivo de que en algo menos de un año pueda
estar acabada esta obra», explicó Castro sobre un proyecto que tenía un tiempo de ejecución previsto
de 18 meses y que se inició en el mes de marzo.

Puente del Obispo – Jimena
Por otra parte, la Diputación de Jaén va a realizar una adecuación integral en los siete primeros

kilómetros de la JA-3103 que conecta Puente del Obispo y Jimena a través de la pedanía baezana de
Las Escuelas. Para ello, se contempla una inversión de más de 949.000 euros con los que se actuará,
principalmente, en la reparación del firme y del drenaje a lo largo de siete kilómetros de esta carretera.

1,5 millones de euros para la carretera de Bailén
a Baños de la Encina, cuya ejecución está al 60%

La Diputación también arreglará la vía
entre Puente del Obispo y Jimena con
un millón de euros de inversión

El Centro Cultural Palacio de Villardompardo se está
rehabilitando a fondo para que cuando vuelva a abrir sus

puertas a finales de este año sea un edificio más moderno y
accesible para todas las personas, pero también un museo
que incluirá nuevos elementos atractivos para el visitante,
como una terraza y un ascensor panorámicos, una cafetería y
también algunas dependencias novedosas, como una sala
dedicada a los antiguos lavaderos.

Francisco Reyes, presidente de la Diputación, que es la
encargada de la gestión de este complejo, visitó las obras de
acondicionamiento que cuentan con una inversión que

asciende a más de
1,2 millones de
euros del plan
ActivaJaén y, por
tanto, está finan-
ciada por la Di-
putación, la Junta
de Andalucía y el
Gobierno central.

Beas de Segura contará próxi-
manente con un nuevo Centro

Social en el que la Diputación de Jaén
y la Junta de Andalucía van a invertir
algo más de 1,1 millones de euros. «Se
trata –según explicó el diputado de
Infraestructuras Municipales– de una
de las obras más importantes que la
Diputación de Jaén va a sacar a
licitación, un edificio de tres plantas
que va a albergar a los distintos
colectivos de Beas de Segura».

Beas de Segura contará
con un nuevo Centro Social
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Los programas de actividades que desarrolla
la Diputación de Jaén a través de los 14
Centros de Servicios Sociales Comunitarios

que tiene repartidos por la provincia han llegado
en el último año a más de 6.900 personas de
municipios menores de 20.000 habitantes y han
supuesto la generación de 240 empleos.

La Administración provincial ha destinado
cerca de 420.000 euros a la realización de estas
actividades «que no suponen un gasto para la
Diputación, sino que son una inversión en el
bienestar social de los ciudadanos y en la mejora
de su calidad de vida, además que contribuyen a
crear empleo», remarcó la diputada de Igualdad
y Bienestar Social, Adoración Quesada. La mayor
parte de las personas contratadas para la
realización de estos programas han sido jóvenes

Los programas de actividades comunitarias de
la Diputación de Jaén generan 240 empleos
Las actuaciones, con un presupuesto de 42.000 euros,  han supuesto la realización
de 61 talleres en 91 municipios jiennenses y han llegado a más de 6.900 personas

procedentes de los municipios en los que se han
desarrollado estos cursos. En total, se han llevado
a cabo 67 talleres en 91 localidades de menos
de 20.000 habitantes, así como en sus pedanías,
que han ido dirigidos a distintos colectivos como
mayores, niños, jóvenes o familias, entre otros.

87 menores beneficiados
por las ayudas a familias

Ayudar económicamente a
familias sin recursos para que

puedan atender las necesidades
básicas de los menores del hogar es
el objetivo del programa de
prestaciones económicas que
concede la Diputación de Jaén en
municipios con menos de 20.000
habitantes. En los 6 primeros meses
de 2012 han sido 87 los menores que
se han beneficiado de estas ayudas,
a las que se han destinado cerca de
50.000 euros. Las ayudas pueden
oscilar entre los 195 y los 470 euros
mensuales, en función del número
de hijos y de los ingresos familiares.

La Diputación de Jaén destinará 160.000 euros para que
los municipios desarrollen iniciativas en materia de

juventud, una partida con la que los ayuntamientos de las
localidades menores de 20.000 habitantes podrán llevar a
cabo programas y actividades dirigidas a la población joven.
Según explicó la diputada de Juventud, Francisca Molina,
«con esta nueva línea de asistencia financiera se podrán
realizar las prioridades
planteadas por los
ayuntamientos para
incluir en el Plan de
Juventud 2012-2015
puesto en marcha por
la Administración
provincial». Todos los
municipios que soli-
citen acogerse a esta
nueva línea de
financiación recibirán
un mínimo de 1.500
euros.

60.000 euros para los ayuntamientos
dentro del primer Plan de Juventud
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La Diputación Provincial de Jaén ha puesto
en marcha un año más su programa de
Escuelas de Verano, una iniciativa dirigida a

ocupar el tiempo libre durante los meses de julio
y agosto de niños de 5 a 13 años en los municipios
menores de 20.000 habitantes. La diputada de
Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada,
subrayó «el incremento de localidades que este
año han solicitado organizar estas Escuelas de
Verano, un 45%, ya que hemos pasado de 37 en
2011 a las 54 que se desarrollarán este año».

Adoración Quesada explicó que este
programa «tiene, evidentemente, un com-
ponente lúdico, pero también supone un refuerzo
en materia escolar ya que una parte de la mañana
se dedica a clases de apoyo en inglés, lengua o
matemáticas, y otra está más pensada para la
realización de talleres lúdicos y actividades en la
piscina o deportivas».

Este programa forma parte de las iniciativas
que impulsa la Diputación cada año a través de
los 14 Centros de Servicios Sociales que tiene
repartidos por la provincia y que están dirigidas
al ámbito de la infancia y la familia, entre las que
también se encuentran las Aulas Abiertas y las

54 municipios desarrollan el
programa ‘Escuelas de Verano’

Aumenta un 45% el número de localidades que
acogen esta iniciativa a  la que la Diputación de
Jaén destina 240.000 euros

La Diputación, a través de sus Centros de Servicios Sociales
Comunitarios, ha desarrollado entre la segunda quincena de junio y

la primera de julio una serie de actividades acuáticas para que los
mayores puedan hacer deporte en verano. A través del programa de
envejecimiento activo que se desarrolló desde los 14 Centros de
Servicios Sociales Comunitarios de la provincia se ha ofrecido a cerca
de 150 personas mayores de una decena de municipios la posibilidad
de que puedan realizar gimnasia acuática y natación. De esta forma,
mayores de Arjona, Lahiguera, Rus, Torreperogil, Carboneros,
Aldeaquemada, Vilches, Villatorres, Jabalquinto y Fuerte del Rey
participaron durante  un par de semanas en estas actividades acuáticas.

Actividades acuáticas para mayores en 10 pueblos jiennenses

Escuelas de Padres y Madres. En total, la
Corporación provincial va a destinar este año
cerca de 240.000 euros a estos tres programas,
según detalló Quesada, quien especificó que «el
Aulas Abiertas, a diferencia del programa de
Escuelas de Verano, se desarrolla a lo largo de todo
el año y está más volcado en la prevención y la
integración de menores con problemas, de ahí
que incluya actividades de formación, de
adquisición de habilidades, de cambio de
actitudes y valores que les ayuden en su vida
diaria» Son siete las localidades que están
realizando un programa de Aulas Abiertas.  La otra
iniciativa dirigida a infancia y familia son las
Escuelas de Padres y Madres, que se están
celebrando en 18 municipios jiennenses.
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Los atletas Miguel Ángel Ruiz y Lourdes González, del equipo
Unicaja, vencieron en las dos pruebas celebradas en julio
 en el marco del IV Gran Premio de Carreras Populares ‘Jaén,

paraíso interior’ que organiza la Diputación de Jaén. Los
deportistas sumaron dos nuevas victorias en Mengíbar y en
Santiago de Calatrava que se unen a las conseguidas en junio en
las carreras de Baeza y Vilches.

La XIX Carrera Urbana «Ciudad de Mengíbar» contó con
una participación de 390 atletas que debieron afrontar una tarde
calurosa y un circuito exigente debido a las rampas incluidas en el recorrido de las cuatro carreras distintas
disputadas, dependiendo de la edad de los participantes.

Así, los atletas en la categoría absoluta y los veteranos de esta décimo tercera prueba del Gran
Premio de Carreras Populares, recorrieron una distancia de 5,2 kilómetros en la que se impusieron el
baezano Miguel Ángel Ruiz y la jiennense Lourdes González. Ruiz empleó un tiempo de 16 minutos y 13
segundos, y estuvo secundado en la clasificación por Diego Merlo, del Club de Atletismo Albacete
Diputación, y Juan López, del Club Podología Galey de Úbeda. En cuanto a las féminas, Lourdes González
realizó un crono de 19 minutos y 11 segundos, seguida por una atleta sevillana de la categoría veterana B,
María Belmonte.

‘Noche mágica ‘
Los atletas del Club Atletismo Unicaja volvieron a demostrar su

dominio en la IX Carrera Popular «Noche Mágica de Santiago»,
decimocuarta prueba puntuable del circuito que se disputó en
Santiago de Calatrava. Un triunfo que convierte Ruiz y a González en
virtuales ganadores de esta edición a falta de tres pruebas. La carrera
de Santiago contó con la participación de 266 atletas, cantidad
superior a la de la pasada edición.

Respecto a la clasificación general femenina, Lourdes González
logró su undécima victoria en lo que va de Gran Premio. La atleta del
Unicaja recorrió los cinco kilómetros del circuito urbano y periurbano
en 17 minutos y 53 segundos, un minuto por delante de su
perseguidora, Isabel Bausán.

En la general masculina, la recta final estuvo más reñida ya que
en el sprint consiguió el triunfo Miguel Ángel Ruiz, del Club Atletismo
Unicaja, con solo dos segundos de diferencia sobre Brahim Boualla,
del Club de Atletismo Amo Allá.  El atleta baezano sumó así su décima
victoria, lo que pone de manifiesto su superioridad y regularidad
después de 4 meses de competición.

Los atletas del Unicaja vencen en dos pruebas más del IV
Gran Premio de Carreras Populares ‘Jaén, paraíso interior’

Miguel Ángel Ruiz y LourdesGonzález ganan las
carreras de Mengíbar y Santiago de Calatrava
Miguel Ángel Ruiz y LourdesGonzález ganan las
carreras de Mengíbar y Santiago de Calatrava
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Las Jornadas de
Recreo y Ocio
son unas de las

actividades más
destacadas de la
programación de-
portiva de la Dipu-
tación de Jaén para
el verano. Este año
está previsto que
tomen parte más de
700 niños de 23
municipios de me-
nos de 5.000 habi-
tantes. La diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, en su repaso a la programación prevista
para este verano, incidió en que «los programas
que vamos a desarrollar pretenden ocupar el
tiempo libre de los jiennenses con la práctica de
deporte».

Así, a través de las Jornadas de Recreo y
Ocio, que están dirigidas a niños de entre 8 y 14
años que viven en municipios menores de 5.000
habitantes, «les damos la oportunidad de conocer

Más de 700 niños  de 23 municipios participan
en las Jornadas de Recreo y Ocio este verano

Niños de entre 8 y 14 años de municipios de menos de 5.000 habitantes toman
parte en este programa que incluye deportes como hockey o béisbol, entre otros

y practicar deportes
alternativos y no con-
vencionales, como
puede ser el caso del
hockey, el badmin-
ton, el balonkorf,
discos voladores,
indiacas o béisbol,
entre otros», señaló
Antonia Olivares.

Estas jornadas se
iniciaron el 2 de julio
y está previsto que se
prolonguen hasta el

próximo 7 de septiembre tras pasar por 23 loca-
lidades y ser disfrutadas por más de 700 chavales,
con la principal novedad, como explicó la
diputada de Cultura y Deportes, de la ampliación
del programa «que hasta ahora era de una semana
y que este año se alargará a dos atendiendo a la
demanda que nos hacían los ayuntamientos y
también para dar a los participantes la opor-
tunidad de ocupar más tiempo en la práctica de
estos novedosos deportes».

Reyes reconoce el esfuerzo de los
atletas jiennenses que participan
en las Olimpiadas de Londres

Chiclana de Segura, La Carolina y
Marmolejo han acogido las 3

primeras jornadas del XII Circuito
Provincial de Natación, organizado
por la Diputación con el objetivo de
fomentar la práctica deportiva
durante los meses estivales.

Comienza el XII Circuito
Provincial de Natación

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, recibió al
nadador iliturgitano Miguel Ángel Martínez Tajuelo, que

participará en septiembre en los Juegos Paralímpicos de
Londres. En la recepción, estaba previsto que también asistiera
Elías Cuesta, el arquero que forma parte de la selección
española en las Olimpiadas
londinenses. La Diputación
colabora con el Plan Anda-
lucía Olímpica financiando
cada año el 50% de las
becas que se conceden a
deportistas jiennenses.
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Un total de nueve películas estrenadas a lo largo del último año
conforman el programa que la Diputación de Jaén lleva entre los
meses de julio y agosto a una treintena de municipios menores de

20.000 habitantes con el ‘Cineverano’. «Se trata de una oferta de
entretenimiento y ocupación del tiempo de ocio en el periodo estival para
los ciudadanos que habitualmente no tienen la oportunidad de disfrutar de
los últimos estrenos», explicó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, sobre este programa destinado a
municipios que no cuentan con salas comerciales en funcionamiento.

Entre las películas seleccionadas se recogen los principales estrenos dirigidos a todo tipo de público, pero
sobre todo al familiar como «Harry Potter y las reliquias de la muerte II», «Cars 2»,  «Tintín, el secreto del unicornio» y
«Caballo de Guerra», «El Gato con Botas» y «Hombres de negro 3».

En esta selección también figuran tres títulos españoles: «La piel que habito», de Pedro Almodóvar; «La voz
dormida», de Benito Zambrano; y «No habrá paz para los malvados», de Enrique Urbizu. «Hacemos un guiño especial
al cine español, dada la tradición que la Diputación tiene de apoyo a nuestro séptimo arte con iniciativas como la
Muestra de Cine Español Inédito en Jaén o los Encuentros con el Cine Español», apostilló Olivares.

El ‘Cineverano’ llega a 30 municipios de
Jaén de  menos de  20.000 habitantes

Nueve títulos estrenados este año conforman la programa-
ción de esta actividad que se desarrolla en julio y agosto

La celebración del Bicentenario de la Administración provincial incluirá
entre sus actividades conmemorativas la publicación de un libro en el

que se recogerá el fondo artístico de la Diputación, principalmente pintura
y escultura. El autor de este trabajo será
el escritor Manuel Urbano, con quién se
reunió el presidente de la Corporación
provincial, Francisco Reyes, y la diputada
de Cultura y Deportes, Antonia Olivares.
«Esta publicación es fruto del trabajo de
Manuel Urbano a lo largo de más de 20
años», destacó Francisco Reyes.

La Diputación publicará un catálogo sobre
su patrimonio artístico por el Bicentenario

Reconocimiento a la
Muestra de Cine Inédito

El director de la Muestra de Cine
Español Inédito en Jaén que

organiza la Diputación Provincial,
Enrique Iznaola, recibió el Premio
González Sinde 2012 que concede la
Academia de Cine y con el que
reconoce la labor de quienes emplean
el cine para la consecución de fines
sociales.  Francisco Reyes asistió en
Madrid al acto de entrega de este
galardón por parte de la ex ministra
de Cultura, Ángeles González Sinde.

Enrique Iznaola recibió el premio
González Sinde de la Academia

La Diputación de Jaén ha actualizado el
«Catálogo de Ofertas Escénicas y Mu-

sicales de la Provincia», una plataforma
virtual sobre grupos de teatro, danza y mú-
sica. Más de 300 artistas y grupos de cer-
ca de 60 localidades conforman a día de
hoy este catálogo.

Unos 300 artistas en el Catálogo
de Ofertas Escénicas y Musicales
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Más de un centenar de par-
ticipantes en actividades del IEG

La «Cita con la música Folk de Jódar» celebra este 2012 sus
primeros cuarenta años de existencia como uno de los festivales
más antiguos del sur de Europa en su modalidad. Con motivo de esta

efeméride, la Diputación de Jaén ha colaborado con el grupo «Andaraje»
–organizador del evento–, el Ayuntamiento de Jódar y la Radio y Televisión
de Andalucía (RTVA) en la edición de un libro y disco en los que se recorren
las cuatro décadas de este evento. Estos dos trabajos fueron  presentados
por la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, el alcalde del
municipio, José Luis Hidalgo, el director de la delegación de Jaén de la
RTVA, Pedro García, y José Nieto y Jesús Barroso, integrantes del grupo
«Andaraje», que han sido los encargados de la dirección  y producción de
ambas publicaciones.

«Se trata de dos trabajos muy esperados y ansiados por todos los
amantes de la música folk y seguidores de este importante evento cultural»,
tal y como destacó Antonia Olivares, que ha respaldado el apoyo de la
Diputación a esta cita en «la importancia que tiene en la recuperación de
nuestras tradiciones y costumbres, así como porque durante la celebración
de este evento en el mes de agosto, Jódar y la provincia de Jaén se
convierten en un refe-
rente del panorama mu-
sical». En esa línea, el
alcalde de Jódar, José Luis
Hidalgo, puso de mani-
fiesto que «son 40 años
para festejar y celebrar,
pero también para com-
partirlos, por eso presen-
tamos este libro y disco».

Un libro y un disco para los 40 años de
la ‘Cita con la música Folk de Jódar’

La Diputación Provincial ha colaborado en la edición del
material con el que se celebra la cuarta década de uno de
los  festivales más antiguos de Europa en su modalidad

El XXI Festival ‘Villa de Canena’ convirtió a esta
localidad en referente de la música de calidad

Baeza acoge el Taller
Provincial de Música

El Festival de Música «Villa de Canena» convirtió un año más a este
municipio en «referente de la música de calidad». Siete conciertos se

celebraron en el patio de columnas del Castillo de Canena entre el 6 y el 28 de
julio. Con esta actividad, que alcanzó su vigésimo primera edición, «Canena se
ha convertido en referente para las personas que disfrutan de la música de
calidad», manifestó la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, que
hizo hincapié en el apoyo de la Diputación de Jaén a este festival y en la
importancia de apostar por la cultura «como motor económico y de desarrollo».

La diputada de Cultura y
Deportes inauguró el XXIV

Taller Provincial de Música, una
actividad organizada por la
Diputación de Jaén que se ha
celebrado en Baeza entre el 17
y el 29 de julio. Los más de 60
alumnos de este encuentro
pudieron perfeccionar su
técnica musical y preparar un
concierto que pusieron en
escena en las localidades de
Peal de Becerro, Los Villares y
Navas de San Juan.
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