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El pleno de la Diputación de Jaén aprobó a finales
de octubre la propuesta de regulación del Plan de
Empleo para la prestación de servicios locales

esenciales en los municipios de la provincia. «Esta partida,
dotada con 7 millones de euros para jornales, se repartirá
entre los 97 municipios, donde establecemos un máximo
de 12 jornadas de 8 horas cada una, o lo que es lo mismo
96 horas por trabajador, con la idea de redistribuir el
trabajo», explicó la vicepresidenta de la Diputación, y
portavoz del equipo de Gobierno, Pilar Parra, quien
recalcó que la finalidad del Plan de Empleo es paliar la
pérdida de jornales, con especial atención a los

municipios pequeños y
medianos de la provin-
cia, donde tiene más inci-
dencia la reducción de la
cosecha de aceituna.

El Plan de Empleo
contempla un presu-
puesto global de más de
10 millones de euros, de

los cuales se plantean 3 millones para iniciativas empre-
sariales y 7 millones para jornales. Este plan «primará,
como no puede ser de otra forma, a los ayuntamientos
pequeños y medianos con el objetivo de contribuir a que
puedan mantener su población». Así, a los consistorios

Los ayuntamientos recibirán  en diciembre
los 7 millones de euros del Plan de Empleo

El pleno de la Corporación provincial aprobó este plan para generar
trabajo en los 97 municipios de la provincia. Reyes subrayó que es «una
respuesta inmediata ante una situación muy difícil»

de menos de mil
habitantes se les
concederán 40.000
euros; 60.000 euros
llegarán a los que cuenten con una población inferior a
3.000 personas; si están entre 3.000 y 5.000 les
corresponderán 75.000 euros y 90.000 si su horquilla
poblacional va de 5.000 a 10.000. Por último, si superan
esta última cifra el Plan destinará 105.000 euros; si las
localidades están entre 20.000 y 50.000 habitantes
recibirán 120.000 euros y se incrementará hasta los
150.000 euros para las dos ciudades que en la provincia
superan los 50.000 vecinos.

Tanto la portavoz del equipo de Gobierno como la
diputada de Empleo, Promoción y Turismo, mostraron su
sorpresa ante la petición del Grupo Popular de dejar el
Plan de Empleo «sobre la mesa», así como su abstención
en la votación posterior al debate. Pilar Parra calificó de
«lamentable» la polémica «no exenta de connotaciones
políticas» generada en torno a este Plan de Empleo y
recordó que antes de llegar al pleno, el plan se configuró
mediante reuniones de trabajo, e incluso, fue aprobado
por unanimidad en la Comisión de Empleo, Promoción y
Turismo.  Parra aseguró que «somos la única Diputación
andaluza que ha propuesto un plan importante para
aquello que más afecta a nuestros ciudadanos».

Presentación a los alcaldes

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, presentó a más  de sesenta alcaldes y responsables municipales
de la provincia de Jaén el Plan de Empleo subrayando que con la puesta en marcha de esta iniciativa «ofrecemos

soluciones inmediatas para paliar los problemas de los desempleados del campo, que este año van a tener muy
difícil acceder a un puesto de trabajo».

Reyes insistió en la necesidad de impulsar este plan de empleo porque «la situación y el mercado laboral de
nuestra provincia así lo requieren, sobre todo ante la campaña agrícola que se nos presenta, que va a ser en torno a un
70% inferior a la del año pasado, con la pérdida de jornales que conllevará». El presidente de la Corporación provincial
recordó que «el desempleo es ahora mismo en todas las encuestas ciudadanas la principal preocupación».
El único condicionante para la ejecución del Plan de Empleo será que cada persona podrá dar como máximo 12
jornales, «porque queremos que se repartan entre todos los que lo necesitan, y así calculamos que se podrán realizar
unos 145.000», puntualizó Francisco Reyes.

Reyes incidió en la importancia del plan y lamentó que el PP no lo apoyara en la votación plenaria cuando antes
sí lo había hecho durante su elaboración, en las comisiones y cuando se aprobaron los tres millones de euros iniciales,
una partida que «también se repartía siguiendo criterios poblacionales en que se beneficiaba a los ayuntamientos
más pequeños y que ahora critican», remarcó el presidente.
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La Diputación Provincial de Jaén va a impulsar una nueva iniciativa denominada «Degusta Jaén en su interior» con
la que, según explicó el máximo responsable de esta institución, Francisco Reyes, «pretendemos impulsar el
sector agroalimentario de nuestra provincia como fuente de riqueza y empleo en nuestros municipios y del

desarrollo sostenible de Jaén, especialmente en unos momentos en los que la coyuntura económica es muy delicada».
En la presentación de esta inicaitiva, en la que estuvo acompañado por la diputada de Agricultura y Medio Ambiente,
María Angustias Velasco, y a la que asistieron representantes de las asociaciones para el desarrollo de la provincia,
organizaciones agrarias y empresarios agrícolas, Reyes incidió  en que con este proyecto «vamos a apoyar a las más de
500 empresas agroalimentarias de nuestra provincia, porque nuestra intención es promocionar los productos de
Jaén, en Jaén y para Jaén».

El presidente de la Diputación puso el acento en la importancia de este sector para la provincia. «Es un pilar de
nuestra economía porque genera unos 20.000 empleos, entre puestos de trabajo directos e indirectos», apuntó
Reyes, quien añadió que «además de promocionar el consumo de nuestros productos, con ‘Degusta Jaén en su interior’
tenemos la intención de fomentar el turismo agroalimentario, remarcando los beneficios que estos alimentos tienen
para nuestra salud o los placeres que provocan en el paladar».

Así, con el objetivo de hacer visible esta apuesta por el sector agroalimentario jiennense, la Diputación ha
previsto acciones como la realización de «mercados comarcales por todo el territorio provincial que se iniciarán en
diciembre para mostrar en la Sierra Sur, los productos típicos de Segura o viceversa, y para que todos degustemos en
su interior cada rincón de nuestra provincia y sus productos típicos».

Otros objetivos que la Diputación de Jaén se plantea con esta novedosa acción son favorecer el mantenimiento
de la biodiversidad y el ecosistema de la provincia y, sobre todo, «conseguir que la población jiennense pueda seguir
viviendo en el mundo rural», apostilló Francisco Reyes. Para que esta iniciativa sea efectiva, será necesario, en su
opinión, «implicar a los colectivos agrarios, sociales y económicos, entre los que están las ADRs, las organizaciones
agrarias, el CAAE, las asociaciones de consumidores, los consumidores y, por supuesto, la UJA, porque beneficia a
todo un sector que queremos y debemos potenciar, por lo que es necesario que hagamos esfuerzos como éste».

«Degusta Jaén en su
interior» apoyará el sector

agroalimentario jiennense
integrado por 500 empresas

Francisco Reyes subrayó que con esta iniciativa, que incluirá una campaña de promoción con mercados
comarcales y publicidad, «queremos promocionar los productos de Jaén, en Jaén y para Jaén»

También se apostará «por introducir la I+D+I en un sector
que, al igual que el del aceite, está atomizado, y lo haremos

a través de la formación empresarial y la implantación de
nuevas herramientas de futuro que nos hagan más
competitivos». Reyes anticipó que también se elaborará un
catálogo de empresas productoras de nuestra provincia y «se
está trabajando ya en los inicios de una futura plataforma on
line que, con la colaboración del sector, podrá ser una central
de ventas por Internet de nuestros productos
agroalimentarios».

Apuesta por la I+D+I
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Los actos conmemorativos
del Bicentenario de la
Diputación Provincial de

Jaén (1812-2012) tienen uno
de sus ejes en un ciclo de
conferencias que se inició este
mes de octubre con una mesa
redonda en la que intervinieron
cuatro de los cinco presidentes
que la Administración provin-
cial ha tenido desde el inicio de
la etapa democrática moderna en España: Leocadio
Marín, Felipe López, Moisés Muñoz y el actual presidente,
Francisco Reyes. Con esta mesa redonda comenzó un
ciclo que se extenderá hasta junio de 2013.

Los máximos responsables de la
Administración provincial durante la demo-
cracia coincidieron en sus intervenciones en
el relevante papel que la Diputación ha
jugado en el desarrollo, transformación y
progreso de la provincia jiennense, y
también en la necesidad de que existan organismos de
este tipo por el trabajo cooperativo y de articulación del
territorio que realizan.

En esta conferencia, Reyes
explicó que el programa de acti-
vidades diseñado para conme-
morar el bicentenario de la Dipu-
tación «hemos querido iniciarlo
dando la palabra a aquellas per-
sonas que han tenido la suerte y
el privilegio de presidir el orga-
nismo provincial a lo largo de es-
tos 33 años de ayuntamientos
democráticos, desde el año 1979 hasta nuestros días».

Junto a Reyes, el primer presidente de esta
institución tras la llegada de la democracia, Leocadio
Marín (1979-1982), recordó que «teníamos algunas ideas,
pero sobre todo la de que la Corporación provincial debía
ser un instrumento al servicio de los recién elegidos
ayuntamientos democráticos, y a eso dedicamos nues-
tros mejores esfuerzos».

Presidentes de la Diputación en la democracia subrayan el
papel de  la institución en la transformación de la provincia

Francisco Reyes, Leocadio Marín, Felipe López y Moisés Muñoz participaron en la conferencia
que inició las actividades para conmemorar el bicentenario de la Corporación provincial

Por ello, según el actual
alcalde de Baeza, «fue también
un momento de mucha
creatividad, porque debíamos
aprovechar un territorio casi
virgen».  De hecho, añadió,
«había pueblos que en la
provincia de Jaén, la única
calle asfaltada que tenían era
la que pasaba la carretera, de
ahí que había mucho donde

hacer». Además de esta filosofía de acción general,
Leocadio Marín también se mostró orgulloso de otras
iniciativas impulsadas en sus años de presidente,

«aunque ya hayan desaparecido, como es el
caso de la Caja de Ahorros de Jaén, porque
Jaén era entonces la única provincia junto a
Ciudad Real que nunca había tenido la
oportunidad de contar con una caja de
ahorros».

Tras Leocadio Marín y Cristóbal López
Carvajal (1983-1995) –que finalmente no pudo asistir a
esta mesa redonda–, el tercer presidente de la

Diputación, Felipe López (1995-
2010), señaló que «las diputa-
ciones surgen hace 200 años en un
contexto liberal, de modernidad,
y hoy esto hay que interpretarlo en
términos de igualdad de opor-
tunidades para el conjunto de los
ciudadanos en el territorio, y ése
es el papel que han cumplido en
estos más de treinta años de
gobiernos democráticos y el que

tienen que seguir cumpliendo».
Por último, Moisés Muñoz (2010-2011), cuarto

responsable al frente de la Corporación provincial en la
época democrática moderna, puso el énfasis en que «si
la Diputación no existiera, habría que inventarla por lo
que significa para los ciudadanos», remarcando el trabajo
que realizan diputaciones «como la de Jaén, que son
esenciales para el desarrollo de los municipios».

Con esta mesa
redonda comen-
zó un ciclo que
se extenderá
hasta junio de
2013.
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El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, fue el
encargado de presentar ante el X Congreso Iberoamericano
Municipalistas, organizado por la Unión Iberoamericana de

Municipalistas (UIM) y celebrado este mes en Almería, el trabajo
que desarrolla la Corporación provincial jiennense en pro de la
calidad, la excelencia y la innovación, y también los recono-
cimientos que en estos ámbitos ha recibido esta institución.

Entre esas distinciones, el presidente de la Corporación
provincial destacó «la calificación europea EFQM, con la que se
reconoce la labor de calidad que presta el Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación (SPGR) a 92 municipios de la provincia de
Jaén». Reyes incidió en que este organismo autónomo de la
Diputación «no sólo trata de optimizar todos los recursos, sino que
también a través de encuestas periódicas con el personal y los
ciudadanos está al tanto del nivel de satisfacción que tiene este
servicio». Este certificado, precisó Reyes, «es la máxima distinción
de calidad a nivel europeo que se concede, demuestra el compro-
miso del SPGR en la mejora de la calidad de los servicios que presta
y ha convertido a la Diputación jiennense en la primera administra-
ción andaluza en tener este reconocimiento».

Según el presidente de la Corporación provincial, «el EFQM
constituye una magnífica herramienta de trabajo para abordar el
proceso de transformación al que tienen que hacer frente hoy día
las organizaciones y se traduce en la máxima garantía de cobro
por parte de los ayuntamientos, en una atención directa y continua
a los ciudadanos y en la puesta en marcha de instrumentos que
han permitido agilizar y mejorar la recaudación de impuestos».

Municipalistas de América
Latina conocen el trabajo
de la Diputación en pro de
la calidad y la innovación

Reyes ofrece una ponencia en el X Congreso Iberoamericano de
Municipalistas sobre los reconocimientos que en estos ámbitos
ha recibido la Administración provincial

El presidente de la Diputación de
Jaén recibió a una quincena de

técnicos y responsables políticos
mexicanos vinculados a servicios de
gestión tributaria en el ámbito local
que participaron en una acción
formativa sobre financiación local y
gestión tributaria organizada por la
Unión Iberoamericana de Municipa-
listas (UIM). Reyes les expuso el trabajo
que desarrolla la Diputación para que
los municipios jiennenses ofrezcan
infraestructuras y servicios de calidad,
una circunstancia que ha sido determi-
nante «para que la ciudadanía perma-
nezca en sus municipios y no emigre».

Francisco Reyes recordó  que «la
Diputación de Jaén siempre ha creído
en la UIM, de la que es desde hace
tiempo una estrecha colaboradora», y
defendió ante estos representantes
mexicanos el actual modelo de Estado
español, en el que «las diputaciones
juegan un papel de intramediación
entre los gobiernos central, autonó-
mico y local». Reyes insitió en que
«debemos reflexionar para evitar
competencias duplicadas, pero sin
olvidar que gran parte del éxito de la
modernización de nuestro país ha
estado en los alcaldes».

Reyes expone a una
delegación mexicana la
labor de la Diputación
para que los municipios
ofrezcan servicios
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El presidente de la Diputación y de la Fundación
Estrategias encargada de elaborar el II Plan
Estratégico de la provincia de Jaén, Francisco Reyes, se

reunió con tres de los patronos que forman parte de esta
Fundación –la Universidad de Jaén, la Subdelegación del
Gobierno y los ayuntamientos de Jaén y Linares– para conocer
qué medidas incluidas en este segundo plan se van a
comprometer a ejecutar. Reyes, quien explicó que «estos tres
patronos tienen mucho que decir en las distintas actividades
y objetivo fijados en el plan», expuso a sus interlocutores «la
necesidad de que de aquí al mes de diciembre cada patrono
ponga sobre la mesa las medidas que va a impulsar en el año 2013, con el objetivo de elaborar la Carta de
Compromisos con este Plan Estratégico de la provincia de Jaén».

En este acto, el presidente de la Fundación Estrategias defendió una vez más la puesta en marcha de este
plan, «más aún en unos momentos como éstos, en los que hay recortes por todos lados y es importante priorizar,
de ahí que sea positivo tener marcado el recorrido que hemos de llevar desde todas las instancias y, algo que es
fundamental, que vayamos todos de la mano, que todos aremos en la misma dirección, que no es otra que
trabajar por la provincia».

En esta línea, Francisco Reyes valoró que el «II Plan sea fruto del debate, del trabajo, de la reflexión de
sindicatos, empresarios, instituciones y grupos de desarrollo, que se plantearon el año pasado cuáles son las
líneas de trabajo en las que debe incidir la provincia de Jaén para profundizar en el desarrollo y el bienestar de los
ciudadanos».

El Plan Estratégico quiere concretar para
diciembre las medidas que se impulsarán en 2013

Reunido con la UJA, la Subdelegación y los ayuntamientos de
Jaén y Linares, el presidente de la Fundación Estrategias,
Francisco Reyes, planteó la necesidad de que antes de final de
año se elabore la Carta de Compromisos del próximo ejercicio

Bajo los títulos «2015, coopera y
desarrolla» y «Si vas a Mozambique,

que no te pique», la Coordinadora
Provincial de ONGD y la ONGD
Poblado Mundo, inician una campaña
de sensibilización sobre cooperación
dirigida a más de 2.000 escolares de
entre 8 y 12 años de un total de 21
municipios de la provincia de Jaén, una iniciativa
que cuenta con la colaboración de la Diputación a
través del Fondo Provincial de Solidaridad y Ayuda
al Desarrollo con una aportación de 15.000 euros.
La coordinadora de Cooperación, Dolores Jiménez,
junto a responsables de ambas organizaciones,

Más de 2.000 escolares jiennenses participarán en dos proyectos
de sensibilización sobre cooperación internacional

presentó esta campaña con motivo del
Día Internacional de la Pobreza, que «no
sólo se dirige a los niños y niñas, sino
que indirectamente pretende alcanzar
a toda la comunidad educativa»,
puntualizó Jiménez.

  En el caso del proyecto de la
Coordinadora Provincial de ONGD, va

dirigido a los colegios de La Guardia, Mancha Real,
Los Villares, Torredelcampo, Torredonjimeno,
Martos y Mengíbar mediante dos líneas de
actuación, mientras que el proyecto de la ONGD
«Poblado Mundo» se focaliza en la comarca de la
Sierra de Segura.
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El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, inauguró
este mes la carretera JA-8201 que conecta Pozo Alcón y la aldea

de El Fontanar, que ha sido objeto de una adecuación integral a lo
largo de los 3,6 kilómetros por los que discurre esta vía. Ha contado con una inversión superior a los
1,3 millones de euros, que ha permitido mejorar la comunicación entre estas localidades y dotarla de
mayores garantías para la seguridad vial. Las obras han incidido especialmente en la ampliación de la
calzada hasta los 6 metros de ancho, a los que se han añadido dos arcenes de un metro a cada lado.

Por su parte, el diputado José Castro mantuvo también este mes una intensa actividad
relacionada con la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial. Así, conoció la ejecución
de los trabajos en las vías de interés agrario que unen La Carolina con el parque de La Garza (Linares)
y La Fernandina; las obras en el acceso a la aldea alcaudetense de La Bobadilla;  visitó la mejora
realizada en la carretera que une Arjona con Lahiguera y presentó el proyecto que se iniciará en
breve en el acceso al polígono de Alcaudete.

El mantenimiento y la conservación de las carreteras
que son titularidad de la Diputación es una de las
prioridades que en materia de infraestructuras

viarias tiene la Corporación provincial cada año, como
lo demuestra el hecho de que en este ejercicio tiene
previsto dedicar 4,6 millones de euros a esta tarea. El
diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro,
anunció que «vamos a sacar a licitación el contrato para
el mantenimiento de los casi 1.700 kilómetros de vías
que son titularidad de la Diputación, un trabajo que es
importante que se mantenga estable por la importancia
que estas actuaciones de conservación tienen para que
las carreteras sigan presentando un buen estado».

Los 4,6 millones de euros que se destinarán este
año a esta partida se repartirán entre las cuatro zonas
en que, como explicó Castro, «tenemos dividida la

La Diputación considera que esta inversión es «indispensable para el mantenimiento
del firme, las cunetas y para cualquier incidencia que se pueda producir en estas vías»

4,6 millones de euros
para la conservación de
la Red Provincial de
Carreteras en 2012

4,6 millones de euros
para la conservación de
la Red Provincial de
Carreteras en 2012

provincia de cara a la conservación y mantenimiento de
estas vías», una inversión que «es absolutamente
indispensable para continuar con esa labor que se realiza
día a día de mantenimiento de cunetas, del firme, de
estar preparados ante cualquier tipo de incidencia
metereológica y, sobre todo, para tener equipos
completamente dispuestos a acometer cualquier
incidencia que se pueda generar en esa gran cantidad
de carreteras que a menudo son la única vía de acceso a
núcleos de población», remarcó el diputado.

La Diputación de Jaén cuenta con una Red
Provincial de Carreteras que se compone de cerca de
1.700 kilómetros de vías, entre las que se encuentran las
denominadas JA, que son las principales y que sobre
todo conectan núcleos de población; y las JV, que
mayoritariamente son vías de interés agrario.

Puesta en servicio la carretera que
conecta Pozo Alcón con El Fontanar
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Este mes se iniciaron las obras para la terminación del pabellón
cubierto del instituto de Educación Secundaria de Orcera,

infraestructura incluida en la iniciativa ActivaJaén que dispone de
una aportación superior a los 300.000 euros por parte de la
Administración provincial y que fue visitada por el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes.  «En la legislatura pasada fue
imposible culminar este importante proyecto porque el
Ayuntamiento no fue capaz de ejecutarlo, y ahora el actual equipo
de Gobierno municipal lo pone en marcha para que esta localidad
logre tener estas instalaciones», señaló Reyes, quien estuvo acompañado por el alcalde de Orcera, Sergio Rodríguez.

El pabellón de Orcera es un equipamiento para la práctica deportiva muy demandado por los vecinos de esta
localidad que contará con cerca de 1.800 metros cuadrados, y que permitirá la realización y programación de distintas
actividades deportivas. Según manifestó el presidente de la Diputación de Jaén, «la culminación de este proyecto va
a permitir que Orcera tenga unas instalaciones de calidad al servicio de su ciudadanía, en esta ocasión, para la práctica
del deporte que, además de ser una actividad saludable, también favorece la educación y la formación en valores».

Esta infraestructura está dotada con una pista polideportiva de 33 por 20 metros, vestuarios y gradas. Además,
este pabellón contará con un acceso desde el propio instituto, así como desde la calle. En la configuración del edificio
ha primado la accesibilidad para facilitar el desplazamiento entre las diferentes partes del pabellón.

Concluida la remodelación del parque Félix
Rodríguez de la Fuente de Peal de Becerro

La Diputación de Jaén ha cofinanciado las obras de adecuación de este espacio
público con más de 180.000 euros para hacerlo más accesible y funcional

Comienzan las obras para terminar
el pabellón cubierto de Orcera

El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes,
acompañado por el diputado

de Infraestructuras Municipales,
José Castro, y la alcaldesa de Peal
de Becerro, María Juana Pérez,
inauguró este mes el remodelado
parque Rodríguez de la Fuente, cu-
yas obras ha cofinanciado la Ad-
ministración provincial con más de
180.000 euros. «Esta actuación demuestra que un muni-
cipio y sus ciudadanos, independientemente de que se
encuentren en el mundo rural o en una gran ciudad,
pueden contar con infraestructuras y servicios de
calidad», señaló Reyes.

La intervención ha permitido acondicionar el
pavimento, se han eliminado las barreras arquitectónicas,
se ha acometido la sustitución del mobiliario urbano
existente por otro adaptado a las necesidades actuales,

se han remodelado los accesos
peatonales, y se han ampliado las
zonas de césped y sombra, además
de la nueva ubicación del quiosco
junto a la zona de juegos infantiles.

Según el presidente de la Dipu-
tación, «esta actuación es un
ejemplo de colaboración entre las
diferentes administraciones. Pri-
mero, mediante el Plan Proteja de

la Junta de Andalucía, y después, con el Programa de
Fomento del Empleo Agrario y los Planes Provinciales de
Obras y Servicios de esta Diputación. Así se ha podido
concluir este proyecto en el que se han invertido más de
600.000 euros, de los cuales más de 180.000 euros han
sido aportados por la Administración provincial», indicó
Francisco Reyes. La remodelación hace de este parque
un recinto accesible, además de integrar la zona de juego
de niños con el resto del espacio recreativo.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes,
participó junto al alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez
Viñas, y la delegada territorial de Agricultura y Medio Ambiente

de la Junta, Irene Sabalete, en la colocación de la primera piedra del
futuro Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera en Vadillo
Castril, un nuevo recurso turístico que, según Reyes, «contribuirá a
consolidar y relanzar la marca Cazorla, Segura y Las Villas». Esta
actuación, incluida en el Plan de Dinamización del Producto Turístico
de este espacio natural que financian la Diputación, la Junta de
Andalucía y el Gobierno de España, cuenta con una inversión de más
de 800.000 euros.

La rehabilitación del antiguo aserradero de Vadillo Castril para
crear en este edificio un Centro de Interpretación sobre la Cultura de la Madera forma parte de «la apuesta de las
administraciones públicas para dotar de nuevas infraestructuras y fomentar el mantenimiento y crecimiento de un
sector como el turístico, tan importante para la economía de nuestra provincia y por lo que supone para mantener la
población en su lugar de origen», explicó el presidente de la Diputación. Para acondicionar este nuevo enclave
cultural, el Ayuntamiento de Cazorla y la Diputación firmaron sendos convenios de colaboración para acometer esta
obra y el posterior proyecto museográfico, una actuación que está previsto finalice a finales de este año.

Durante este acto, Francisco Reyes destacó «el interés que despertará esta nueva infraestructura para el viajero
del parque, que será también un atractivo más para el municipio de Cazorla y toda la comarca del Alto Guadalquivir».

Colocada la primera piedra del Centro de
Interpretación de la Cultura de la Madera en Cazorla

El presidente de la Diputación participó en el acto y señaló que este nuevo recurso turístico, en
el que se invertirán más de 800.000 euros, servirá para relanzar el turismo de toda la comarca

En el caso de Escañuela, la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo, Án-

geles Férriz, firmó este mes un convenio
con el alcalde de este municipio,
Francisco Javier Sabalete, por el que la
Diputación colaborará en la materia-
lización del proyecto para convertir el
actual centro de usos múltiples de la
localidad en un alojamiento turístico, un
proyecto que contará con una financiación de 33.000 euros
por parte de la Administración provincial. En total, el
edificio tendrá siete habitaciones, además de recepción,
sala de uso común y cocina.

Respecto a la localidad de Rus, el proyecto ya ter-
minado ha sido la rehabilitación de la  iglesia la Asunción
y su entorno, con lo que se incrementan los motivos y
atractivos que reúne esta localidad para que sea visitada.
La intervención, cuyo presupuesto global ha superado los
152.000 euros, de los que la Diputación ha aportado

Impulso a varios proyectos para la puesta en valor turístico
de espacios y edificios de Escañuela, Rus y Sabiote

61.000, pone en valor cultural y turístico
este templo del siglo XVI, así como el
centro histórico de Rus. «Se trata de un
entorno que parte de un entramado me-
dieval, en pleno corazón de la comarca
de La Loma, donde se ha dado realce a
la Iglesia de la Asunción, uno de los vesti-
gios que queda de la obra de los discí-
pulos de Vandelvira, y que es una apues-

ta de nuestra ruta del Renacimiento», resaltó Férriz.
Finalmente, en esta línea de actuación, el pre-

sidente de la Diputación, Francisco Reyes, mantuvo un
encuentro con el alcalde de Sabiote, Luis Miguel López,
en el que analizaron posibles fórmulas para potenciar
el turismo en la localidad, especialmente con el castillo
de la localidad, donde la Diputación tiene un proyecto
que se iniciará en breve para la musealización y cata-
logación de más de 700 piezas localizadas en el antiguo
patio renacentista.
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La Diputación de Jaén ha continuado este
mes con su labor promocional de la

provincia con la presencia en la feria
internacional Euromed, que este año se ha
desarrollado en Granada, y de las misiones
comerciales desarrolladas en varias
ciudades del norte España.

Respecto a la feria Euromed, donde
la provincia estuvo presente con un estand
de la Diputación, la Corporación provincial organizó
a posteriori un viaje de familiarización en el que
tomaron parte responsables de empresas organi-
zadoras de congresos y agencias de viajes de
incentivos de diferentes países europeos, Estados

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                       www.dipujaen.es

La Diputación constituye el Club
de Producto Turístico de la Ruta
de los Castillos y las Batallas

Integrado por cerca de 40 entidades públicas y privadas,
desarrollará un Plan Integral de Marketing para promocionar
este itinerario del que forman parte 17 municipios jiennenses

La Ruta de los Castillos y las Batallas ya cuenta con un Club de Producto Turístico en el que administraciones
públicas, empresas y asociaciones trabajarán de la mano para ejecutar un Plan Integral de Marketing Turístico y
buscar de forma conjunta la mejora de la competitividad de este atractivo turístico. En el acto de su constitución,

la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, aseguró que «creamos este club de producto como ente
de gestión, de corresponsabilidad pública y privada, que pretende ser una herramienta participativa para

promocionar y vender el producto». Entre los objetivos que se marca este Club de Producto destaca el de
alcanzar el distintivo de calidad turística SICTED, un sello homologado por la Administración

central como garantía de competitividad en este sector.
Según explicó Férriz, la creación de este Club de Producto Turístico se pone en

marcha ocho años después de que se presentara la Ruta de los Castillos y las Batallas
de Jaén porque, «una vez alcanzado el grado de madurez de este producto, es el

momento de dar otro paso adelante, a pesar de que los tiempos son complicados, en especial en un sector como el
turismo, que cambia todos los días y que ofrece un mercado muy potente y competitivo».

Junto a la definición de nuevas estrategias de promoción, este Club de Producto Turístico de la Ruta de los
Castillos y las Batallas incidirá en la configuración de una oferta turística desde una perspectiva integral para emprender
acciones conjuntas de promoción y comercialización fomentando la colaboración público-privada. «La idea es que
todos juntos trabajemos para sacar rentabilidad a esta ruta y por eso abrimos el abanico para que formen parte
asociaciones de desarrollo rural, artesanos, guías turísticos, empresas de servicios turísticos, tiendas especializadas,
cámaras de comercio, y asociaciones como la de Amigos de los Castillos de Jaén»,  señaló Ángeles Férriz.

Jaén se promociona como sede de encuentros y congresos
ante empresas de EE UU, Europa y  América Latina

Unidos y América Latina, a los que se les mostró
in situ las instalaciones, la oferta cultural y la
historia que ofrece la provincia de Jaén,
características que la convierten en un escena-
rio ideal para encuentros y convenciones.

Por otra parte, la Diputación participó
junto a la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía en las
«Misiones comerciales de Andalucía en

España», que se desarrollaron en Bilbao, San Sebastián,
Santander y Oviedo del 22 y el 25 de este mes, donde
más de 300 profesionales turísticos, fundamental-
mente agencias de viaje, conocieron la oferta turística
y también la gastronómica de Jaén.
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El Premio Internacio-
 nal  de  Cocina  con
Aceite de Oliva

Virgen Extra «Jaén, paraíso
interior» recayó en su
décima edición en el
cocinero danés David
Oliver Fischer, del restau-
rante «Hos Fischer»,
ubicado en la región de
Kovenhavn, al este de
Dinamarca. Este restaura-
dor se convirtió en el pri-
mero de su país en obtener este prestigioso galardón,
que hasta ahora sólo lo habían conseguido restau-
radores italianos y españoles. Su receta «Piña, aceite
y espino cerval» fue elegida por el jurado como la
mejor de las diez elaboradas en la final de este certa-
men, que organiza «lomejordelagastronomia.com»
con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén,
y que se celebró en el marco de la III Feria de
Alimentación y Gastronomía, Foccus Bilbao.

Oliver Fisher recibió este galardón, dotado con
18.000 euros y trofeo, de manos del presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, quien estuvo junto a la
diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, en Bilbao para tomar parte en las distintas
actividades promocionales del aceite y los productos
agroalimentarios jiennenses que, dentro de la
campaña ‘Degusta Jaén en su interior’, organizó la
Administración provincial en esta feria. Reyes mostró
su satisfacción por la gran promoción que supone este

El cocinero danés David Oliver Fisher gana el
Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo entrega de este galardón
que está dotado con 18.000 euros y trofeo en el marco de la feria Foccus Bilbao

certamen para el aceite
de oliva virgen extra de
la provincia y aseguró
que «este concurso es
uno de los más impor-
tantes en relación al
aceite de oliva, levanta
muchas expectativas
entre los restauradores y
redunda en las bondades
del aceite de oliva desde
el punto de vista de la
salud y la gastronomía».

Jurado
El jurado de esta novena edición estuvo

presidido por el crítico gastronómico José María
Suárez Gallego e integrado por los restauradores
Martín Berasategui, Gonzalo Antón, propietario del
restaurante Zaldiaran,  Joseán Alija, del restaurante
Nerua, y Pablo Loureiro, del restaurante Casa Urola;
los periodistas Cristino Álvarez y Mikel Zeberio; la
importadora de productos españoles para los
países nórdicos Catherine Fogel; el gourmet
Fernando Barrio y el crítico gastronómico de
«lomejordelagastronomía.com» Jesús Herrero.

Una decena fueron los cocineros –siete
españoles, dos italianos y un danés– que tomaron
parte en la final de este certamen, cuyas recetas
fueron seleccionadas entre el medio centenar que
se presentaron por jefes de cocina de siete países
diferentes.  A la hora de elaborar sus creaciones,
los diez finalistas utilizaron los aceites jiennenses
que este año cuentan con la distinción «Jaén
Selección 2012», y que son Fuenroble, La Quinta
Esencia, Melgarejo Gourmet, Nobleza del Sur,  Oro
Bailén Reserva Familiar, Oro de Cánava y Tuccioliva.
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Los municipios que tienen
delegada en la Diputación Pro-

vincial de Jaén la gestión del servicio
de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos no
verán incrementadas las tarifas que
abonan a la empresa mixta Resur S.A.,
por realizar esta labor. Los 96
ayuntamientos jiennenses en los que
la Diputación gestiona este servicio
de forma consorciada a través de
Resur –todos excepto Jaén capital–,
sólo verán incrementado su gasto en
este concepto por la subida del 2%
que ha aplicado el Gobierno central
al IVA de este tipo de servicios.

Servicios Municipales                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

Más de 2 millones se destinan al
aprovechamiento eléctrico del
biogás en las plantas de residuos
de Linares y Jaén

Francisco Huertas visitó el centro de tratamiento y compostaje
del Guadiel donde, además de este proyecto, se ejecuta la
ampliación de la nave de maduración para generar compost

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aprovechar la energía generada para el funcionamiento
de los propios centros de tratamiento son los principales objetivos del proyecto para el aprovechamiento del
biogás de las plantas de residuos sólidos urbanos de Linares y Jaén-Sierra Sur, una actuación que supone una

inversión global de 3 millones de euros de los cuales la Diputación de Jaén aporta más de 2 millones de euros y la
Junta de Andalucía cerca de un millón.

El diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas,  que visitó este mes las instalaciones de la planta de
Resur en el Guadiel, explicó que «con este proyecto mejoramos la captación de los gases del vertedero, que se hace
llegar a una central de aspiración donde alimentarán un motor que generará electricidad que, en principio, podría
servir para el propio autoconsumo de la planta». Esta actuación conlleva la mejora y reposición de pozos de captación
de biogás, así como la realización de nuevos para la extracción, la instalación de estaciones de regulación de gas, las
conexiones para la conducción, la adquisición de un motor de cogeneración para el aprovechamiento eléctrico y la
ejecución de la red eléctrica para transportar la energía producida.

Junto a esta intervención, el diputado de Servicios Municipales informó de otras obras que se ejecutan en la
planta de residuos del Guadiel en Linares, entre las que cabe destacar «la futura puesta en servicio de una nave de
maduración de compost, cuya inversión es de 1,9 millones de euros, con los que se va a duplicar la capacidad de
maduración de la planta, así como una obra para acondicionar un muelle de vidrio que nos permitirá su tratamiento
selectivo y su posterior reciclaje», explicó Francisco Huertas.

La Diputación de Jaén ejecuta las obras
   para el control de inundaciones en la

planta de selección de residuos sólidos
urbanos de Ibros, una actuación que se
encuentra desarrollada al 90 por ciento y que
ha supuesto una inversión de más de 365.000
euros. «Este proyecto tiene como finalidad
proteger a la planta de las avenidas de aguas
pluviales, con la construcción de una
canalización perimetral y la protección con

piedra del talud colindante, de tal manera que evitemos su erosión»,
explicó el diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas, durante
su visita a las instalaciones.

Esta actuación también ha permitido canalizar el desalojo de esas
aguas pluviales hacia el sistema general de la localidad, así como mejorar
el acceso de los vehículos a la planta mediante el refuerzo del firme de la
vía que comunica la planta con la carretera de Begíjar.

Obras para el control de inundaciones en
la planta de selección de residuos de Ibros

No habrá subida en la
recogida de basura
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La Diputación de Jaén mejorará las instalaciones del Centro Comarcal de Drogodependencias ubicado en
Úbeda, desde donde se llevan a cabo servicios de prevención y atención a personas drogodependientes que

proceden tanto de esta localidad como de otras once poblaciones de la comarca. La diputada de Igualdad y
Bienestar Social, Adoración Quesada, visitó las instalaciones donde se acometerá un proyecto de mejora y
adecuación que supone una inversión de 230.000 euros. «Queremos comprobar el estado en el que se encuentran

estas dependencias que nos volverá a ceder Cruz Roja por un período de 20 años
y cuya reforma permitirá ofrecer este servicio en las mejores condiciones»,
manifestó Quesada.

La Administración provincial destinará 230.000 euros para
acondicionar las instalaciones del Centro Provincial de Drogodependencias de
Úbeda, que el año pasado atendió a unas 235 personas. Desde este centro
comarcal se presta servicio a la localidad de Úbeda y a su pedanía de El Donadío,
así como a los municipios de Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Begíjar,
Ibros, Jódar, Larva, Lupión y Baeza y a su población de La Yedra.

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

La Diputación de Jaén presentó el I Plan Provincial de
Juventud 2012-2015 que ha sido elaborado con las
más de 2.000 aportaciones de los ayuntamientos y

colectivos juveniles jiennenses, y que cuenta con un
presupuesto global de 300.000 euros. La diputada de
Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada, y la de
Juventud, Francisca Molina, acompañadas por la diputada
de Igualdad, Yolanda Caballero, detallaron el catálogo de
actividades que, en base a las líneas estratégicas
establecidas en el Plan, podrán desarrollar los municipios
en materia de juventud. «Hemos querido hacer un plan
participativo y para ello, hemos contado con la opinión de
los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia, de los
concejales de Juventud y de los colectivos sociales»,
subrayó Adoración Quesada.

Para la organización de actividades, la
Administración provincial  destinará 160.000 euros a los
municipios menores de 20.000 habitantes. Esta línea
financiera contempla un mínimo de 1.500 euros por
municipio, mientras que el resto de la partida se reparte
en función del número de habitantes jóvenes de cada una
de las localidades.

Las iniciativas que contempla el Plan de Juventud

El I Plan de Juventud recoge más de 2.000
aportaciones de ayuntamientos y colectivos

La diputada de Juventud, Francisca Molina,
destacó el carácter «abierto, participativo y
transversal» de esta iniciativa cuyo
presupuesto global asciende a 300.000 euros

están orientadas a apoyar la formación y orientación
juvenil; impulsar el asociacionismo y la participación
de la juventud en todas aquellas áreas que les afecten
directamente; promocionar la igualdad de oportu-
nidades; mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la
provincia; potenciar y dinamizar la juventud en el
mundo rural; promocionar actividades de ocio
saludable y creatividad cultural; y estimular la
capacidad innovadora y emprendedora de la juventud.
«Buscamos responder a las prioridades que nos han
puesto de manifiesto los jóvenes, como son la for-
mación, el empleo, la vivienda, el ocio y la participación
social, porque queremos que alcancen su plena
autonomía social y personal», indicó Francisca Molina,
quien destacó el carácter «abierto, participativo y
transversal» de este Plan que nace con la finalidad
desarrollar una política de apoyo a los ayuntamientos y
al movimiento asociativo juvenil».

Mejoras en el Centro Provincial de Drogodependencias de Úbeda
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Los meses de otoño e invierno suenan en Jaén a flamenco. Un total de 27 municipios de la provincia acogen desde
este mes y hasta marzo de 2013  las 30 actuaciones que componen el XIII Circuito «Flamenco por las Peñas» que

organiza la Federación Provincial de Peñas Flamencas y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén. La
diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, presentó junto al presidente de la Federación Provincial de Peñas
Flamencas, Francisco Viedma, la programación de esta edición y recalcó «la posibilidad que ofrece este circuito de
promocionar a nuestros cantaores y guitarristas, así como a los jóvenes valores de la provincia, contribuyendo de este
modo al arraigo y la difusión del flamenco en nuestros municipios».

Las peñas flamencas de Úbeda, Martos, Villacarrillo, Guarromán, Linares, Andújar, Mancha Real y Lopera ya han
disfrutado de las veladas del circuito este mes de octubre  y  hasta
el 1 de marzo la programación continuará en las peñas de Jódar,
Porcuna, Torredonjimeno, Sabiote, Torreperogil, Baños de la
Encina, Beas de Segura, Navas de San Juan, Mengíbar, Alcalá la
Real, Arjonilla, Marmolejo, Torredelcampo, Pegalajar, Jaén,
Jimena, Baeza, Peal de Becerro y Villanueva de la Reina.

Olivares señaló que en esta edición se rinde un homenaje al
cantaor linarense Gabriel Moreno, «un conocedor de práctica-
mente todos los estilos flamencos y una persona capaz de
interpretarlos con fidelidad y respeto a la pureza original, que se

ha caracterizado por la defensa de los cantes originarios de su ciudad y de su provincia que le vieron nacer».

Una veintena de compañías participan en el XVI
Festival Internacional de Teatro (FIT) de Cazorla

Las actuaciones, que se iniciaron este mes de
octubre, se prolongarán hasta el próximo
diciembre. El Teatro Negro de Praga recibirá el
premio de esta edición

La décimo sexta edición del Festival Internacional de
Teatro (FIT ) de Cazorla, que arrancó este mes de
octubre, traerá hasta esta localidad a una veintena de

compañías internacionales, que se distribuirán entre las tres
secciones de este certamen: «Cazorla de Calle», «Teatrino»
y «Teatro de sala». La diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz, que presentó este festival junto a
la concejal de Cultura de esta localidad, Rosalía Lorite, y el
director del FIT, Manuel Molina, destacó que esta cita teatral
«se ha convertido en uno de los bastiones culturales del
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en un
atractivo fundamental de la oferta turística de este espacio
natural».

«Cazorla de calle» rendirá homenaje a los jóvenes, que
centraron el contenido de la obra que abrió esta sección,
«Cocktail XXI» y que fue representada por cazorleños. Leo
Bassi, Joan Rovira o la compañía de Eva Mendoza estarán

también presentes en el cartel de esta sección.
Asimismo, el «Teatrino» incluirá tres representaciones,
entre las que el director del FIT destacó la del «Peneque
El Valiente», «probablemente la compañía más antigua
de títeres», señaló Manuel Molina. Asimismo, el «Teatro
de Sala» tendrá distintas obras de humor, como las que
correrán a cargo de Pez en raya («Llorar por llorar») o
Teatro Vil («1 de septiembre»).  El Teatro Negro de Praga,
que estará representado por la compañía de Jiri Srnec,
recibirá el premio de esta edición y cerrará la
programación de este XVI FIT que se desarrollará hasta
el próximo 7 de diciembre.

El  «Flamenco por las Peñas» lleva una
treintena de actuaciones a 27 municipios

La Diputación patrocina este circuito
que en su XIII edición rinde homenaje
al cantaor linarense Gabriel Moreno
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La localidad de Alcaudete
acogió la segunda jornada de

los XXVI Juegos Provinciales de
Deporte Especial, una actividad
organizada por la Diputación y
dirigida a personas con algún tipo
de discapacidad intelectual, física o sensorial en la que
participaron más de 450 deportistas pertenecientes a 22
entidades procedentes de 16 municipios jiennenses.

En el acto de inauguración, el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, destacó los valores que el deporte tiene en la
sociedad actual y recordó «el gran esfuerzo que hacemos desde
la Diputación para que los ciudadanos de la provincia cuenten
con instalaciones deportivas dignas, independientemente del
lugar en el que vivan, sea una gran ciudad o en el mundo rural».

Arrancó el XVI Circuito
de Campo a Través con
la prueba de Lopera
Miguel Ángel Ruiz y Lourdes González se impusieron
en la primera cita de este circuito que organiza la
Diputación y que en esta edición cuenta con 6 pruebas:
Lopera,Torredonjimeno, Huelma, Bailén, Úbeda y Jaén

Los corredores del Club de Atletismo Unicaja Miguel Ángel Ruiz y Lourdes González se impusieron en la primera
cita del XVI Circuito Provincial de Campo a Través, que organiza la Diputación de Jaén y que se celebró este mes
en la localidad de Lopera. La prueba se disputó en el paraje de San Isidro y contó con un total de 649 participantes.

Con la cita loperana arrancó el Circuito de Campo a Través que organiza la Corporación provincial en colaboración
de los ayuntamientos. En esta edición son seis las pruebas que integran esta competición:
a la ya desarrollada en Lopera, seguirán el 11 de noviembre la de Torredonjimeno, el 18 de
noviembre la de Huelma, el 16 de diciembre la de Bailén, el 27 de enero la de Úbeda y el
10 de febrero la de Jaén.

Se trata de «un programa con mucha tradición en la provincia y que es un referente. De
hecho, por él han pasado desde las categorías inferiores, corredores que en la actualidad
se encuentran en la élite del atletismo español, como Juan de Dios Jurado, Francisco
Javier Lara, Sebastián Martos o Natalia Romero, entre otros», señaló la diputada de Cultura
y Deportes, Antonia Olivares, en la presentación del calendario de esta edición.
Este año, como principal novedad, para las categorías absoluta masculina y veterano
masculino se establecen las pruebas «Veterano Cross Largo», que correrán la distancia
establecida para absoluta masculina, y «Absoluta Masculina Cross Corto», que

comprenderá entre 3 y 5,5 kilómetros. Esta actividad alcanzó en la pasada edición unas cifras récord en participación
y público. De hecho, más de 600 corredores finalizaron el circuito –corrieron en cuatro o más pruebas–, que contó
con un total de participaciones superior a las 5.000 y con una media de atletas por  prueba de 735 atletas.

Pruebas de BTT en Cazorla
y en la Sierra Sur

Segunda jornada de los XXVI Juegos
de Deporte Especial en Alcaudete

La Diputación de Jaén patrocinó este mes
dos eventos deportivos de bicicleta de

montaña desarrollados en la provincia: la III
Maratón BTT de Cazorla y el V Dessafío de la
Sierra Sur, donde participaron cientos de
aficionados a este deporte.


