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El pleno ordinario de este mes de noviembre aprobó
los presupuestos de la Administración provincial
para 2014 que superan los 218 millones de euros y

que reflejan «una apuesta por los ayuntamientos y por
los ciudadanos», señaló la vicepresidenta de la
Diputación, Pilar Parra, quien explicó que «representan
una alternativa para emerger de la crisis, de modo que
hagamos posible que se conjugue la solidaridad con la
austeridad y con el estímulo de la economía a través de
la inversión pública».

Pese a que «han disminuido las aportaciones de
otras administraciones, especialmente del Gobierno de
España», señaló Parra, los presupuestos de la Diputación
Provincial mantienen las principales partidas «gracias a
que pagamos menos a los bancos, ya que nuestra deuda
está en un índice del 40,51%, muy por debajo del 75%,
que es el límite legal establecido». La vicepresidenta se
refirió a unas cuentas saneadas que incrementan las
inversiones y en las que el esfuerzo va dirigido
fundamentalmente a los ayun-
tamientos. De esta forma, el
presupuesto de 2014 contem-
pla un incremento del 4% en la
inversión, hasta rondar los 40
millones de euros, y tiene como
objetivo básico «promocionar
el empleo y apostar por
sectores estratégicos que son
vitales para la provincia y que
conllevan la generación de
empleo asociado al territorio»,
señaló Pilar Parra.

Junto al incremento de las
inversiones y a la inclusión de
un nuevo plan extraordinario de
empleo dotado con 8 millones
que, sumado a los anteriores,
hará que la inversión global de
la Diputación en esta materia a
lo largo del mandato ascienda
hasta los 33 millones de euros,
la vicepresidenta puso el acento
en que «para ayudar más a los

La Diputación aprueba un presupuesto de más de 218
millones y un aumento del 4% de sus inversiones

Pilar Parra destacó que las cuentas para el próximo año tienen como objetivo «promocionar
el empleo y apostar por sectores estratégicos que son vitales para la provincia y que
conllevan la generación de empleo asociado al territorio».

consistorios aumentarán las transferencias que les
realizamos en un 6%, hasta los 25,6 millones de euros».

Políticas sociales
En el apartado de políticas sociales, el presupues-

to de 2014 pone de manifiesto, según Parra, «el esfuerzo
de la Diputación por evitar que los recortes del Gobierno
de España incidan de forma negativa en los municipios
de menos de 20.000 habitantes». «Para ello hemos

blindado las políticas sociales y
lo hemos hecho incrementando
en un 4,5% la ayuda a domicilio,
que ya pasa a 35,1 millones de
euros», señaló la vicepresidenta
de la Administración provincial,
quien estimó que la generación
de empleo conseguida con esta
cantidad supera las 2.000
personas del ámbito rural.

Pilar Parra destacó
también el fortalecimiento de
las partidas dirigidas a las
familias, tales como las ayudas
de emergencia social, que se
incrementan en un 47%, las
ayudas económicas familiares,
que crecen en un 105%,  o la
partida de alimentación infantil,
que alcanza los 390.000 euros,
sin olvidar el Fondo para la
Solidaridad y Ayuda al Desa-
rrollo que alcanzará en 2014 los
605.000 euros.

Un presupuesto...
Que apoya a sectores productivos
estratégicos para la economía de la
provincia.
Que invierte en políticas de protección
social como generadoras de empleo.
Que combate los efectos de la crisis
favoreciendo la inversión pública y el
pago puntual a proveedores.
Que cuenta con instrumentos de
cooperación con los ayuntamientos.
Que blinda las políticas sociales.
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Con el sonido de una batucada para romper el
silencio de las víctimas arrancó el acto
institucional que con motivo del Día

Internacional contra la Violencia de Género, se
celebró el 25 de noviembre en la lonja del Palacio
Provincial y en el que se testimonió el clamor de la
sociedad jiennense para que las mujeres que sufren
la violencia machista denuncien a sus agresores. En lo que va de año, 45 mujeres, una de ellas menor de edad,
han sido asesinadas en nuestro país por sus compañeros o ex compañeros sentimentales, 11 de ellas en Andalucía.
A estas muertes se suman las de 6 de sus hijos e hijas.

Con estas cifras como telón de fondo, el 25N se rindió homenaje a las víctimas y se leyó el manifiesto
conjunto de las 8 diputaciones andaluzas, un acto en el que participaron el presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, y la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras. «Mientras haya un

hombre que crea que una mujer es de su propiedad,
tiene que estar la sociedad para denunciarlo y no
hacerlo de forma puntual, sino que debe formar parte
de nuestro quehacer diario», destacó Reyes, que pidió
a hombres y mujeres que este acto «no se debe
circunscribir al 25 de noviembre sino que debe ser
algo que forme parte de la sensibilidad y la acción
que desarrollamos diariamente todos, en un
momento en el que se está
bajando la guardia y cuando el
compromiso con esta lucha se
está recortando por parte de
algunas administraciones». Por
el contrario, Reyes reafirmó el

compromiso de la Diputación en esta materia «mediante el Plan de Igualdad porque es
una de nuestras prioridades».

La lucha contra la violencia machista tiene que formar
parte de «nuestro quehacer diario», señaló Reyes

El presidente de la Diputación y la consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
participaron en el acto institucional que se
celebró en el Palacio Provincial con motivo del
Día Internacional contra la Violencia de Género

Reyes: «Mientras
haya un hombre que
crea que una  mujer
es de su propiedad,
la sociedad tiene
que estar ahí para
denunciarlo»

El manifiesto suscrito por las ocho diputaciones
andaluzas con montivo del Día Internacional

contra la Violencia hacia las Mujeres, que fue leído
por la diputada de Igualdad, Yolanda Caballero,
ponía el acento en la incidencia que está teniendo
también la violencia de género en los hijos e hijas
menores de edad. «Hace algunos años que se les
viene considerando víctimas directas por la

Las ocho diputaciones andaluzas
exposición a los episodios de violencia a los que
están sometidas sus madres, pero ahora los asesinos
les han colocado en el punto de mira de su agresión
y está aumentando el número de niñas y niños
asesinados». Además, el manifiesto hacía un
llamamiento a la sociedad a que no deje a las mujeres
solas, a no ser cómplices con el silencio o la indi-
ferencia hacia los maltratadores.
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La Diputación Provincial de Jaén empezó a ejecutar en noviembre
algunas de las actuaciones que se recogen en el Proyecto de Zona
Sierra de Segura, un programa que pretende contribuir al

desarrollo económico y social y a la generación de empleo en los
municipios de esta comarca. En concreto, dentro de esta iniciativa que
hasta ahora se denominaba POL (Proyecto Operativo Local) y que está
financiada con fondos europeos FEDER, de la Diputación y de los propios
ayuntamientos beneficiarios, «ya se han iniciado las actuaciones

previstas en Chilluévar, Génave, Siles y Villarrodrigo, poblaciones donde se materializará una inversión
superior a los 1,5 millones de euros», según destacó la diputada de Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz. En estos cuatro municipios de la zona de Segura se están realizando obras, como
detalló la diputada, «para rehabilitar el casco antiguo comercial de Chilluévar, una actuación
presupuestada en 403.200 euros; pavimentar y mejorar la red viaria municipal de Génave
(432.000 euros); ejecutar un proyecto de accesibilidad y movilidad urbana en Siles (326.400
euros); y reurbanizar el casco urbano de Villarrodrigo (374.000 euros)».

Estas intervenciones, a las que en total se destinarán 1.535.000 euros, «son cuatro de las
dieciséis que está previsto que se desarrollen en los próximos meses en las 15 localidades que
están englobadas en este proyecto de zona, donde también se está ejecutando una actuación

comarcal para habilitar zonas de wifi en plazas y equipamientos públicos de estos municipios», apuntó Férriz. En
total, a través de este programa se invertirán más de 6,5 millones de euros en 15 municipios.

Iniciadas cuatro de las 16 actuaciones del Proyecto de
Zona Sierra de Segura cofinanciado con fondos FEDER

La Diputación comenzó las obras en Chilluévar, Génave, Siles
y Villarrodrigo con una inversión de más de 1,5 millones

El presidente de la
Diputación, Francisco Re-

yes, presentó este mes la sexta
edición del Proempleo, un pro-
grama dirigido a que personas
con especiales dificultades
puedan conseguir un puesto de
trabajo que en esta ocasión be-
neficiará a cerca de 1.300 de-
sempleados residentes en
cualquiera de los 95 municipios jiennenses con menos de 50.000
habitantes. Reyes resaltó que «con la participación en los cursos
formativos y las prácticas en empresas que se contemplan en el
Proempleo 6, estas personas mejorarán su formación y aumentarán
sus posibilidades de encontrar un empleo».  Este programa cuenta
con un presupuesto superior a los 3,2 millones, sufragados en un
80% por el Fondo Social Europeo y el resto, por la Diputación.

Cerca de 1.300 parados mejorarán su
formación y sus opciones de encontrar
trabajo con el Proempleo 6

Una decena de empresas iliturgitanas de
los sectores de la construcción, la agroa-

limentación y las nuevas tecnologías
tomaron parte en un encuentro empresarial
celebrado en Chile y Perú con el objetivo
de buscar nuevos mercados para sus
productos en estos países. La Diputación de
Jaén organizó junto con la Cámara de
Comercio e Industria de Andújar esta
iniciativa, en la que participó la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz. Esta actividad incluyó la celebración
de encuentros por parte de las empresas
iliturgitanas con empresas de Chile y Perú,
además de distintas ponencias informativas
sobre los servicios de ayudas que se ofrecen
a empresas españolas en estos países y la
situación de los mercados en los mismos.

Empresas de Andújar buscan
mercados en Chile y Perú
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Las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, mostraron su
Renacimiento del Sur en uno de los aeropuertos más importantes de
 Europa, el de Madrid-Barajas. Esta acción promocional, impulsada por la

Asociación para el Desarrollo Rural de estas ciudades (TUBBA) en colaboración
con la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, trasladó los principales
escenarios de estas «joyas monumentales» de la provincia a la T4 del aeropuerto
madrileño. El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
participó junto al delegado
de Fomento, Vivienda, Turis-
mo y Comercio, Juan Antonio
Sáez, el presidente de TUBBA,
Bartolomé González, y el pre-
sidente de la Federación de
los Gremios de Hostelería y
Turismo (FTH), Luis Carlos
García, en esta campaña.

«Estamos hablando de
un destino totalmente consolidado y de calidad, especialmente tras la
Declaración como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO hace ahora 10
años y queremos que estas dos ciudades sigan siendo un referente, haciéndolas
llegar a los más de 3 millones de pasajeros que, se estima, pasen por esta
terminal en los 15 días que dura esta campaña», resaltó Reyes.

El presidente de la Diputa-
ción de Jaén, Francisco

Reyes, acompañado por la
diputada de Empleo, Promo-
ción y Turismo, Ángeles Férriz,
intervino este mes de noviem-
bre en la presentación del bo-
rrador de la Estrategia Integral
para el Desarrollo del Turismo
Interior Sostenible de Anda-
lucía «Plan+Interior», que contó
con la presencia de la con-
sejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, María
Jesús Serrano, y el consejero
de Turismo y Comercio, Rafael
Rodríguez.

En este acto, dirigido a
representantes de grupos de
desarrollo rural, espacios pro-
tegidos, patronatos provin-
ciales, universidades, empre-
sarios y agentes turísticos,
Francisco Reyes puso de
relieve el potencial de la
provincia de Jaén como «un
gran destino de interior».

 Este plan trabaja sobre
43 iniciativas concretas que
tienen como objetivo poten-
ciar el desarrollo económico, el
asentamiento de la población
y la creación de empleo en 704
municipios de Andalucía.

Presentada la
Estrategia Integral
para el Desarrollo
del Turismo Interior

Úbeda y Baeza se promocionan en
la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas

Diputación colaboró en esta campaña con la que se pretende llegar a los
más de 3 millones de pasajeros que pasan por la terminal en 15 días

Más de un centenar de profesionales del sector de la gastronomía y
oleícola, además de numerosos visitantes, participaron este mes en el

céntrico Mercado de San Antón de Madrid en una degustación de los
primeros aceites de oliva de la campaña de
Jaén, organizada por la Diputación Provincial.
Estos aceites, elaborados por las empresas
incluidas en el distintivo ‘Jaén Selección 2013’,
se extraen de las primeras aceitunas
recolectadas durante la campaña y poseen por
este motivo una calidad y sabor extraordinarios,

muy apreciados por los gourmets más exigentes.
Una oportunidad para saborear la gastronomía jiennense y una

selección de sus primeros virgen extra, elaborados por las siete marcas
galardonadas con el distintivo ‘Jaén Selección 2013’, que concede un riguroso
panel de expertos a los caldos de mayor excelencia de cada año.

Jaén lleva a Madrid los primeros aceites de oliva
de la campaña, los preferidos por los gourmets
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Catorce pymes jiennenses del sector agroalimentario
buscan nuevos canales de comercialización en el Levante

Participaron a final de noviembre en una misión comercial con distribuidores y cadenas de
supermercados valencianos organizada por la Diputación en el marco de «Degusta Jaén»

La  Diputación de Jaén, en el marco de su proyecto «Degusta Jaén»,
   participó en la Feria Internacional de productos ecológicos y consumo

responsable, Biocultura, con un estand de 52 metros cuadrados en el que
una decena de empresas jiennenses -Olivar de Segura, Andalusion Olive
Juice, la SCA Ecológica La Olivilla, El Tamujal, la Bodega y viñedos
Vallebravo, Ecotrujal SCA, Laiol Cosmética Natural, Biopostres CB
Bioandalus, Cortijo del Gavilan Bioandalus y Yolanda Rodríguez Ruiz con
sus hortalizas- dieron a conocer aceites, vinos, repostería, hortalizas y pollos ecológicos producidos en la provincia de
Jaén.

Biocultura es un encuentro de carácter internacional que se sitúa entre los dos más importantes de estas
características que se celebran en Europa. El objetivo de la Diputación de Jaén con su presencia en esta muestra fue
«prestar su apoyo a empresas y productores pequeños de Jaén para que puedan acudir a ferias de este tipo y, sobre
todo, que puedan entablar contactos comerciales para lograr unas ventas aseguradas todo el año que les permitan
seguir con su actividad y mantener los puestos de trabajo en la provincia de Jaén», señaló Velasco.

Los productos de diez empresas  de Jaén
se expusieron en la muestra Biocultura

Catorce pequeñas y me-
dianas empresas
jiennenses pertene-

cientes al sector  agroali-
mentario participaron este
mes en una misión co-
mercial organizada por la
Diputación en Valencia con
el objetivo de buscar nuevos
canales de comercialización
de sus productos en el Le-
vante. «Para estos empre-
sarios y productores participar en este tipo
de encuentros comerciales supone un salto
cuantitativo y cualitativo en su forma de
hacer negocio, de trabajar y de buscar nuevos
mercados, como el del Levante, al que de otra
manera no tendrían acceso», destacó la
diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
María Angustias Velasco.

Con la organización de este tipo de misiones –la
primera que se lleva a cabo en el marco del proyecto
«Degusta Jaén»– «desde la Diputación Provincial de Jaén
estamos apoyando a empresarios y productores en la

comercialización de sus
productos fuera de nuestra
provincia», remarcó Velasco.
En concreto, a lo largo de tres
días, estas empresas jien-
nenses –dedicadas a la ela-
boración de embutidos,
productos gourmet, patés,
productos cárnicos y pre-
cocinados, aceites o frutos
secos, entre otros– man-
tuvieron encuentros comer-

ciales con una docena de responsables de
cadenas de supermercados y distribuidores
de la Comunidad Valenciana.

«Los empresarios y productores nos
han mostrado su satisfacción por haber
participado en la misma, por la profe-

sionalidad y la calidad de los distribuidores que operan
en la zona valenciana y por las entrevistas mantenidas
con los jefes de compras de cadenas de supermercados
que han asitido», señaló la responsable del área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación .
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Alumnos de Infantil y Primaria preparan un desayuno
saludable con aceite de oliva virgen extra de Jaén

UPA-Jaén y la Diputación Provincial iniciaron una campaña de promoción del zumo de aceituna
que llegará a más de 1.000 escolares de Jaén, Comunidad de Madrid y Castilla y León

Un bollo de pan con una crema de chocolate artesanal elaborada con
cacao y aceite de oliva virgen extra. Éste fue el desayuno saludable
de más de 400 alumnos de Infantil y Primaria del Colegio Alfredo

Cazabán, de la capital jiennense, organizado por la Unión de Pequeños
Agricultores de Jaén, UPA-Jaén, con la colaboración de la Diputación. El
presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado
por la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María
Angustias Velasco, intervino en este acto al que también asistió el secretario
general de UPA-Jaén, Agustín Rodríguez, y el delegado territorial de
Educación, Cultura y Deporte, José Ángel Cifuentes.

«Es importante explicarles desde pequeños las bondades que tiene
para la salud ese aceite de oliva que consumen en su casa y que ven de
manera ordinaria. Por esto, allá donde esté el aceite de oliva estará la
Diputación, porque hablar de aceite es hablar de nuestra provincia, de
nuestra economía, de nuestra cultura y de nuestra manera de ser», destacó
Francisco Reyes.

El presidente de la
Diputación recordó los
efectos beneficiosos para
la salud del consumo
habitual del zumo de
aceituna e insistió en la
necesidad de fomentarlo
dentro y fuera de nuestras
fronteras. «Estamos en un
momento de búsqueda de
nuevos paladares y cocinas
fuera de España, pero no

podemos olvidar el consumo nacional, de ahí que mediante el convenio
de colaboración con UPA-Jaén incluyamos actividades como ésta para
insistir en las bondades que tiene el aceite de oliva desde el punto de vista
de la salud», subrayó Reyes.

Formación sobre el
aceite jiennense para
los restaurantes de
«OleotourJaén»

Representantes de una veintena
de restaurantes jiennenses

adheridos a la estrategia turística
«OleotourJaén», puesta en marcha
por la Diputación, participaron este
mes en una jornada de trabajo para
profundizar en el conocimiento de

las características del aceite de oliva,
así como en la forma de orientar al
comensal en la degustación de este
producto jiennense. «Queremos dar
un paso más, recoger una segunda
cosecha del aceite de oliva como re-
curso turístico. Por eso, preten-
demos que el aceite no solo esté
visible en el restaurante, sino que
también haya posibilidad de catarlo
y que el personal de estos estable-
cimientos cuente con recursos para
ello», según expresó la diputada de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, María Angustias Velasco.

Para impartir esta formación,
se contó con la participación de los
profesores Juan Luis Moreno, del
Módulo de Aceites del IES el Valle, y
Fernando Martínez, de la Escuela de
Hostelería «Gambrinus».



Boletín digital Dipujaen                                                      nº 40  Noviembre 2013                                                          página 8

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

La Diputación Provincial terminó varias obras de mejora en la ca-
      rretera JA-8200, vía que da acceso a Hinojares desde la carretera
autonómica A-315 (que une Quesada con Pozo Alcón).
Concretamente, se trata de una intervención integral en la que se ha
reforzado el firme y se han reparado y estabilizado varios
deslizamientos de la calzada. En total, más de 710.000 euros de
presupuesto: «Una inversión importante en unas actuaciones
necesarias para que estos vecinos gocen de la seguridad y la calidad
de vida de cualquier otro municipio con mayor población», explicó

el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, que visitó esta vía junto al alcalde de la localidad,
Serafín Sánchez. A su vez, Castro se desplazó hasta la calle Real del municipio, donde la Administración provincial
ha acondicionado el puente que cruza el Río Turrillas.

El proyecto en la JA-8200 incluyó varias obras, algunas de ellas de emergencia motivadas por los
temporales de lluvia del pasado invierno. De esta forma, la adecuación de la vía ha supuesto el refuerzo del
firme en una longitud de casi un kilómetro, así como la reparación de varios elementos dedicados al drenaje de
la vía, con la reparación de la cuneta existente y la mejora del drenaje profundo.

Terminada la remodelación de la carretera entre
Puente del Obispo y Jimena por Las Escuelas

Francisco Reyes inauguró este mes de noviembre
la JA-3103 tras su acondicionamiento, una obra
en la que Diputación ha invertido 890.000 euros

La Diputación Provincial de Jaén ha invertido 890.000
euros en la adecuación de los 10 kilómetros de vía que
separan Puente del Obispo de Jimena a través de la

pedanía baezana de Las Escuelas. «Esta es una intervención
que mejora las comunicaciones entre Sierra Mágina y La
Loma, así como la conexión de estos núcleos rurales con la
Autovía del Olivar», explicó el presidente de la Admi-
nistración provincial, Francisco Reyes, que inauguró esta
carretera acompañado por el diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, y los alcaldes de Baeza y Jimena.

La JA-3103 conecta Jimena y Las Escuelas con el
Puente del Obispo y la A-316, carretera de acceso a Jaén,
Úbeda y Baeza, así como a otras vías de importancia
autonómica. «Mejoramos las comunicaciones en la Red
Viaria de la Diputación pensando en la seguridad de los
usuarios de estas carreteras, reforzando el firme y facilitando
la evacuación de aguas», explicó Reyes, que recalcó el
compromiso de la Diputación con la calidad «en la mejora
de las comunicaciones, los servicios y las infraestructuras
de la provincia».

Hinojares ya cuenta con un remodelado
acceso desde la carretera JA-8200

El proyecto ha incluido el saneamiento y
reparación del firme, así como la preparación de la
carretera para las lluvias mediante sistemas de
drenaje como tramos de cuneta y ocho obras de
fábrica que amplían la capacidad de evacuación de
agua de esta vía, evitando su acumulación en el
terreno. Se ha procedido a la elevación de la rasante
en el tramo comprendido entre los kilómetros 0,680
y 1,200 para evitar la inundación de la calzada.

Las obras
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64 empresas se adhieren a la Oficina
de Intermediación de Pagos en sus
primeros 6 meses de funcionamiento

José Castro resaltó que «en este tiempo no se ha producido ninguna
incidencia, por lo que este instrumento cumple con sus objetivos»

Garantizar que las empresas que realizan
trabajos con la Diputación de Jaén
cumplan de forma puntual con los pagos

correspondientes tanto a las pequeñas y
medianas firmas que subcontraten como a sus
trabajadores. Ése es el objetivo con el que nació
la Oficina de Intermediación de Pagos, que «en sus seis
meses de vida, se ha ido dotando de los instrumentos para
que la mayoría de las empresas que tienen una relación
contractual con la Diputación figuren en un listado que
persigue establecer un código de buenas prácticas en las
relaciones de las empresas y sus empleados», según
explicó el diputado de Infraestructuras Municipales, José
Castro, sobre esta oficina a la que hasta ahora se han
adherido un total de 64 empresas, de las cuales un 60%
son de la provincia jiennense y un 85% andaluzas.

Castro resaltó que «en los seis meses de vida de esta

 oficina no ha habido incidencia alguna, por lo
que los objetivos con los que empezó a
funcionar hace un semestre se están
cumpliendo porque no ha habido ningún tipo
de problema en el normal desarrollo de las
relaciones entre trabajadores y empresas en las

64 empresas que figuran en ese listado que incluye
negocios de ámbito nacional, andaluz y, sobre todo, de
la provincia de Jaén».

La mayor parte de las firmas que se han registrado
en esta oficina son del sector de la construcción (41),
aunque también se han comprometido a aplicar este
código de buenas prácticas empresas de suministros
varios (papel, automoción, decoración, fotografía,
congelados y gasóleo de calefacción), consultoras,
formativas, de climatización, jardinería, electricidad,
pintura, seguridad, publicidad y tecnología.

ocasiones se habían produ-
cido inundaciones en este
punto, que afectaron a calles
e, incluso, viviendas, debido
a las avenidas de agua que
se producían por las esco-
rrentías procedentes de una
ladera situada junto a la ca-
rretera titularidad de la Di-
putación», explicó Castro.

Las obras consisten
en la construcción de un

canal de hormigón, de un metro de ancho, en el lateral
de la carretera, así como en la colocación de un marco
prefabricado para cruzar el canal de un margen a otro
de esta vía y en la instalación de imbor-nales para
facilitar el acceso a fincas de esta zona.

41
empresas

del sector de la
construcción

se han
adherido

Diputación construye un nuevo canal de desagüe
para evitar las inundaciones en Beas de Segura

La Diputación está cons-
 truyendo un nuevo canal de

desagüe en el inicio de la carre-
tera JA-9114, que comunica Beas
de Segura y Arroyo del Ojanco.
Esta obra servirá para recoger el
agua procedente de una ladera
ubicada en la zona norte de Beas
de Segura y evitar así que se
produzcan inundaciones en esta
parte de la localidad, así como
daños en viviendas y equi-
pamientos públicos cuando hay fuertes lluvias.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José
Castro, visitó junto al alcalde este municipio, Sebastián
Molina, esta actuación de emergencia que cuenta con
un presupuesto superior a los 208.000 euros. «En varias
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Más de 2.800 jóvenes participarán hasta fin de año
en 83 acciones formativas del I Plan de Juventud
En los nueve primeros meses de 2013 se han realizado 206 talleres en
los 91 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes

Más de 2.800 jóvenes participarán en las 83 acciones formativas que el
I Plan de Juventud de la Diputación de Jaén ha programado para el
cuarto trimestre del presente año y que se realizan en los 91

municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. Así lo manifestó la
diputada de Juventud, Francisca Molina, que también hizo balance de los

resultados que arrojan los primeros nueve meses de
desarrollo de este plan que impulsa la Administración
provincial para el periodo 2013-2015.

En total se han organizado 15 talleres distintos, entre los que estuvieron el taller de teatro
para jóvenes; técnicas y habilidades para hablar en público; habilidades y aplicaciones de la risa
y el humor; formación para trabajar en equipo; taller de artes escénicas; comunicación efectiva
como clave del liderazgo; la escucha activa; coaching juventud y liderazgo; taller de identidad
digital y redes sociales; gestión del tiempo, o el de creatividad y venta personal.

La programación diseñada en este último trimestre cierra un primer año del Plan de Juventud
que en sus nueve primeros meses ha supuesto la realización de 93 acciones formativas y 206
talleres en los que han participado 3.000 jóvenes «que han podido beneficiarse de ellos sin

necesidad de salir de su municipio y de forma totalmente gratuita», explicó Molina.

Fondo Provincial de Solidaridad,
una veintena de proyectos en 2013

Un total de 21 proyectos se  llevan a cabo en 2013 con cargo al Fondo
Provincial de Solidaridad y Ayuda al Desarrollo, entre los que están la

construcción de escuelas, la atención sanitaria o la mejora de infraestructuras
hidráulicas, y aspectos menos tangibles como el fortalecimiento de las
comunidades, los derechos de las mujeres o el desarrollo de valores

democráticos.
El presidente de la

Diputación, Francisco Re-
yes, que presidió este mes
la reunión del Consejo Ase-
sor de Cooperación Interna-
cional y Ayuda al Desarrollo,
señaló que «la Diputación
hace un importante esfuer-
zo en este capítulo, porque
entendemos que a pesar de

las dificultades, y de los problemas que tenemos, debemos seguir ayudando
a aquellos que peor lo están pasando». En este sentido, el presidente de la
Administración provincial recordó que para 2013 se destinaron 600.000 euros
al Fondo de Solidaridad y para 2014, el presupuesto contempla un incremento
del 2,27% en esta materia.

XIX Jornadas de
Igualdad en  Mágina

El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, intervino en la

inauguración de las XIX Jornadas
Comarcales de Igualdad «Con la
corresponsabilidad ganamos to-
d@s» celebradas en Bedmar. En este
acto, Francisco Reyes hizo hincapié
en la importancia de la corresponsa-
bilidad para conseguir la concilia-
ción familiar, laboral y personal y en
la necesaria implicación de todas las
personas en esta tarea. «Es algo que
debemos perseguir y afianzar para
hacer posible que la igualdad sea
real y efectiva», manifestó.
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Más de 3,3 millones de euros para mantener
los parques de bomberos de la provincia

Francisco Huertas subrayó el «importante esfuerzo»
realizado por la Diputación para que se preste el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios»

La cantidad con que la Diputación de Jaén va a
subvencionar durante el año 2013 el mantenimiento
de los siete parques de bomberos existentes en la

provincia y también la partida que destinará para los
consistorios que cuentan con un vehículo de extinción de
incendios supera en este ejercicio los 3,3 millones de euros.

Sobre estas ayudas, el diputado responsable de
Servicios Municipales en la Diputación, Francisco
Huertas, subrayó «el importante esfuerzo que
hemos realizado en lo que llevamos de mandato
en materia de prestación del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
(SPEIS), ya que hemos modificado sustan-
cialmente el modelo de financiación para incre-
mentar la cantidad destinada a los convenios con los ayun-
tamientos que tienen parques de cabecera».

En esta línea, Huertas recordó que merced a estos
cambios, «nuestra aportación se ha visto incrementada en

más de 600.000 euros, además de la
correspondiente actualización del IPC
que se produce año tras año».

Al aumento de la partida destinada
a estas subvenciones, Huertas señaló que
hay que añadir que «la Diputación tam-
bién asume la aportación que hacían hasta

ahora los ayuntamientos pequeños, lo que en su glo-
balidad supone que entre 2012 y 2013 hayan sido más
de 6,5 millones los destinados a los convenios con los
diferentes ayuntamientos parque de cabecera».

La Diputación ha
asumido en 2012 y
2013 la aportación
que los pequeños
consistorios hacían
a este servicio

Solución definitiva a las dificultades del
abastecimiento de agua en Carboneros

El presidente de la Diputación,
 Francisco Reyes, acom-

pañado por el diputado de
Servicios Municipales, Francisco
Huertas, y los alcaldes de
Carboneros, Domingo Bonillo, y
Guarromán, Antonio Almazán,
inauguró este mes el nuevo
sistema de abastecimiento de
agua potable que la Diputación
ha ejecutado para mejorar el
suministro de agua en Carboneros y en la población
de El Altico, que ha contado con una inversión de
278.000 euros. Este proyecto ha supuesto la conexión
de estos núcleos de población con la red general que
utiliza el Consorcio de Aguas de El Rumblar. «Hoy
comienza una nueva etapa. A partir de este momento
estos ciudadanos van a contar con agua en cantidad y

calidad suficiente para dar
respuesta a una necesidad
básica», destacó Reyes.

Asimismo, el presidente
de la Diputación señaló el fin de
«los cortes a los que se ha visto
abocada esta localidad en los úl-
timos años y el final de los proble-
mas con el Ayuntamiento de La
Carolina», en referencia a que el
abastecimiento de Carboneros se

había realizado en una última etapa mediante la compra
de agua a la empresa gestora del suministro en La Carolina.

En ese sentido, Reyes puso de relieve cómo esta
nueva conexión «también va a repercutir en el precio
del agua que va a pagar el Ayuntamiento, lo que supone
igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos del
abastecimiento de El Rumblar».
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Los Encuentros con el Cine Español que organiza la Diputación de Jaén
trajeron este mes hasta las pantallas de la capital una cinta inédita en

Jaén, el largometraje «15 años y un día», de la realizadora madrileña Gracia
Querejeta. Esta película, que es la
candidata española a los Premios Óscar
de Hollywood, fue presentada por el
diputado provincial José Castro, la
propia directora de esta cinta y uno de
sus protagonistas principales, el actor
Tito Valverde. En este acto, Castro
reivindicó «la apuesta que hacemos
desde la Diputación por la cultura en
general y el cine en particular», una

apuesta que calificó como «segura, porque no hay más que repasar las
últimas galas de los Premios Goya para comprobar que las películas que
pasan por Jaén suelen estar entre las más premiadas».

Tanto la realizadora de «15 años y un día» como su intérprete principal
coincidieron en valorar esta obra cinematográfica como «muy cercana», lo
que, según Querejeta, «hace que la gente se sienta identificada con el
abuelo, la mujer, el adolescente, porque son personajes muy reconocibles
y universales, al menos en el mundo occidental».

La obra «Infinito XXVII», de la
valenciana Cristina Gamón, gana
el Premio de Pintura «Emilio Ollero»

El jerezano Javier Palacios se hizo con el galardón a jóvenes
talentos, mientras que los accésit recayeron en el jiennense
Francisco Carrillo y el japonés Teruhiro Ando

La obra «Infinito XXVII», de la joven pintora Cristina Gamón, de Valencia,
fue la ganadora de la vigésimo séptima edición del Premio de Pintura
«Emilio Ollero» que convoca el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de

la Diputación Provincial de Jaén y que este año estuvo dotado con 19.000 euros en premios. Gamón recibirá los
10.000 euros del primer galardón de este certamen, al que se presentaron un total de 62 obras. La diputada de
Cultura y Deportes, Antonia Olivares, que presidió el jurado de esta edición, destacó que «como en ocasiones anteriores
ha tenido un trabajo muy difícil por delante, puesto que el nivel de las obras presentadas ha sido muy alto y de gran
calidad, algo que habla de la importancia y del prestigio que tiene el premio no sólo a nivel nacional, sino también
internacional».

El segundo galardonado este año fue el joven Javier Palacios, nacido en Jerez de la Frontera en 1985, por la obra
titulada «Ausencia». Este pintor fue distinguido con el Premio a Jóvenes Talentos Andaluces convocado en este
certamen del IEG, dotado con 5.000 euros y dirigido a artistas menores de 35 años. Asimismo, el jurado otorgó los
accésits de esta vigésimo séptima edición, dotados con 2.000 euros cada uno, al jiennense Francisco Carrillo y al
japonés Teruhiro Ando, residente en Nambroca (Toledo).

Estreno de «15 años y un día» en
los Encuentros con el Cine Español

Después de superar una fase
clasificatoria y ser el mejor, a

juicio del jurado, en la final, el joven
granadino Juan Luis Campos «El
Poti», de 18 años, fue el ganador
del XV Concurso Nacional de
Guitarra Flamenca para jóvenes
intérpretes. «El Poti» recibió los
1.500 euros que otorga este cer-
tamen al ganador tras la delibe-
ración del jurado presidido por Ra-
fael Valera, que otorgó el segundo
premio, dotado con 1.000 euros, al
cordobés Luis Medina, y el tercero
al jiennense Pedro Jesús Monte-
sinos (de Guarromán), que por ello
recibió 500 euros en metálico.

«El Poti» ganó el
XV Concurso de
Guitarra Flamenca
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Infraestructuras
Licitación de la obra de adecuación de accesos y urbanización del entorno del Conjunto
Histórico de La Iruela. Proyecto cofinanciado por el FEDER con un presupuesto de
480.000 euros.

Licitado el proyecto de aparcamiento al aire libre en Chiclana de Segura, zona El Conda-
do. Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y tiene un presu-
puesto de 345.600 euros.

Licitación de la obra de modificación del trazado de las conducciones de los sistemas
generales del Rumblar, ramal Cerro Toscana-Mengíbar , con un presupuesto de 547.500
euros.

Licitada la obra de acceso a Chilluévar, nuevo trazado del punto kilométrico 4,50 al 5,
con un presupuesto de 1.140.555 euros.

La Iruela

Chiclana de Segura

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

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                   www.dipujaen.es

Torredonjimeno, con la  XXIX edición
del Cross del Aceite, y La Puerta de
Segura, con el X Campo a Través del

Aceite Ecológico, fueron las dos lo-
calidades jiennenses que acogieron este
mes la segunda y tercera pruebas,
respectivamente, del XVII Circuito Pro-
vincial de Campo a Través que organiza la
Diputación de Jaén.

La prueba tosiriana, que registró un
récord de par-
ticipación con
1.484 corredores, cerca de 500 atletas más que el pasado año, tuvo como vencedor
absoluto masculino al atleta marroquí del Club Atletismo Unicaja, Saida El Mehdi,
mientras que en féminas se impuso la también marroquí Anouar Dabab, corredora
igualmente del Unicaja.

En el X Campo a Través del Aceite Ecológico de La Puerta de Segura, en el que
tomaron parte un total de 442 corredores de toda la provincia, se impusieron los
atletas Cristóbal Valenzuela, perteneciente a la Real Sociedad CDF,  y Lourdes
González, de la AD Marathon. El Circuito Provincial de Campo a Través de la
Diputación continuará con la celebración el próximo 15 de diciembre de su cuarta
prueba, que tendrá lugar en Bailén.

El Circuito de Campo a Través viajó este
mes a Torredonjimeno y La Puerta de Segura

Anouar Dabab y Saida El Mehdi se impusieron en el Cross del Aceite tosiriano, mientras
que Cristóbal Valenzuela y Lourdes González ganaron en la localidad segureña




