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El presidente de la Diputación Provincial, Francisco
Reyes, que participó en los actos de inauguración de
la XXXIV Feria Internacional de Turismo, Fitur 2014,

que este mes de enero se desarrolló en Madrid, manifestó
que «seguimos afianzando la provincia como referente del
turismo de interior, de naturaleza, cultural y gastronómico;
por lo que cada vez que hay una oportunidad de poner en
valor estos recursos no dudamos en estar presentes».

En esta muestra internacional del turismo, la
Diputación Provincial contó con  un estand de 336 metros
cuadrados donde la oferta mostrada incidió «en productos
que han tenido un importante recorrido a lo largo de 2013,
como ‘OleotourJaén’, que se presentó en la anterior edición
de esta feria y del que no podemos hacer más que un

balance positivo», explicó Reyes sobre esta estrategia
dirigida a poner en valor como atractivo turístico el paisaje,
la gastronomía, la cultura y la forma de vida ligada al olivar
y la producción del aceite de oliva.

Junto a ‘OleotourJaén’, la provincia
presentó las novedades sobre el yacimiento de
Cástulo y el «Viaje al Tiempo de los Íberos», otros
productos recientes como «Jaén, paraíso de
encuentros», o ya consolidados como el
Renacimiento del Sur –con las ciudades
Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, y
la Catedral de Jaén–, la Ruta de los Castillos y las
Batallas o los parques naturales, con presencia
destacada del Gran Sendero «Bosques del Sur».

‘Jaén se afianza como referente del turismo de interior,
de naturaleza, cultural y gastronómico’, destacó Reyes

Un año más, el estand de la provincia de Jaén
consiguió captar la atención de miles de visitantes.
Este espacio expositivo «no ha dejado indiferente a
nadie», remarcó la diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz, al realizar el balance de la
presencia jiennense en Fitur. «A la luz y el color que
siempre van ligados a Andalucía, el paraíso interior
jiennense ha sumado su potente oferta de naturaleza,

su triángulo renacentista, con Úbeda y Baeza y la
Catedral de Jaén, sus castillos batallas y sus dos
productos que han sido los mejores embajadores de
este año, Cástulo, con el Viaje al Tiempo de los Íberos,
y OleotourJaén», apostilló Férriz.

Hasta el estand jien-
nense se acercó  nume-
roso público, tanto
profesional como pú-
blico general, «que aca-
bó con todo el material
promocional y los
reclamos publicitarios
de «Jaén, paraíso in-
terior», señaló Férriz.

 El estand de la provincia en Fitur 2014
consiguió atraer a miles de visitantes

y durante los días dedicados a profesionales fueron más
de 400 los empresarios turísticos jiennenses que
estuvieron presentes en esta feria
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El estand de la provincia
de Jaén en Fitur 2014 ha
sido uno de los que más

actividad desarrolló durante
esta feria internacional, según
reconocía la diputada de
Empleo, Promoción  y Turis-
mo, Ángeles Férriz, al afirmar
que «hemos sido la provincia
con récord de presentaciones
por encima del resto de pro-
vincias andaluzas». La pre-
sentación de las etapas de la
Vuelta Ciclista a España 2014
y de la IV Andalucía Bike Race,
que discurrirán por territorio
jiennense; la firma de un con-
venio para promocionar la
actividad cinegética en el
territorio jiennense;  la pre-
sentación de los aceites de
oliva virgen extra «Jaén Se-
lección» 2014 o de la aplicación tecnológica que per-
mitió a los visitantes «sobrevolar» Cástulo fueron algunas
de esas actividades desarrolladas en el marco de Fitur.

El estand de la Diputación acogió distintas degus-
taciones de la gastronomía jiennense a través de las
1.200 tapas elaboradas por seis restauradores de la pro-
vincia utilizando, entre otros ingredientes, los aceites

La gastronomía, el deporte y las nuevas
tecnologías, en el espacio de la provincia

El estand de Jaén en Fitur acogió desde degustaciones de aceite  hasta presentaciones
de actividades relacionadas con el ciclismo,  pasando por el ‘vuelo virtual’ sobre Cástulo

Cástulo a vista de pájaro
Los visitantes del estand de Jaén pudieron conocer al detalle

el yacimiento arqueológico de Cástulo, en Linares, a través del
proyecto «Aplicación de las nuevas tecnologías en la interpretación
del patrimonio. Sobrevolando Cástulo», que fue presentado por el
presidente Francisco Reyes y que permitió realizar una visita virtual
en tres dimensiones por este yacimiento.  Además, la imagen de
Cástulo, a través del Mosaico de los Amores, fue la que ocupó el
lugar principal del espacio expositivo de Jaén en esta feria que
recibió también la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz.

de oliva virgen extra «Jaén
Selección 2014». El presidente
de la Administración provincial,
Francisco Reyes, destacó que la
inclusión de esta actividad se
justifica porque «el turismo
gastronómico es un sector en
alza, ya que el turista no busca
solamente atractivos culturales,
monumentales o naturales, sino
que también se decanta por una
buena mesa, y en la provincia
de Jaén contamos con una
cocina de excelencia que es
capaz de conjugar en recetas de
siempre y en las nuevas ten-
dencias, los productos agroali-
mentarios que producimos en
nuestra provincia».

Escenario ciclista
También en Fitur se pre-

sentaron las etapas de la Vuelta Ciclista a España 2014 y
de la IV Andalucía Bike Race, que discurrirán por territorio
jiennense. Reyes explicó lo que supondrán estas dos citas
con las que «nuestro paraíso interior se consolida como
un paraíso de la bicicleta, ya que hablamos de pruebas
de primer nivel que promocionan nuestro patrimonio y
que generan riqueza por su retorno económico».
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El pleno de este mes aprobó
por unanimidad el Plan
Provincial de Obras y

Servicios de competencia
municipal para 2014, que
tendrá un presupuesto superior
a los 12,7 millones de euros a
repartir entre los 97 municipios
jiennenses. De esa cantidad, los
ayuntamientos gastarán algo
más de la mitad en diferentes
actuaciones e infraestructuras y
casi el otro 50% irá destinado a
sufragar gastos corrientes y servicios, según explicó el diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro.

El responsable en materia de infraestructuras de la Corporación provincial puso el énfasis en
que este reparto del presupuesto «supone un cambio
de tendencia, porque en los últimos años los
ayuntamientos estaban optando por destinar una
mayor parte de esta partida a servicios» y este año,
por el contrario, es ligeramente superior la cantidad
que se invertirá en obras. Así, el importe total a
subvencionar por la Diputación para los costes de
servicios asciende a 6.310.462,67 euros (49,48%),
mientras que para las obras será de 6.443.978,33 euros
(50,52%).

    Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación
destacó que el Plan Provincial aprobado «es el
instrumento de concertación más importante con los
ayuntamientos, porque supone por una parte la
posibilidad de generar servicios y también de
infraestructuras, lo que también conlleva creación de
empleo».

    Pilar Parra lamentó «la falta de financiación del
Gobierno de España para este Plan, que desde que
llegó Rajoy al poder, ha dejado de aportar cada año 2,4
millones de euros». La Diputación cubrirá esta
cantidad con fondos propios, según dijo Parra, por lo
que  «cuando acabe el mandato habremos acumulado
una pérdida de 10 millones de euros de cooperación
del Gobierno de España con la Diputación Provincial
y, por tanto, con los ayuntamientos», subrayó la
vicepresidenta.
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Los ayuntamientos destinarán el 50% del Plan
Provincial a obras y el resto a sufragar servicios

El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad este plan dotado con más de
12,7 millones de euros, que beneficiará a los 97 municipios jiennenses

Rapidez del pago
Otra cuestión resaltada por Castro

fue la referida a la rapidez con que se
abonarán a los 97 consistorios jiennenses
los pagos de estas obras y servicios. Así,
en febrero «se entregará el 100% de lo que
pertenece a cada ayuntamiento en el caso
de los servicios, un dinero que podrá ser
justificado hasta el 1 de abril de 2015»,
mientras que en el caso de las obras se
podrán ejecutar hasta el 1 de noviembre
de 2015, «aunque el 75% del importe se
concederá a la firma del contrato y el resto
cuando se certifique su ejecución.
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Entrega de nuevas ayudas para
generar empleo entre autónomos y
facilitar el crédito a las empresas

La Diputación entregó este mes de enero 50 ayudas a
autónomos de la provincia y a una decena de empresas
jiennenses para su acceso a préstamos a través de Avalunión

La Diputación Provincial continuó en enero materializando diversas
medidas contempladas en el Plan de Empleo encaminadas a la creación
de empleo entre los autónomos y las empresas  jiennenses. En esa

dirección, la Corporación provincial entregó otras 50 ayudas a autónomos
que cerraban esta medida, con la que se han entregado 284 incentivos. «Un
ejemplo claro de lo que puede suponer el autoempleo y una iniciativa que
nos ha producido una gran satisfacción porque la mayoría de los beneficiarios
son jóvenes», valoró el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, en el
acto de entrega de estas últimas resoluciones.

Con esta iniciativa, que ha contado con un presupuesto superior a los
850.000 euros, se «han creado en torno a 400 puestos de trabajo, una cifra
importante y además empleo que no se va a deslocalizar, que se ha generado
en distintos municipios de la provincia y en sectores diversos como la
hostelería, los servicios sociales, el comercio…», subrayó Reyes, quien aseguró

que «es una buena propuesta
y vamos a intentar mejorarla
de cara a 2014».

   De otra parte, también
dentro del Plan de Empleo, se
entregaron ayudas a una
decena de pequeñas y
medianas empresas de la
provincia para que el crédito
no sea impedimento para su

supervivencia y crecimiento. El presidente Francisco Reyes, junto a la diputada
de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, entregó las resoluciones de
la convocatoria destinada a facilitar el acceso a la financiación de empresas
jiennenses que han acudido a la Sociedad de Garantía Recíproca Avalunión y
que les permitirá reducir el coste de la comisión del aval en 0,5 puntos
porcentuales.

Las Cámaras Oficiales de Co-
mercio e Industria de Jaén, An-

dújar y Linares van a poner en
marcha, con el apoyo financiero
de la Diputación de Jaén y los
fondos europeos Feder, un plan
de apoyo para favorecer la
expansión internacional de las
pequeñas y medianas empresas
jiennenses. La diputada de
Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, presentó este
mes  junto al presidente de la
cámara jiennense, Luis Carlos
García, y los vicepresidentes de
las cámaras de Linares y de
Andújar, José María Villén y Javier
Camello, respectivamente, esta
iniciativa, denominada Xpande,
que beneficiará a cerca de 40
pymes de la provincia durante los
años 2014 y 2015.

Férriz incidió en que «cada
vez son más numerosas las pe-
queñas y medianas empresas que
necesitan salir fuera, tanto por la
adversa situación económica que
vivimos en España como por la
capacidad y calidad de los pro-
ductos y servicios que ofrecemos
aquí». Por este motivo, desde la
Diputación «llevamos años
apoyando esta internacionali-
zación, porque entendemos que
salir fuera no debe ser una aven-
tura con riesgos que puedan aca-
bar con estas empresas», explicó
la diputada.

Pymes mejorarán
sus posibilidades
exportadoras a
través de Xpande
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La Diputación Provincial
de Jaén ha iniciado este
mes de enero algunas

de las actuaciones que se
recogen en el Proyecto de
Zona El Condado. En con-
creto, dentro de esta ini-
ciativa que hasta ahora se
denominaba POL (Proyecto
Operativo Local) y que está
financiada con fondos euro-
peos FEDER, de la Diputación
y de los propios ayunta-
mientos beneficiarios, se iniciaron las actuaciones
previstas en Sorihuela del Guadalimar y Aldeaquemada,
poblaciones donde se materializará una inversión
superior a los 500.000 euros, a la que se sumará la
habilitación de zonas wifi en plazas y equipamientos
públicos de seis localidades de esta comarca.

El presidente de la Administración provincial,
Francisco Reyes, visitó junto a la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, y al alcalde de
Aldeaquemada, Manuel Fernández, las obras que se
están ejecutando para acabar el centro de usos
múltiples de esta localidad, un proyecto que cuenta
con un presupuesto superior a los 206.000 euros. En
esta visita, Reyes destacó que la realización de este

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén y presidente del
Consorcio para el Desarrollo de la provincia de Jaén, Francisco Reyes,

ofreció este mes un balance de las actividades desarrolladas a lo largo
de 2013 en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, que
gestiona Ferias Jaén y que el pasado ejercicio atrajo a más de 153.000
visitantes entre las 15 ferias y los 170 eventos organizados. En este
acto, Reyes señaló que «el balance es satisfactorio, sobre todo en una
época de crisis como la actual», por lo que agradeció tanto al equipo
directivo como a los trabajadores de esta sociedad la labor desarrollada
tanto durante el año pasado como en los quince años de vida de esta
entidad, en los que «se ha convertido en uno de los agentes dinamizadores más importantes de la provincia».
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Iniciadas 3 de las 16 actuaciones incluidas
en el Proyecto de Zona de  El Condado
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, visitó este mes las obras del edificio de usos
múltiples de Aldeaquemada, incluida en este programa  que financian Diputación y Feder

Ifeja registró  153.000 visitantes en los eventos que organizó en 2013

edificio es un ejemplo de las
actuaciones que promueve la
Diputación en la provincia y
que están dirigidas funda-
mentalmente a los pequeños
y medianos municipios, «que
son nuestra prioridad» con el
objetivo de que sus ciu-
dadanos «cuenten con in-
fraestructuras y servicios de
calidad independiente-
mente de la localidad en la
que vivan».

Con la puesta en marcha de estas tres actuaciones
en Sorihuela del Guadalimar y Aldeaquemada, «la
Diputación sigue adelante con el desarrollo de este
programa, que se está ejecutando en tres comarcas
jiennenses y que nos está permitiendo generar nuevos
puestos de trabajo, mantener el empleo que ya existe y
fidelizar la población al territorio, todo ello con la
creación de muy diversas infraestructuras», destacó
Ángeles Férriz.

Sierra Mágina, El Condado y la Sierra de Segura son
las tres comarcas en las que se están llevando a cabo
estos proyectos de zona, que en total cuentan con un
presupuesto que supera los 19 millones de euros en la
provincia de Jaén.
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Casi un centenar de empresarios del sector turístico
de la provincia participaron en una reunión celebrada

en el Palacio Provincial para trabajar de forma conjunta
con la Diputación en la estrategia de turismo que se
desarrolla bajo el paraguas de «Jaén, paraíso interior». El
presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, expuso los planes y estrategias que se vienen
desarrollando en los últimos años, así como las acciones
puestas en marcha en 2013, pero insistió en que el objeto
de este encuentro era escuchar, y pidió a los empresarios
una actitud «proa-
ctiva, crítica y con
propuestas». Re-
yes abogó por el
diálogo y el con-
senso para que
Jaén se consolide
«como un terri-
torio de referencia
en el turismo de interior, de naturaleza, cultural y
gastronómico».
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Ocho aceites de oliva virgen extra obtienen
el distintivo de calidad ‘Jaén Selección 2014’

Los aceites de oliva virgen extra «Cortijo Spiritu Santo», de El
Trujal de la Loma (Úbeda); «Bravoleum Selección Especial
de Hacienda el Palo», de Explotaciones Jame (Villargordo);

«Oro Bailén Reserva Familiar», de Galgón 99 (Villanueva de la
Reina); «Nobleza del Sur Centenarium Premium», de Aceites
Castellar (Castellar); «Castillo de Canena Royal Temprano», de
Castillo de Canena Olivejuice (Canena); «Dominus Cosecha
Temprana», de Monva (Mancha Real); «Claramunt Extra Virgin», de Olivar de la Monja (Baeza); y el aceite ecológico
«Melgarejo Ecológico Premium», de Aceites Campoliva (Pegalajar), lucirán a lo largo de este año el distintivo de
calidad «Jaén Selección 2014» bajo el que estarán presentes en las acciones promocionales en las que participe la
Diputación de Jaén a lo largo del presente ejercicio.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, dio a conocer junto al crítico gastronómico
Rafael García Santos las nombres de los aceites elegidos tras la celebración de esta cata-concurso celebrada este mes
y destacó el prestigio que aporta «Jaén Selección» a unos aceites de oliva virgen extra que son los mejores entre los
mejores. «Es una tremenda satisfacción comprobar el número de aceites que se van sumando a esta iniciativa de la
Diputación, en este caso 45 de 39 poblaciones de la provincia», subrayó Reyes.

La propuesta del linarense Juan Carlos Trujillo «Callos
de bacalao al pil pil de aceite» se alzó este mes con el

primer Premio Internacional de Cocina con Aceite de
Oliva Virgen Extra ‘Jaén, paraíso interior’ 2014, certamen
patrocinado por la Diputación jiennense cuya final se
celebró dentro de la XII Cumbre Internacional de Gas-

tronomía Ma-
drid Fusión.
«Después de
11 ediciones,
las posibi-
lidades del
aceite de oli-
va nos siguen
sorprendiendo»,

destacó el presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
que fue el encargado de entregar este galardón. El
cántabro Moritz Saladín, del restaurante «La Bicicleta» de
Hornayo, se hizo con el segundo premio y el tarraconense
Juan Antonio Nieto, del restaurante «Arrozería Dorado» de Vila-
Seca, con el tercero.

Juan Carlos Trujillo gana el
Premio Internacional de Cocina
con AOVE ‘Jaén, paraíso interior’

Expertos oleícolas y gastronómicos los eligieron entre
los 45 caldos presentados a la cata-concurso organi-
zada por la Diputación Provincial

Diputación planifica la estrategia
de promoción turística con los
empresarios del sector
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Francisco Reyes  visita las obras de un centro social
en Beas de Segura y un colector en Villargordo

La Diputación Provincial también sufragará con más de medio millón
de euros las reformas de los campos de fútbol de Ibros y Arquillos

El presidente de la Corporación provincial, Francisco
Reyes conoció este mes el estado en que se encuentran
las obras de infraestructuras que la Diputación lleva a
cabo en las localidades de Beas de Segura y Villargordo.
Así, Reyes visitó  la construcción del centro social de
Beas de Segura, que se encuentran ya al 70% de su
ejecución. El presidente, acompañado del alcalde
beatense, Sebastián Molina, tuvo oportunidad de
conocer el estado de esta actuación en la que la

Diputación in-
vierte 820.000. Se
trata de un centro
concebido como
un espacio multiu-
sos que dará cabi-
da a los diferentes
colectivos socia-
les, culturales y
deportivos de la

localidad y que, a su vez, acogerá las oficinas de los
distintos servicios sociales, como los que presta la
Diputación a través de los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios.

Francisco Reyes también visitó las obras que la
Diputación ejecuta en Villargordo para construir un
colector de aguas pluviales que permitirá aumentar la
capacidad de la red de saneamiento y evitar así
inundaciones cuando se produzcan lluvias intensas.
Acompañado del alcalde de Villatorres, Sebastián López,
el presidente de la Diputación conoció una obra que
afecta a un recorrido de unos 1.200 metros longitu-
dinales, que son atravesados por un colector de entre
1,10 y 1,60 metros y a la que se destina un presupuesto

de 660.000 euros, de los
que la Diputación aporta
el 85%.

Instalaciones deportivas
Por su parte, el di-

putado de Infraestruc-
turas Municipales, José
Castro, presentó los pro-
yectos de remodelación
y construcción de infra-
estructuras deportivas en varios municipios jiennenses.

La Diputación aportará 300.000 euros para la
remodelación del campo de fútbol municipal de Ibros,
una cantidad que se destinará a la instalación de césped
artificial, así como a la colocación de nuevas gradas y mar-
cadores, además de a la mejora del drenaje.  Castro, junto
al alcalde de Ibros, Luis Miguel Carmona, presentó la obra
de adecuación del campo de fútbol, que se enmarca
dentro de un presupuesto total de 576.000 euros que
incluye, además de
las actuaciones re-
feridas, la cons-
trucción de dos pis-
tas de pádel y una
de tenis en el com-
plejo deportivo.

De otra par-
te, en Arquillos, la
Diputación financiará la instalación de césped artificial y
de un nuevo sistema de riego en el campo de fútbol, un
proyecto al que aportará 200.000 euros, un 80% de la
inversión total que asciende a los 250.000 euros.

La Diputación continúa en 2014 con el mantenimiento y mejora de las carreteras de la Red Viaria Provincial.
Actualmente, se encuentran adjudicadas cuatro obras que comenzarán al término de la campaña de la

aceituna. «Se trata de cuatro vías con distintos grados de deterioro que tienen en común la necesidad de ver reforzado
el firme y mejorados algunos aspectos como el drenaje», explicó José Castro, que recalcó el compromiso de la
Administración provincial «con la inversión en esta red», una dotación que «se verá incrementada en los próximos
años». La JV-7002, que une La Puerta de Segura con Puente Génave; la JA-3101, Torreblascopedro a Campillo del Río;
la JV-3012, entre Puente Tablas y Torrequebradilla, y la ya iniciada, la JA-3100, Las Infantas a Villargordo son las cuatro
carreteras que van a ser acondicionadas en los próximos meses con una inversión de 1,9 millones de euros.

2 millones de euros para cuatro proyectos de mejora de la Red Viaria
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El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, presentó
este mes la iniciativa «12 meses, 12 sabores» puesta en

marcha por la Administración provincial en colaboración con
el Parador de Turismo de Jaén. Se trata de un proyecto
enmarcado en la estrategia Degusta Jaén, a través del que se
irán promocionando las posibilidades culinarias que ofrece el
conjunto de la producción agroalimentaria jiennense
distribuida en 12 bloques que se irán desgranando hasta el
próximo mes de diciembre.

    De esta forma, cada «producto del mes» será
promocionado a través de su inclusión destacada en la oferta

culinaria del Parador, realizada en función de las características propias del producto: en la carta de desayunos, tapas,
raciones o menús, entre otras posibilidades.

El Consejo Provincial del Aceite impulsará estudios
para buscar alternativas al reparto de fondos de la PAC

Este organismo pone de manifiesto «el rechazo absoluto a esta reforma» y prepara un
encuentro que reunirá a todos los alcaldes de la provincia y a organizaciones agrarias

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva celebró este
mes una reunión extraordinaria en la que se
analizaron los resultados de la última Conferencia

Sectorial entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y las comunidades autónomas sobre la
reforma de la Política Agraria Común (PAC).

El primero de los acuerdos tomado fue trasladarle
por escrito al ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, «el rechazo
absoluto a la reforma que se ha aprobado». El presidente
de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes,
lamentó el «incumplimiento del compromiso que el
Gobierno había adquirido en este Consejo a través de
Carlos Cabanas –director general de Producciones y
Mercados Agrarios del Ministerio–, donde afirmó que Andalucía, Jaén y el olivar no iban a perder».

En segundo lugar, el Consejo aprobó el inicio de una serie de trabajos coordinados por su Comisión de Mercados
para buscar instrumentos que desde el punto de vista legal permitan establecer mecanismos de regulación de
mercado. El objetivo es «evitar que el precio del aceite sea hoy el que es, un precio que pone en riesgo el
mantenimiento del olivar, especialmente el olivar de montaña, que es el menos productivo», explicó el presidente
de la Diputación.

Este organismo también acordó impulsar un estudio realizado por la Comisión de Política Agraria Comunitaria
de este Consejo en colaboración con la Universidad de Jaén con el que «obtener una radiografía exacta de la situación
en la que se encuentra el olivar en pendiente de la provincia de Jaén».

«12 meses, 12 sabores», un recorrido por la
variedad de alimentos producidos en la provincia

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es
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Bailén, Benatae, Campillo de Arenas y
Jódar cuentan desde este mes de

enero con su plan de accesibilidad. Este
documento ha sido elaborado en el
marco de un convenio suscrito por la
Diputación, el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) y la Fundación
ONCE para la Cooperación e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad al que
se han destinado 86.000 euros –la mitad de
este importe sufragado por la Ad-
ministración provincial–. La diputada de
Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, entregó estos cuatro planes,
con los que la Diputación «logra el
objetivo de que todos los municipios
jiennenses de menos de 20.000 habi-
tantes cuenten ya con este documento».

La entrega de estos cuatro estudios
contó con la asistencia de las alcaldesas
de Benatae y Campillo de Arenas,
Francisca Espinosa y Lourdes Chica; el
alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, y la
concejala de Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Bailén, Aurora
Arboledas.

Durante el acto, Quesada cifró en
un 10 por ciento la población jien-nense
que puede tener actualmente
problemas de movilidad, causados por
una discapacidad de tipo físico, visual o
auditivo –entre otros motivos– y que es
la principal destinataria de esta iniciativa.

Cerca de 16.000 jiennenses con
problemas económicos recibieron
ayudas de la Diputación en 2013

La Diputación destinó mas de un millón de euros a los
programas de ayudas económicas familiares, emergencia
social y alimentación infantil

Ante una delicada situación social y económica de muchas familias
jiennenses, una respuesta contundente y ajustada a las
necesidades de la población por parte de la Diputación de Jaén.

Así se resume el ingente esfuerzo que la Administración provincial
realizó en para atender los problemas económicos y las dificultades
para cubrir sus necesidades básicas de miles de familias y personas
durante el pasado año, cuando ayudó a través de sus programas de
ayudas económicas familiares, emergencia social y alimentación infantil
a cerca de 16.000 jiennenses y más de 4.000 familias, según explicó
este mes la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada,
quien hizo un balance de estos tres programas a los que se destinó más
de un millón de euros de presupuesto.

Con estas ayudas, como detalló la diputada, «facilitamos a las
familias que puedan adquirir alimentos, ropa, calzado, medicamentos,
material escolar, transporte, pagar el alquiler, recibos de la luz, del
agua…», «necesidades básicas entre las que también están las de los
recién nacidos, porque con el programa de alimentación infantil se
pueden retirar de las farmacias productos alimenticios para menores
de 0 a 12 meses». Además de este programa, la Corporación provincial
concede a través de los 14 Centros de Servicios Sociales que tiene
repartidos por la provincia otros dos, denominados «ayudas económicas
familiares» y de «emergencia social».

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                                              www.dipujaen.es

Concluidos los planes de
accesibilidad de todos
los municipios de menos
de 20.000 habitantes
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La Diputación de Jaén licitó
este mes las obras con las
que se llevarán a cabo las

adaptaciones necesarias para
habilitar un espacio en el actual
Museo Zabaleta de Quesada que
pueda acoger también el museo
Miguel Hernández-Josefina Man-
resa, en el que se expondrán do-
cumentos y piezas pertenecien-
tes al legado del poeta alicantino, que está siendo
actualmente catalogado por el Instituto de Estudios
Giennenses. Este proyecto, dotado con un presupuesto
global de 326.700 euros, supondrá la ejecución de diversas
modificaciones arquitectónicas en la planta baja del edificio.

«Hay que crear el mejor entorno posible para que
este patrimonio, uno de los legados literarios más
importantes de las letras españolas, pueda ser disfrutado
por todos, ciudadanos de la provincia y visitantes»,

Los convenios culturales que promueve anualmente la
Diputación con los ayuntamientos de la provincia supusieron

una inversión a lo largo de 2013 de más de 1,1 millón de euros
en materia cultural en las localidades jiennenses, lo que posibilitó
la realización de más de 440 actividades por todo el territorio

provincial. Estos acuer-
dos «son un instru-
mento muy eficaz para
la provincia y para
todos sus ciudadanos,
puesto que permiten
extender las activida-
des culturales por cada

rincón de la provincia», destacó la diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares. La Administración provincial mantuvo en 2013
el presupuesto destinado a la financiación de estos acuerdos,
aportando más de 750.000 euros de los 1,1 millones de euros
que en total se invirtieron en estos convenios, mientras que la
cantidad restante fue aportada por los consistorios.

Licitadas las obras de adaptación del Museo Zabaleta
para acoger el legado de Miguel Hernández

Este proyecto, dotado con 326.700 euros, permitirá realizar diferentes cambios
arquitectónicos y museísticos en la planta baja del actual edificio

destacó la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles
Férriz, que puso de relieve «la
unión en este espacio de dos
artistas de primer nivel para
generar un binomio cultural muy
potente que incrementará aún
más el interés de la visita al actual
museo y a esta localidad de la
Sierra de Cazorla».

La creación de este museo es un paso más en la
relación entre la Diputación y el legado hernandiano, que
fue adquirido por la Corporación provincial a la familia
del poeta a finales de 2013 y está siendo catalogado por
el Instituto de Estudios Giennenses. Unos 5.600 registros
componen este fondo, entre los que se incluyen cerca de
un millar de manuscritos literarios, unas 1.700 cartas y
correspondencia del poeta con otros artistas coetáneos,
prensa, folletos, fotografías, libros y obras gráficas.

Ana Guijarro presidirá el
jurado del Premio de Piano

La prestigiosa concertista española Ana
Guijarro, catedrática de Piano del Real

Conservatorio Superior de Música de Madrid,
será la encargada de
presidir de nuevo el
jurado del Concurso
Internacional de Pia-
no Premio «Jaén» de
la Diputación Provin-
cial de Jaén, que este
año alcanza su quin-
cuagésimo sexta edi-
ción. Es la tercera vez que Guijarro está al frente
del jurado de este certamen pianístico, uno de
los más prestigiosos a nivel internacional, en
el que este año estará acompañada por otros
siete concertistas de España, Bulgaria, Francia,
China y Grecia.

1,1 millones de euros y 440 actividades
en los convenios culturales de 2013
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La Vuelta 2014 recalará en la provincia con
Alcaudete y Baeza como puntos de meta y salida

La Diputación de Jaén aportará 80.000 euros para que esta competición ciclista
de máximo nivel vuelva a tener como escenario el territorio jiennense

La próxima edición de la Vuelta Ciclista a España pasará un año más
por las carreteras de la provincia jiennense, que será escenario de
sus etapas del viernes 29 de agosto y el sábado 30. Esas jornadas, los

municipios de Alcaudete y Baeza serán, respectivamente, puntos de meta
y salida de los corredores que se den cita en esta ronda ciclista, tal y como
explicó el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que
mostró su satisfacción por que esta carrera transcurra por el territorio
provincial.

Reyes señaló que el paso de la Vuelta en su 69ª edición por la
provincia fue planteado por la Diputación a Unipublic ya que «es uno de
los eventos deportivos más importantes de los que se celebran en España»
y por tanto, «es un instrumento de promoción de la tierra, de nuestros
magníficos recursos patrimoniales, monumentales y naturales». Esta
carrera llegará a la provincia en la séptima etapa, que tendrá como punto
inicial el municipio granadino de Alhendín y la meta en Alcaudete. Al día
siguiente, la octava etapa partirá desde Baeza, ciudad Patrimonio de la
Humanidad, y finalizará en la ciudad de Albacete.

La Diputación de Jaén aportará un total de 80.000 euros para que la
provincia acoja estas dos etapas de la Vuelta, que sólo en 2013 supuso un
retorno económico de más de 1,2 millones de euros, ya que permitió que
las más de 2.000 personas que conformaban el equipo de La Vuelta en su
anterior edición pernoctaran en la provincia.

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Más de 600 atletas se dieron cita este mes en la penúltima
      prueba del XVII Circuito Provincial de Campo a Través

de la Diputación Provincial de Jaén, que se disputó en el
circuito instalado en el Camino Real de Guarromán. Los
atletas Lourdes González, del Club Marathon, y Diego Merlo,
del Club de Atletismo Albacete, se impusieron en esta
carrera –el XII Campo a Través del Hojaldre «Villa de
Guarromán»– con un tiempo de 23 minutos y 15 segundos,
y de 32 minutos y 54 segundos, respectivamente.

  Junto a González, en féminas, la corredora Cristina Muñoz,
del Unicaja, fue la segunda en alcanzar la línea de meta, tras recorrer los 6,5 kilómetros del circuito. Su
compañera de equipo Natividad del Moral fue tercera.

En cuanto a la categoría absoluta masculina, tras Diego Merlo entró en meta Cristóbal Valenzuela, del
Real Sociedad CDF de Huelma, y en tercer lugar lo hizo Daniel Carrillo, del Club Unicaja.

Más de 600 atletas en la carrera
de campo a través de Guarromán
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La Diputación ofrece a los ayuntamientos la
gestión del Impuesto de Construcciones y Obras

Los consistorios jiennenses podrán delegar a partir de ahora en el Servicio
de Recaudación la inspección, liquidación y recaudación de este tributo

La Diputación Provincial de
Jaén ofreció a través del
Servicio Provincial de

Gestión y Recaudación un nuevo
servicio a los ayuntamientos
jiennenses, la gestión del
Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO), que
los consistorios podrán delegar
a partir de ahora a la Adminis-
tración provincial. Con ello,
desde este organismo autónomo, «se pretende ofrecer
a los ayuntamientos, con los mismos niveles de
eficiencia con el que se gestiona el resto de impuestos
y tasas, una nueva vía de financiación que ayude a una
mejor prestación de los servicios dirigidos a los
ciudadanos y ciudadanas», remarcó la vicepresidenta de
la Diputación y responsable de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar Parra.

El ICIO es un impuesto de carácter potestativo,
por lo que su imposición se tiene que hacer a través de
ordenanzas fiscales de los consistorios, aclaró Pilar Parra.
Así, la encomienda de la inspección, liquidación y
recaudación de este impuesto a la Administración

Recursos Humanos y Gobierno Electrónico                                                                                                                                                            www.dipujaen.es

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

Mil empleados  públicos en el Plan de Formación

Un millar de trabajadores públicos de la Diputación de Jaén y de 79
 ayuntamientos de la provincia jiennense participaron en alguna de
 las 39 acciones formativas que realizaron durante 2013 en el marco

del Plan de Formación de la Administración provincial. El diputado de
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera, destacó «el éxito de
este plan formativo que recoge las necesidades que desde las distintas
áreas y ayuntamientos plantean los empleados públicos y las organizaciones
sindicales, y que contribuye a la mejora de los servicios públicos que se
prestan a los ciudadanos así como a la modernización electrónica de las
entidades locales».
     En este sentido, Vera agradeció la confianza de la mayoría de los

ayuntamientos en esta línea de trabajo de recursos humanos que lidera la Diputación y que, en alguna de las acciones,
cuenta con la colaboración de otras entidades como los institutos andaluz y nacional de administración pública, IAAP
e INAP, respectivamente.

provincial por parte de los
ayuntamientos, se realizará
a través de un convenio tipo
que se trasladará con pos-
terioridad al pleno de la
Corporación provincial para
su aprobación definitiva.
Mediante el mismo, que ha
sido remitido ya a todos los
consistorios por parte de la
Diputación, los ayunta-

mientos, una vez lo aprueben, enviarán al
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
de forma mensual las licencias de obras, así
como las ordenanzas fiscales municipales en
las que se regulan las mismas.

La puesta en marcha de este nuevo servicio
por parte de la Diputación de Jaén se suma al de
la gestión de multas de tráfico –al que se
encuentran acogidos actualmente 70 ayun-
tamientos jiennenses–, así como a la recaudación
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y
el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM), entre otros.
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