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Ante las cifras de paro
registradas en el territorio
provincial, la Diputación

de Jaén da otro paso más a favor
de la creación de empleo y su
máximo responsable, el
presidente Francisco Reyes,
anunció este mes una serie de
nuevas medidas «que van a
elevar a 48 millones de euros el
montante que hemos destinado
desde 2013 a nuestro Plan de
Empleo, con el que estamos
tratando de impulsar la eco-
nomía en la provincia y echar una
mano a los ayuntamientos en este
difícil y complicado momento».

Se trata de la incorporación al pre-
supuesto de 2014 de 14,6 millones de euros de
remanentes provenientes de la liquidación del
presupuesto de 2013, una medida que ha sido
posible, según resaltó Francisco Reyes, gracias
a la «buena gestión económica realizada, que
nos va a permitir acometer nuevas y ambiciosas
medidas para impulsar
el empleo en nuestra
provincia, que es la
principal preocupación
de la ciudadanía y la
nuestra».

La primera de las
iniciativas será un Plan
Extraordinario de Coo-
peración de Empleo,
Eficiencia y Ahorro que
irá dirigido a los ayun-
tamientos de menos de
20.000 habitantes y que
contará con una dota-
ción de 16 millones de
euros, 8 de los cuales ya
estaban recogidos en los presupuestos de 2014
y otros 8 que corresponden a los remanentes
que se acaban de incorporar.  Los 16 millones

Diputación impulsará nuevas iniciativas en su Plan
de Empleo, que suma ya  48 millones de euros

Reyes anuncia 4 propuestas para mejorar infraestructuras y espacios productivos, favorecer
la instalación de nuevas empresas y que los jóvenes apuesten por el autoempleo

de euros de esta propuesta se repartirán entre 91
consistorios, que dispondrán de una cantidad distinta
en función de su población. Así, los de menos de
1.000 habitantes recibirán 102.400 euros; 153.600
los que no superen los 3.000 habitantes; 192.000 los
que no lleguen a 5.000; 230.400 los municipios que
no alcancen los 10.000 y a los de menos de 20.000
llegarán 268.800 euros.

La segunda medida
planteada fue una convo-
catoria de ayudas para em-
presas de la provincia de
Jaén o de fuera que generen
más de 25 nuevos puestos
de trabajo, para lo que se
destinarán un total de 2
millones de euros dedica-
dos a financiar parte de los
costes laborales de estas
empresas.

Otra de las iniciativas
presentadas fue un progra-
ma para la adecuación y mo-
dernización de espacios
productivos en municipios

de menos de 20.000 habitantes, que va a estar dotada
con 6 millones de euros, 1,2 sufragados por la
Diputación y el resto por la Junta de Andalucía.

Empleo joven
La última de las cuatro medidas

novedosas es un Plan de Empleo Joven
dotado con un millón de euros. «En la anterior
convocatoria para autónomos, que funcionó
muy bien porque se generaron 284 nuevos
negocios, nos dimos cuenta de que la
mayoría de los solicitantes eran jóvenes, por
eso ahora volvemos a retomar esta iniciativa
para que jóvenes cualificados, con ilusión,
hagan realidad sus proyectos en nuestra
provincia cuando tal vez estaban pensando
en coger la maleta para irse fuera», subrayó
Reyes.
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El pleno de la Diputación aprobó defini-
tivamente este mes la bandera de la
provincia de Jaén, con fondo verde y el

escudo oficial de la provincia. «Sin duda, un
símbolo importante para la identidad de la
provincia de Jaén», subrayó la vicepresidenta de
la Administración provincial, Pilar Parra, que
anunció que será esta bandera la protagonista
del Día de la Provincia, que se desarrollará en
torno al 19 de marzo.  Esta actividad se institucionalizó en 2013 con motivo del Bicentenario de la
Diputación, como recordó la vicepresidenta, quien avanzó que «este año celebraremos la segunda
edición con una serie de actos que se iniciarán el 18 de marzo con el izado de la bandera provincial en
la lonja del Palacio Provincial, que ondeará a partir de entonces junto a las de Andalucía, España y la

Unión Europea».
Parra se refirió a algunas de las

actividades de esta conmemoración,
señalando que el  día 20 se celebrará un
acto con todos los ayuntamientos, en el
que se les entregará la bandera a los
alcaldes y las alcaldesas de la provincia.
Ese mismo día se inaugurará la «Feria
de los Pueblos», un encuentro de las
distintas comarcas y localidades de la
provincia «a través del que se darán a
conocer las 97 localidades jiennenses y
con el que queremos poner en valor los
atractivos turísticos, el patrimonio, la
cultura, el folklore, las actividades
económicas y los avances en inno-
vación, entre otras cosas, de nuestros
municipios», señaló la vicpesidenta.

Esta muestra, que se prolongará
hasta el 23 de marzo y se celebrará en
el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos de Jaén, «tendrá un carácter
lúdico, contaremos con las asociaciones
para el desarrollo de la provincia y todos
los ayuntamientos y queremos que
ayude a reforzar la identidad de la
provincia y a su proyección exterior»,

señaló la vicepresidenta de la Diputación de Jaén.  Toda la información sobre esta «Feria de los Pueblos»
se puede encontrar en la página web  http://www.ifeja.org/feriadelospueblos

Aprobación definitiva de la bandera de la provincia
de Jaén por parte del pleno de la Diputación

Junto al himno, este símbolo se convierte
en seña de identidad de Jaén y centrará los
actos del próximo Día de la Provincia

Bandera
La bandera de la provincia de Jaén está

vertebrada en torno al escudo provincial, en el que
aparecen las armas de Fernando III junto con la faz del
Santo Rostro y una granada, y se asienta sobre un fondo
verde, un color que da cuerpo a uno de los principales
valores del territorio provincial, su patrimonio natural.
Una amplia gama de matices que va desde los verdes
intensos de sus parques naturales pasando por los
sembrados de su campiña hasta llegar a los verdes
plata del olivar jiennense.
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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, se reunió con el presidente de la

Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla y
miembros de la junta directiva de esta entidad para
abordar actuaciones que se están
desarrollando en esta zona del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas. En este encuentro, en el que
también participó el alcalde de
Cazorla, Antonio José Rodríguez,
Reyes anunció a los empresarios la
inminente finalización del Centro de
Interpretación de la Madera que se ha
construido en el antiguo aserradero
de Vadillo Castril.

Diputación y Junta inician las obras para la
adecuación turística del embalse del Tranco
Francisco Reyes y Purificación Gálvez colocan la
primera piedra de esta actuación, financiada con más
de 2,5 millones de euros por la Diputación y la Junta

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación
Gálvez, colocaron este mes de febrero  la primera piedra de

las obras de adecuación turística del embalse del Tranco, que
supondrá su adaptación para usos deportivos y turísticos, con
mejoras en su acceso, la creación de un embarcadero y la
construcción de un edificio de usos múltiples, entre otras
actuaciones. Diputación y Junta financian con más de 2,5
millones de euros esta intervención, que para Reyes supone
un «gran salto cualitativo» para la oferta turística del parque y
el paraíso interior jiennense, «ya que amplía y mejora sus
posibilidades para el tiempo libre».

El proyecto iniciado incluye una mejora del acceso a la
zona desde la A-319, con la ampliación de su anchura y la
ubicación de un control de accesos mediante barrera y
portero automático. Además, se acondicionará una zona de
aparcamiento con algunas plazas destinadas a los autobuses.
La zona exterior contará también con un área de juegos
infantiles y un merendero, así como un embarcadero que
permitirá atracar embarcaciones, piraguas e hidropedales.
Uno de los aspectos más llamativos de este proyecto será la
adquisición de un barco solar con capacidad para 70 pasajeros
con el que se realizarán recorridos turísticos por el embalse.

Reyes anuncia a los empresarios cazorleños la finalización del
Centro  de Interpretación del antiguo aserradero de Vadillo Castril

«El centro de Vadillo está prácticamente terminado
y el proyecto del Tranco en el que llevamos mucho tiempo
trabajando desde la Diputación, está a punto de iniciarse»,
señaló Reyes a los empresarios.

El proyecto llevado a cabo en el
antiguo aserradero  ha ido dirigido a
convertir este edificio en un centro
donde se darán a conocer los oficios y
los modos de vida relacionados con el
aprovechamiento forestal. La in-
versión ha superado los 700.000 euros,
financiados a través del Plan de
Dinamización del Producto Turístico
del Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas.

‘Costa interior’
La adecuación turística del embalse del

Tranco forma parte de un proyecto de acondi-
cionamiento de varias zonas de «costa interior» en
la provincia para usos turísticos, recreativos y
deportivos. Así, la adecuación del pantano del Gua-
dalmena incluye la creación de un camino a un
aparcamiento de 800 metros cuadrados para el
acceso a las zonas de pesca del embalse, o en el
Giribaile, donde además de mejorar el acceso y la
creación de aparcamientos, se construirá otro edi-
ficio de usos múltiples similar al del Tranco. En total,
cerca de 4 millones de inversión de la Junta y la
Diputación para este Plan de Embalses.
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Diputación prepara el programa para celebrar los
30 años de la restauración de los Baños Árabes

Constituida la comisión que preparará la conmemoración de este trigésimo
aniversario, que se extenderá desde la primavera hasta finales de 2014

El día 21 del próximo mes de
diciembre se cumplirá el
trigésimo aniversario de la

concesión de la Medalla de Honor
de la Asociación Europa Nostra a
la restauración de los Baños Árabes
de Jaén y con este motivo la Di-
putación, propietaria del Palacio
de Villardompardo que alberga
este monumento, ha creado una comisión que se
encargará de organizar los actos conmemorativos de esta
efeméride. La comisión constituida este mes está
presidida por el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, y forman parte de la misma la vicepre-
sidenta de la Administración provincial, Pilar Parra, las
diputadas de Empleo, Promoción y Turismo y Cultura y
Deportes, Ángeles Férriz y Antonia Olivares, respectiva-
mente, la diputada provincial y portavoz del Partido
Popular en la Diputación, María del Mar Dávila, y la
responsable del Palacio de Villardompardo, Rosa Morales.

La Diputación va a destinar más de 106.000 euros a la mejora
de distintas infraestructuras turísticas de los municipios de

Lopera, Villarrodrigo y Noalejo. Esta cantidad permitirá dotar de
equipamiento al futuro alber-
gue municipal de Noalejo
(40.000 euros), así como poner
en valor la ruta turística
«Bayonas» (27.000 euros) en
Villarrodrigo y redactar el
proyecto de musealización
del castillo de Lopera (40.000
euros), tres iniciativas con las que, como subraya la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, «apoyamos una
vez más a los empresarios que están ligados a nuestro sector
turístico, que en nuestra provincia son más de un millar». Para la
financiación de estas intervenciones , la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, firmó este mes un convenio
con cada uno de los alcaldes de estas localidades –Antonio
Morales (Noalejo), Isabel Uceda (Lopera) y José Luis Olivas
(Villarrodrigo)–.

Mejora de infraestructuras turísticas
en Lopera, Villarrodrigo y Noalejo

En esta primera toma de
contacto, Reyes recordó el
éxito que supuso para los
Baños Árabes su rehabi-
litación y el posterior reco-
nocimiento que esta inter-
vención recibió por parte
de la Asociación Europa
Nostra. «El magnífico traba-

jo realizado por el equipo encabezado por Luis Berges
desde 1970 a 1982 dio origen a los Baños Árabes que
hoy conocemos y que son el principal atractivo del
Centro Cultural Palacio de Villardompardo, uno de los
museos más visitados de nuestra provincia con más de
50.000 personas cada año», destacó Reyes.

El programa de actividades para conmemorar este
trigésimo aniversario de la concesión del Premio Europa
Nostra a los Baños Árabes comenzará en primavera,
coincidiendo con la reapertura definitiva del Palacio de
Villardompardo.

Bélgica ha sido este mes el primer destino
internacional de la oferta turística jien-

nense en 2014, en el que los productos
turísticos de la provincia llegarán a diferentes
países a través de varias acciones de pro-
moción en las que participará la Diputación
de la mano de la Junta de Andalucía con el
objetivo de captar turistas extranjeros.

La promoción del paraíso interior
jiennense en Bélgica se llevó a cabo en la
ciudad belga de Mechelen, a través de la feria
Fiets en Wandelbeurs y en el Salón des
Vacances, que se desarrolló en Bruselas. Esta
feria, considerada como una de las más
importantes de este país, registra más de
100.000 visitas –entre agencias de viajes,
cadenas hoteleras y entidades turísticas– de
más de 50 países.

Bélgica, primer destino
internacional de la oferta
turística jiennense en 2014
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La Diputación Provincial licitó este mes las obras en la JA-3200, de Jaén
a La Guardia, carretera que se encuentra cortada a causa de un
 deslizamiento de la calzada en el punto kilométrico 6,100.  El diputado

de Infraestructuras Municipales, José Castro, aseguró que una vez que esté
adjudicada la actuación, que cuenta con un presupuesto de casi 3,5 millones
de euros, «la vamos a llevar a cabo este mismo año, siendo una intervención
compleja que contempla la construcción de una pantalla de pilotes que
asegure y dé garantías para que no vuelva a repetirse una incidencia de este
tipo». Junto a la construcción de un muro de 200 metros de longitud que
sostendrá la carretera y evitará nuevos desplazamientos del terreno, el
proyecto contempla el refuerzo del firme en un tramo de 600 metros antes
de la puesta en servicio de esta vía.

Conexiones
De otra parte, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes,

acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro,
inauguró junto al alcalde de Baeza, Leocadio Marín, la JA-4108, que une Baeza
con Lupión, cuya adecuación contó con
una inversión cercana a los 360.000
euros. «Hemos tenido la oportunidad de
comprobar sobre el terreno una de las
casi medio centenar de actuaciones que
la Diputación ha realizado con motivo de
las distintas urgencias que se han
planteado en la Red Provincial de
carreteras», señaló Reyes.

También se iniciaron este mes las
obras en la vía de interés agrario JV-7002, que une los municipios de La
Puerta de Segura y de Puente de Génave y por la que se accede a las
poblaciones de Los Llanos y Los Yegüarizos. El diputado José Castro visitó
junto al alcalde de La Puerta de Segura, Antonio Jesús González, estas obras
que cuentan con un presupuesto superior a los 365.000 euros.

Licitadas las obras de la carretera Jaén-La Guardia
con un presupuesto de 3,5 millones de euros

Diputación mejora también las conexiones entre las localidades
de Baeza-Lupión y La Puerta de Segura-Puente de Génave

La Diputación inició las obras de
 acondicionamiento de la ca-

rretera JA-3100, que une la pobla-
ción jiennense de Las Infantas con
la de Villargordo, ubicada en el
municipio de Villatorres, una
actuación integral en los casi cinco
kilómetros de que consta esta vía, y
en la que se van a invertir más de
518.000 euros. El diputado de
Infraestructuras Municipales, José
Castro, visitó junto al alcalde de esta
localidad, Sebastián López, estas
obras, que tienen un plazo de
ejecución de seis meses y consisten
en el saneo del firme en un total de
6.300 metros cuadrados de la vía,
con la excavación y posterior
reconstrucción de la calzada, que en
algunos tramos presenta grandes
deformaciones. Además, el
proyecto contempla el saneo de los
bordes de la vía en un ancho de 1,5
metros en un tramo de dos
kilómetros, lo que permitirá la
ampliación de la plataforma a siete
metros de anchura. «Por último
vamos a aprovechar, como hacemos
siempre, para mejorar la seña-
lización, tanto la vertical y la del eje
de la carretera, así como el resto de
los elementos de seguridad de la
vía», señaló José Castro, que  insistió
en la importancia de esta in-
tervención.

Acceso a Villargordo
desde Las Infantas
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La Diputación de Jaén financia con
más de 584.000 euros la adecuación,
 mejora y nueva construcción de

infraestructuras municipales en varias
localidades de la comarca de la Sierra de
Segura. El diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, se desplazó este
mes a las localidades de Beas de Segura y
La Puerta de Segura, donde visitó las obras
que se acometen en el Teatro Cine Regio y
las ya finalizadas en el mercado de abastos,
respectivamente, mientras que en Bena-
tae presentó dos nuevos proyectos que se
ejecutarán durante este año, la ampliación
de la carretera JA-9113 que da acceso a la
localidad, y la construcción de una pista de pádel.

El proyecto de reforma y adecuación del Teatro
Cine Regio de Beas de Segura, que supone una inversión
de 560.000 euros, cuenta con la financiación del 50 por
ciento por parte de la Administración provincial. Las
obras, que están en ejecución, inciden en la accesibilidad
y lo convertirán en un espacio perfectamente adaptado
a las necesidades de las artes escénicas.

En La Puerta de Segura, la Administración
provincial financia con cerca de 32.000 euros la ade-

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Centro de usos múltiples en
La Iruela y cine en Vilches

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado
por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro,

se desplazó este mes a La Iruela, donde junto a su alcalde, José
Antonio Olivares, visitó  las obras que se están llevando a cabo con
el objetivo de dotar a esta localidad de un edificio de usos múltiples.
Reyes tuvo la oportunidad de comprobar «el nivel de ejecución de
un proyecto singular en este municipio, un edificio de usos múltiples que va a acoger distintas infraestructuras
de la localidad, como el centro Guadalinfo, el Hogar del Pensionista, el Centro de Día, espacios para cursos…»,
señaló.

Por otra parte, en Vilches, José Castro visitó junto al alcalde de este municipio, Bartolomé Guijo, las obras
del cine-teatro que en breve será una realidad y que va a ser finalizado con la financiación de la Diputación de
Jaén. El presupuesto de la adecuación es de 500.000 euros, de los cuales la Administración provincial aportará
200.000 euros, el 40 por ciento, mientras que el Ayuntamiento de Vilches asumirá el otro 60 por ciento.

Más de 584.000 euros para infraestructuras
en varios municipios de la Sierra de Segura
José Castro visitó las obras de adecuación del Teatro Cine Regio, en Beas de Segura, y del
mercado de abastos de La Puerta de Segura y presentó dos nuevos proyectos en Benatae

cuación funcional de los puestos del
mercado de abastos. Según explicó
Castro, «una vez concluidas las obras del
Centro de Formación de Empresas, en las
que también ha colaborado la Diputa-
ción, y que se ubican en la planta superior,
el Ayuntamiento consideró necesario
intervenir en el mercado, cuyas instala-
ciones se encontraban bastante dete-
rioradas».

Benatae
Por último, Castro presentó junto a la

alcaldesa de Benatae, Francisca Espinosa,
dos nuevos proyectos que se ejecutarán

en este municipio a lo largo de 2014 y que cuentan con
financiación de la Diputación Provincial. El primero se
refiere a la ampliación de la estructura de la carretera
JA-9113, que da acceso al núcleo urbano. La segunda
actuación es la construcción de una pista de pádel en el
complejo polideportivo municipal, instalación muy
demandada por los vecinos y vecinas de la localidad, y
que será financiada casi en su totalidad por la Diputación,
cuya aportación asciende a 33.000 euros de un
presupuesto total del proyecto de 34.000 euros.
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El grupo de trabajo que en el seno del Consejo Provincial
del Aceite de Oliva se dedica a estudiar la Política Agraria
Común (PAC) impulsará una de las medidas que se

acordaron en el último encuentro que mantuvieron los
miembros de este Consejo, «hacer un estudio para tener una
radiografía exacta de cuál es la situación que está viviendo el
olivar en pendiente y de montaña», explicó el presidente de la
Diputación y de este órgano, Francisco Reyes.

Reyes subrayó que cuando esta comisión tenga elaborado
este estudio, «nos reuniremos con el Ministerio de Agricultura y

le plantearemos que no
espere hasta 2016 para volver
a analizar los cultivos que
están dentro o fuera, que si
hay argumentos suficientes, y
estoy seguro que los va a
haber, esa incorporación del
olivar y del aceite de oliva a
las ayudas asociadas o acopla-

das se produzca de forma inmediata».
Al margen del referido estudio, el Consejo Provincial del

Aceite de Oliva trasladó este mes por carta al ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, su rechazo al reparto de las ayudas de la PAC. Reyes
explicó que con el envío de esta misiva «hemos trasladado al
ministro de Agricultura del Gobierno de España el rechazo abso-
luto y por unanimidad a su reforma de la PAC», y las principales
razones que esgrime se centran en que esta reforma «entende-
mos que es injusta con Andalucía, con Jaén y con el aceite de
oliva, y especialmente con el olivar en pendiente», resaltó.

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

El Consejo Provincial del Aceite
hará un informe sobre costes
reales en el  olivar de montaña

Reyes anuncia que cuando este estudio se culmine
«tendremos argumentos suficientes para que este tipo
de olivar reciba ayudas acopladas de forma inmediata»

El presidente de la Diputación, Francisco
Reyes, presidió este mes la constitución

de la comisión de la marca «Degusta Jaén
Calidad», que se encargará de evaluar la
concesión de este reconocimiento impulsado
por la Administración provincial para distin-
guir a los mejores productos agroalimentarios
jiennenses. La creación de esta comisión, que
está integrada por representantes de sectores
vinculados a la alimentación, como produc-
tores, comercios minoristas, estableci-
mientos de hostelería y consumidores, se
enmarca en el proyecto «Degusta Jaén» diri-
gido a potenciar el sector agroalimentario de
la provincia.

Francisco Reyes recordó que la
constitución de esta comisión llega «justo un
mes después de haber presentado la marca
‘Degusta Jaén calidad’, con la que
pretendemos reconocer e identificar aquellos
productos del sector agroalimentario
jiennense que tienen calidad, que son muchos
y diversos, como ha quedado demostrado en
los distintos mercados que han recorrido la
provincia durante 2013».

La comisión la conforman tres técnicos
de la Diputación y cuatro vocales, uno
relacionado con las empresas productoras,
elaboradoras y transformadoras (Productos
Campos de Arjona); otro en representación
de los comercios minoristas de alimentación
(Casa Paco); un tercer vocal de los estableci-
mientos de hostelería (Casa Herminia), y el
cuarto es para la Unión de Consumidores de
Jaén en representación de las organizaciones
de consumidores de la provincia.

Constituida la comisión
que concederá la marca
‘Degusta Jaén Calidad’
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La obra «Gaiena, diez paisajes jiennenses», compuesta por el
 madrileño Alejandro Román, será la pieza obligada del 56º

Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén». Esta composición
«está inspirada en una pieza que
forma parte de la tradición musical de
la provincia, ya que Román escogió un
trocito de un villancico propio
jiennense», explicó la diputada de
Cultura y Deportes, Antonia Olivares.

La obra obligada ha sido elaborada
ex profeso para este certamen y será estrenada a nivel mundial en
este concurso organizado por la Diputación, que dará comienzo el
próximo 24 de abril y que «es una de las actividades insignia de la
cultura de nuestra provincia», remarcó Olivares, quien recordó «la
apuesta que hace la Corporación provincial por este certamen, que
goza de un gran prestigio nacional e internacional».

Hasta mediados de abril se podrán presentar
cortometrajes al certamen ‘Rodando por Jaén’

La segunda edición de este certamen que organiza la
Diptutación repartirá  4.000 euros entre los ganadores

Hasta el próximo 16 de abril estará abierto el plazo de
presentación de trabajos al certamen ‘Rodando por Jaén’, que
promueve por segundo año consecutivo la Diputación

Provincial de Jaén. «Pusimos en marcha la primera edición con motivo
de la celebración del Bicentenario y dado su éxito, hemos convocado
una segunda siguiendo con la línea de trabajo, de apoyo y de
promoción del cine español que se realiza desde la Administración provincial», señaló la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares.

Los interesados, que tendrán menos de 35 años, deberán remitir a la Administración provincial sus proyectos,
de los que el jurado, integrado por expertos cinematográficos y por representantes de la Diputación Provincial así
como de Canal Sur, seleccionará un total de ocho. Los cortos, cuya temática será libre y podrán grabarse en cualquier

formato, no excederán de los 15 minutos y deberán rodarse en exteriores de la provincia de
Jaén al menos en un 25%, como mínimo.

La segunda edición de este certamen repartirá un total de 4.000 euros entre sus
distintos premios. El corto ganador recibirá 2.500 euros, mientras que el que quede en segundo
puesto será premiado con 1.000 euros. Además, habrá un galardón especial que se concederá
al mejor corto cuyo director o productor haya nacido o resida en Jaén y que estará dotado con
500 euros.

Los autores de los ocho cortometrajes seleccionados por el jurado participarán
en un taller previo al rodaje que contará con la presencia del cineasta Pablo Berger y «que
tendrá como objetivo conocer los proyectos más en profundidad y, por lo tanto, tener la
posibilidad de tutelarlos y orientarlos antes de la grabación de los mismos», apuntó Olivares.

Alejandro Román, autor de la obra
obligada del Premio «Jaén» de Piano

Parafraseando este verso de Antonio
Machado, «aunque todo pasa, todo

queda», el presidente Francisco Reyes quiso
recordar la ausencia y la presencia del escritor
e investigador Manuel Urbano, fallecido el
pasado octubre, y al que la ciudad de Baeza
quiso rendir homenaje este mes en la
presentación del XVIII Premio Internacional
de Poesía «Antonio Machado en Baeza», del
que Urbano era secretario del jurado.

Baeza rinde homenaje al
escritor Manuel Urbano
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El Plan Local de Actividades Deportivas llegó
a 83 municipios de la provincia  en 2013

La Diputación destinó más de medio millón de euros a
este programa, dirigido a facilitar una programación
deportiva diversa y de calidad en los municipios jiennenses

Una de las principales herramientas de cooperación con los
ayuntamientos promovida por la Diputación en materia de
deporte es el Plan Local de Actividades Deportivas, una

convocatoria de subvenciones a través de la que se financia la puesta en
marcha de una programación deportiva estable en los municipios. La
diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, hizo este mes balance
de un año 2013 que consideró «muy positivo», con 83 ayuntamientos
acogidos a esta convocatoria con la que «los ciudadanos y ciudadanas
tienen acceso a actividades deportivas de calidad, adaptadas a sus gustos
y preferencias y con deportes tanto mayoritarios como minoritarios».

La Diputación destinó unos 546.000 euros a este plan, en el que
tiene un peso importante el mantenimiento de las escuelas deportivas a
través de las que niños y niñas de toda la provincia pueden formarse en
diferentes disciplinas, que van desde deportes colectivos como el
baloncesto, balonmano, fútbol o voleibol, a los individuales, con el ajedrez, el atletismo, el bádminton o el tenis,
entre otros. También dentro de este plan, dirigidos de un modo especial a la población escolar, se desarrollan los
juegos deportivos municipales, que se celebran en las localidades menores de 20.000 habitantes.

Diputación colabora en los
Juegos Deportivos de Jaén

La diputada de Cultura y Deportes, Antonia
Olivares, presentó junto al concejal de

Deportes de Jaén, Higinio Vilches, los XXXIV
Juegos Deportivos Municipales y el XXVI
Campeonato Municipal de Fútbol «Ciudad de
Jaén», dos actividades que se desarrollarán entre
los meses de marzo y junio y en las que la

Diputación Provincial
colabora, como resal-
tó Vilches, «de forma
importante» ya que a
través del Plan Local
de Actividades De-
portivas aporta más
de 19.000 euros para
su celebración. En
torno a 4.000 perso-

nas participarán en las 16 modalidades deportivas
convocadas en los juegos, mientras que para el
Campeonato de Fútbol «esperamos contar con
diez o doce equipos como el año pasado», según
anticipó el concejal.

Cerca de 700 atletas se dieron cita en la última prueba del
XVII Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la

Diputación Provincial de Jaén y que se disputó en la capital
jiennense, con la celebración del XVII Cross Popular «Ciudad
de Jaén». Los atletas Francisco Javier Lara y Cristina Muñoz, del
Club Unicaja Jaén, se impusieron en esta carrera que se
desarrolló en la segunda fase del Parque del Bulevar. La prueba
puso fin a la XVII edición del Circuito Provincial de Campo a
Través de la Administración provincial, que dio comienzo el
pasado mes de octubre en Vilches y que tuvo también como
sedes las localidades de Torredonjimeno, La Puerta de Segura,
Bailén y Guarromán.

Cerca de 700 atletas en la última prueba
del XVII Circuito de Campo a Través
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El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Jódar
abrió este mes sus puertas para atender las
demandas y necesidades en materia de bienestar

social de más de 17.600 habitantes de los municipios
de Jódar, Bedmar y Garcíez, Jimena y Albanchez de
Mágina. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Igualdad y Bienestar
Social, Adoración Quesada, participó en la inauguración
de este nuevo edificio que alberga uno de los 14 centros
que configuran la red de la Administración provincial,
un acto al que también asistió la consejera de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María
José Sánchez, y el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, así
como la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén,
Purificación Gálvez.

El nuevo edificio ha supuesto una inversión de
660.000 euros, entre obra y equipamiento, que han sido
cofinanciados por la Junta de Andalucía, con 388.000
euros, la Diputación de Jaén, con 156.000 euros y el
propio Ayuntamiento de Jódar, con 117.000 euros. En

 Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

230.000 euros para colaborar
con 77 colectivos de carácter
social durante 2013

La Diputación respaldó en 2013 los proyectos de
77 asociaciones jiennenses de carácter social. En

total, más de 230.000 euros distribuidos a través de
una convocatoria de subvenciones específica en la
materia. En la presentación de este balance, la
diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, incidió en la importancia de apoyar estos
proyectos, a la vez que agradeció el trabajo de estas
asociaciones «y sus ganas de trabajar en pos de los
que peor lo están pasando». Del importe total
concedido, el 47% se destinó a proyectos dirigidos a
personas con discapacidad, más del 14% a temas de
salud y cerca de un 11% a iniciativas dedicadas a
familia e infancia, con un apartado para personas
mayores (3,03%). También se apoyó el trabajo de
colectivos dedicados a la rehabilitación de personas
con adicciones, así como las ligadas a la población
inmigrante y la integración de minorías étnicas.

Inaugurado el nuevo Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Jódar que atenderá a 17.600 personas

En la inauguración, Reyes destacó «la utilidad de estos
espacios, especialmente en momentos de dificultad»

este sentido, Reyes valoró «la colaboración de las distintas
administraciones que ha posibilitado construir este
centro en el que están trabajando doce profesionales, que
sin duda, son el principal recurso que tiene la Diputación
en este tipo de infraestructuras».

El nuevo centro, que consta de dos plantas y sótano,
y suma una superficie construida de más de 820 metros
cuadrados, permitirá prestar a la ciudadanía unos servicios
de calidad profesional en unas instalaciones más
modernas, funcionales y completamente accesibles.

Reyes, con Aprompsi en la
celebración de sus 50 años

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
intervino en el acto institucional que organizó esta
asociación con motivo de su 50º aniversario, en el que
también participó la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz.



Boletín digital Dipujaen                                                      nº 43  Febrero  2014                                                                 página 12

Optimizar el mantenimiento de los vehículos, de los recursos humanos, contabilizar las actuaciones y su
distinta tipología y controlar el tiempo de respuesta en las diferentes actuaciones que los parques de

bomberos de la provincia de Jaén acometen. Ésas son algunas de las múltiples posibilidades que ofrece el
nuevo programa informático que la Diputación va a incorporar a los parques de bomberos jiennenses con los

que colabora en su conservación y mantenimiento, según explicó
el diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas.

El diputado destacó que «no existía ninguna herramienta
de estas características en el mercado», por lo que su utilización
en la provincia de Jaén será pionera, hasta el punto de que
«hemos llegado a un acuerdo con la empresa desarrolladora de
esta aplicación –la jiennense A2 Informática– para que pueda
comercializarla en el resto de España». El coste de este nuevo
sistema ronda «los 26.000 euros, que asume íntegramente la
Diputación, igual que hará con su instalación y la formación del
personal», aclaró Huertas, quien msotró su satisfacción porque
«el programa es completo y muy potente, y abarcará la gestión

tanto del mantenimiento de vehículos como de los parques, los recursos humanos o las estadísticas».

La Diputación respalda 60 proyectos para
sensibilizar y mejorar servicios básicos

Talleres de reciclaje, de consumo o sobre el acondicionamiento de infraestructuras
hidráulicas forman parte de estas iniciativas, a las que se destinan más de 150.000 euros

La Diputación Provincial de Jaén tiene entre sus
convocatorias de subvenciones una específica para el
ámbito de los servicios municipales básicos, como todo

lo relativo a la gestión del ciclo integral del agua o de los
residuos. Esta convocatoria se estructura en dos líneas: una
para ayuntamientos y otra para asociaciones y colectivos. En
el último ejercicio, estas subvenciones respaldaron el
desarrollo de unos 60 proyectos desarrollados en cerca de 40
localidades de la provincia. En total, más de 151.000 euros
destinados a «la mejora del servicio que se presta al
ciudadano y también a colaborar con los diferentes colectivos
que trabajan día a día para que hagamos un consumo responsable y un uso eficiente de los recursos públicos»,
explicó el diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas.

De estos 151.000 euros, 131.000 euros fueron dirigidos a los ayuntamientos, a los que se concedieron un total
de 36 subvenciones por importes que oscilan entre los 1.800 y los 4.000 euros. Entre los
proyectos apoyados figura la organización de actividades de sensibilización en materias
como la gestión de residuos o el ciclo integral del agua.

Con respecto a las asociaciones, fueron 24 las subvenciones concedidas por importes
de hasta 1.300 euros, que tuvieron  como objeto el desarrollo de programas de sensibilización

a través de talleres o campañas. Se han desarrollado talleres de reciclaje, consumo responsable o fabricación de
jabones y cosméticos artesanos con base de aceites naturales y reciclados.

Programa informático para optimizar la gestión
y los recursos de los parques de bomberos

Del total de subvencio-
nes concedidas, 36 fue-
ron para Ayuntamientos
y 24 fueron para colecti-
vos y asociaciones de la
provincia jiennense

Servicios Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es
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El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, aseguró que «hoy
cumplimos con una asignatura pendiente» durante la primera
entrega de resoluciones de funcionarización a empleados de la

Administración provincial. En total fueron 74 las personas que han
superado el proceso de concurso y oposición para ser funcionarios de
carrera. Un primer grupo entre los que se encuentran médicos,
enfermeros, auxiliares de enfermería, psicólogos, arquitectos e ingenieros, que formaban parte del personal laboral
de la Diputación. «La funcionarización del personal laboral era una vieja reivindicación de quienes sois parte fundamental
de esta administración. De muchos de los que hacéis posible que las políticas que nosotros diseñamos, se lleven a la
práctica», señaló Reyes en un acto en el que estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, y
por el diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera.

A lo largo de 2014 culminará este proceso de funcionarización al que podrán acogerse de forma voluntaria un
total de 412 empleados públicos que llevan muchos años de pertenencia a la Diputación, y que supone «la posibilidad
de mejorar su situación laboral y su estabilidad personal y profesional», insistió Reyes. Este primer grupo representa
el 25 por ciento de los empleados públicos susceptibles de poder acogerse y en próximas fechas se examinará un
segundo grupo de en torno a 80 personas, entre los que están trabajadores sociales y educadores.

74 empleados laborales de la Diputación
tomaron posesión como funcionarios

Recursos Humanos y Gobierno Electrónico                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

Reyes entregó las primeras resoluciones del proceso de
funcionarización emprendido por la Administración
provincial, al que se acogerán unos 400 trabajadores

El presidente de la Diputación también se refirió a la labor de los sindicatos
a quienes reconoció «su actitud de colaboración» para alcanzar resultados

positivos. En este punto, adelantó el inicio del «otro gran reto en materia de
recursos humanos para este mandato, la Carrera Profesional». Mediante este
procedimiento se reconocerá de forma individualizada el desarrollo
profesional alcanzado por el trabajador, valorando la trayectoria y la actuación
profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos
y el resultado de la evaluación del desempeño.

Carrera Profesional




