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El Centro Cultural Baños Árabes de
Jaén acogió y fue protagonista de
una gala de entrega de los premios

«Jaén, paraíso interior» 2014 marcados
por la tendencia al alza del sector
turístico, y con los que la Diputación
Provincial reconoce la dedicación y el
compromiso de personas y entidades
con la provincia. El grupo baezano
Supersubmarina, el director de La
Vuelta, Javier Guillén, la plataforma
Hotelesdejaen.es y el proyecto Forum
MMX recibieron este galardón por su
contribución a la promoción de la
provincia de Jaén fuera del territorio
jiennense. «Su trabajo y su implicación
han tenido presentes a Jaén, y hoy Jaén
quiere agradecérselo», señaló el
presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, en la
apertura de una gala a la que también
asistió el consejero de Turismo y
Comercio, Rafael Rodríguez, y que
contó con la actuación del cantautor
jiennense Rafa Álvarez.

En su discurso, Reyes destacó el
escenario en el que se celebró la
entrega de la decimoséptima edición
de estos premios. «Regresamos a la capital jiennense y
lo hacemos con motivo de un aniversario que nos llena
de orgullo, que nos sirve para sacar pecho. Pero que
también nos exige y estimula, no solo a mantener y
conservar lo que tenemos, sino también a mejorar y
hacer valer lo que hace 30 años supuso la concesión de
la Medalla de Honor de la Asociación Europa Nostra a la
restauración de los Baños Árabes de Jaén». En este
sentido, Francisco Reyes subrayó que el monumento

más visitado de la
ciudad de Jaén, los
Baños Árabes del siglo
XI, «se enriquece con
un espacio cultural de
primer nivel, en el
que confluyen el Mu-
seo de Artes y Cos-

Los Baños Árabes de Jaén, protagonistas de la
entrega de los premios ‘Jaén, paraíso interior’ 2014

La Diputación concendió este galardón al grupo Supersubmarina, al director de la Vuelta Ciclista,
Javier Guillén, a la plataforma Hotelesdejaen.es y al proyecto Forum MMX del conjunto de Cástulo

tumbres Populares y el primer museo
de España dedicado al arte Naïf, y
donde se suceden las actividades
culturales que dan vida al que está
llamado a ser un pulmón cultural y
turístico de Jaén».

Galardonados
 Respecto a los galardonados, que

agradecieron este reconocimiento por
parte de la Diputación de Jaén, Reyes
les alentó a ser «embajadores» de la
provincia y se refirió a algunas de las
razones que les han hecho merecedores
del premio «Jaén, paraíso interior».

   Sobre el director de La Vuelta, Javier
Guillén, señaló que se trata de un
premio a título personal «por ser el
artífice del resurgir que vive la ronda
ciclista española en la que Jaén ha sido
escenario habitual en las últimas
ediciones».

  De Supersubmarina, el presidente
de la Diputación resaltó que «son un
reflejo de la juventud de esta provincia,
preparada y cualificada, creativa e
ilusionante», y les agradeció que,
siendo uno de los grupos de rock

independiente con mayor proyección nacional e
internacional, siempre lleven a gala su origen baezano.

El premio «Jaén, paraíso interior» en el ámbito
empresarial recayó en la plataforma Hotelesdejaen.es,
«ejemplo de que en momentos de dificultad es
prioritario dejar en un segundo plano las diferencias y
poner el foco en lo que nos une», comentó  Reyes sobre
esta iniciativa que agrupa a 4 hoteles de la ciudad de Jaén.

Del Forum MMX
del conjunto arqueoló-
gico de Cástulo, «cuyo
minucioso trabajo nos
ha permitido descubrir
más y mejor nuestro
pasado», Francisco Re-
yes señaló que «ha puesto a Cástulo y a la provincia de
Jaén en portada del mundo de la arqueología».
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El paso del pelotón de la Vuelta Ciclista a España 2014
los días 29 y 30 de agosto por la provincia de Jaén,
dejó buenas noticias para la economía provincial. El

desarrollo en tierras jiennenses de la séptima etapa, con
llegada a Alcaudete tras atravesar Alcalá la Real, Castillo de
Locubín o Noguerones, y el inicio de la octava en Baeza, con
su paso también por Úbeda, Torreperogil, Villacarrillo,
Villanueva del Arzobispo, Arroyo del Ojanco y Puente de
Génave, dejó un retorno económico directo cercano al
millón de euros, según los datos que maneja la empresa
organizadora de esta prueba, Unipublic, a lo que hay que
sumar la enorme promoción turística que supone la
retransmisión por televisión de esta popular carrera.

El presidente de la Administración provincial, que ha
sido una de las instituciones que más aportó para que esta
carrera discurriera por Jaén, se mostró satisfecho por los re-
sultados obtenidos. «Desde la Diputación vamos a seguir
trabajando para que la Vuelta Ciclista a España llegue a una
provincia como la nuestra, que es un claro referente del turismo
de interior, del turismo natural, del turismo cultural». En ese
sentido, Reyes añadió que «hacemos una buena valo-ración de
los resultados de estas dos etapas, por lo que han supuesto de
promoción de la provincia en general y en parti-cular de la
Sierra Sur o de las ciudades Patrimonio de la Humanidad».

Además de la divulgación de los atractivos turísticos
jiennenses, Reyes se refirió al retorno directo que el paso
de la serpiente multicolor de esta edición de la Vuelta a
España ha tenido para la economía provincial. «Ha habido resultados inmediatos, como son la ocupación de camas
hoteleras durante ese día completo, así como que las cerca de 3.000 personas que acompañan a la Vuelta Ciclista
hayan tenido que comer, consumir o rellenar depósitos de vehículos en la provincia de Jaén», eso sin olvidar «lo que
supone desde el punto de vista de la promoción, ya que más de 180 televisiones de todo el mundo retransmiten la
Vuelta Ciclista a España, siendo un gran escaparate para nuestra provincia».

El paso de la Vuelta Ciclista por la provincia deja un
retorno económico directo cercano al millón de euros

El presidente de la Diputación valoró la ocupación hotelera generada, el gasto de la
caravana que acompaña a esta carrera y también la promoción televisiva de Jaén

La repercusión de la Vuelta Ciclista a España a nivel de
difusión televisiva se cuantifica en que 1,3 millones de
espectadores siguieron en directo la etapa que concluyó en
Alcaudete, mientras que 1,2 millones de televidentes lo hicieron
en la que partió de Baeza y concluyó en Albacete.

Eso solo en España, porque los espectadores potenciales
que siguen la carrera en todo el mundo rondan los 80 millones.

80 millones de espectadores
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El diputado de Servicios Municipales, Paco
Huertas, realizó en septiembre un balance de
las actuaciones realizadas y previstas en el

marco del Plan Director de Gestión de Residuos
Inertes de la provincia de Jaén, que cuenta con una
inversión total de 8,1 millones de euros y del que se
ha ejecutado ya un 52%.

El diputado de Servicios Municipales explicó
que, además de la aprobación de ordenanzas
reguladoras de la gestión de residuos de la
construcción y demolición en 77 municipios, se ha
finalizado la construcción de las plantas de
tratamiento de Linares y Jaén, se ha dotado de
maquinaria móvil de reciclaje para las plantas de
tratamiento y se han adquirido 170 contenedores de
18 metros cúbicos de capacidad para que los
ayuntamientos puedan hacer acopio de los residuos
de obra menor. En total, la inversión ejecutada supera
los 4,2 millones de euros.

«Este plan director ha avanzado mucho en estos
dos últimos años en el cumplimiento de unos
objetivos bien definidos: evitar y detener la
proliferación de vertederos incontrolados de inertes;
recuperar espacios degradados por la actividad
humana; dotar a los municipios de un instrumento
de planificación y gestión por parte de la Diputación;
llevar a cabo un sistema racional de la gestión de
escombros y obras; minimizar el volumen de
residuos, tratándolos correctamente y aumentando
la reutilización; y depositar de manera controlada los
materiales que no se van a poder utilizar», enumeró
Paco Huertas.

Ejecutado el 52% del Plan de Residuos Inertes, que
cuenta con una inversión de 8,1 millones de euros

Paco Huertas destacó la colaboración público-privada para acabar con la proliferación
de vertederos ilegales de residuos de la construcción en los municipios de la provincia

Huertas aclaró que «la gestión de los residuos de
obra menor es responsabilidad de los ayunta-
mientos, y los de obras mayores son del productor
de los residuos. Por tanto, Diputación, sin ser de su
competencia, pone en marcha un sistema que
permitirá dar una solución a todos los consistorios
para el cumplimiento de sus responsabilidades
legales en esta materia, y para que todos puedan
hacerlo en igualdad de condiciones».

El Plan Director de Gestión de Residuos Inertes
está basado en la colaboración público-privada y
cuenta con la participación de los ayuntamientos, la
Junta de Andalucía y las asociaciones de canteros y
de recicladores de inertes.

En ejecución
Junto a estas actuaciones, se encuentra en fase de

ejecución la creación de plantas de tratamiento de residuos
de la construcción y demolición en los municipios de
Cazorla, Arjona, Villanueva del Arzobispo, Úbeda y Santiago-
Pontones; además de las 24 plantas de tratamiento y
puntos de acopio y transferencia que se construyen en el
marco de los proyectos de zona cofinanciados con fondos
europeos Feder en municipios de Mágina, El Condado y
Segura.

En total, cuando concluya el Plan Director de Gestión
de Inertes, que según el diputado provincial está previsto
para 2015, la provincia de Jaén contará con 9 plantas de
tratamiento, una maquinaria móvil de reciclaje, 22 puntos
de acopio y 170 contenedores para ayuntamientos sin
punto de acopio.
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El pleno ordinario de la Diputación de Jaén
correspondiente al mes de septiembre dio
luz verde por unanimidad a la ampliación

del plazo para la ejecución de las obras que los
ayuntamientos no han finalizado con cargo al
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de 2012, dotado con 12,8 millones de
euros.

La vicepresidenta de la Administración
provincial, Pilar Parra, señaló que se trata de una
ampliación propuesta de oficio por la propia
Diputación «porque entendemos que este plan
es fundamental y vital para la generación de
empleo en nuestros municipios». La fecha límite fijada inicialmente se extiende ahora hasta el 30 de
abril de 2015 para la ejecución de la obra y un mes más para su justificación. «De este modo damos
facilidades para que esas inversiones previstas se lleven a efecto», añadió Parra, quien ha recordado el

compromiso de la Diputación por mantener los 12,8
millones del Plan Provincial de Obras y Servicios «a
pesar de que desde 2011 ha desaparecido la
aportación de los 2,4 millones de euros anuales que
aportaba el Gobierno de España, una cuantía que la
propia Administración provincial ha asumido con
fondos propios para que a los ayuntamientos llegue
el mismo dinero».

Otro punto que se debatió en la sesión plenaria
fue el estado de ejecución del presupuesto de la
Corporación provincial tras el primer semestre del
año 2014. En este asunto, Pilar Parra incidió en «la
solvencia económica de la Diputación, ya que
cumplimos con el principio de estabilidad, con el
principio de la regla de gasto y también cumplimos
con el periodo medio de pago a proveedores». De

hecho, la vicepresidenta detalló que aplicando la fórmula de cálculo establecida por el propio
Ministerio de Hacienda «la Diputación paga a sus proveedores en una media de 4,8 días, muy por
debajo de los 30 días que ha establecido como límite el Gobierno».

Diputación da más plazo a los ayuntamientos que no
han ejecutado los proyectos del Plan de Obras de 2012

Los consistorios jiennenses tendrán hasta finales de abril de 2015 para ejecutar
actuaciones de este plan provincial de hace 3 años, dotado con 12,8 millones

Andalucía Film Comission
El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad la cuota de 18.000 euros anuales para que la

Administración provincial entre a formar parte como miembro permanente del Consejo de Patronos
de la Asociación Andalucía Film Comission. «Vamos a potenciar nuestras posibilidades para que más
películas sean rodadas en la provincia de Jaén por distintas productoras y distribuidoras a nivel mundial.
En este sentido, tenemos experiencias en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, Úbeda y Baeza o Baños de la Encina, que ya han sido escenario de películas, y queremos reforzar
esta faceta para promocionar la provincia a través del cine», explicó Pilar Parra.

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios                                                                                                                                                                www.dipujaen.es
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Un total de 114 proyectos han sido presentados
por 58 ayuntamientos al Plan Extraordinario de
Cooperación para la dotación y la modernización

de espacios productivos, impulsado por la Diputación
de Jaén y que cuenta con un presupuesto de hasta 6
millones de euros, financiados en un 80 por ciento por
la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, y en
un 20 por ciento por la Administración provincial. «Esta
iniciativa va a permitir mejorar la eficiencia de los
parques empresariales y polígonos industriales de los
municipios menores de 20.000 habitantes», recordó el
diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro.

Los ayuntamientos presentaron sus propuestas
que, como máximo, podrán tener un coste de 220.000 euros y van dirigidas a la mejora
de la seguridad de las zonas empresariales; la modernización y dotación de las redes de
suministro eléctrico, de saneamiento y abastecimiento; la mejora funcional y el valor
añadido de las empresas ubicadas o que se pudieran ubicar, mejorando su capacidad y
productividad; o la incorporación de innovaciones tecnológicas, de producto,
organizativas, de procesos o de diseño que redunden en la mejora de la competitividad
y del comportamiento medioambiental de las infraestructuras.
     Tal y como explicó el diputado provincial en agosto, en este momento «nos

encontramos en plena tarea de tramitación y a partir de septiembre, que ya tendremos el informe valorativo de la
Junta de Andalucía, solicitaremos a los ayuntamientos los proyectos que han ido presentando hasta  ahora, más de un
centenar de proyectos cuyo importe total supera los 8,4 millones de euros y para cuya ejecución los ayuntamientos
han establecido un orden de prioridad».

Más de un centenar de proyectos de 58 municipios se
presentan al plan de modernización de espacios productivos

Este programa, financiado por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial
de Jaén, dispone de una dotación de hasta 6 millones de euros

Municipios de Mágina unificarán su
normativa sobre suelo no urbanizable

Los ayuntamientos de la comarca de Sierra Mágina y la
      Diputación de Jaén suscribieron en septiembre un convenio

de colaboración mediante el cual la Administración provincial
prestará asistencia técnica y jurídica a estos municipios en
materia urbanística, concretamente en relación a los usos del
suelo no urbanizable, de tal forma que exista una normativa

unificada en la provincia. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro, firmó este acuerdo con los alcaldes y alcaldesas de Albanchez de
Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cárcheles, La Guardia de Jaén, Huelma, Larva, Mancha Real,
Pegalajar y Torres, a los que se sumarán los municipios de Cabra del Santo Cristo, Cambil, Jimena y Jódar. «Con
este acuerdo, dotamos a los ayuntamientos de un instrumento que da seguridad jurídica a los alcaldes y alcaldesas,
que permitirá no desaprovechar cualquier iniciativa interesante desde el punto de vista de la creación de
empleo», destacó Francisco Reyes.

El diputado de Infraes-
tructuras Municipales
recordó que los proyec-
tos deberán estar justifi-
cados ante la Agencia
IDEA de la Junta de An-
dalucía antes del 30 de
junio de 2015.
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La Diputación de Jaén invirtió en el último año más de 4,6 millones de
euros para la conservación y mantenimiento de los 1.564 kilómetros que
componen la Red Viaria Provincial. De este modo, se alcanzó el 50% de la

ejecución del presupuesto para el bienio 2013-2015 con el que la
Administración provincial hace frente a las necesidades de esta red, que agrupa
a carreteras y vías de interés agrario. «Hemos aumentado el número de

licitaciones y la cantidad
invertida, y en los próximos
meses tendremos una impor-
tante cantidad de proyectos en
marcha», señaló el diputado de
Infraestructuras Municipales,
José Castro, que recordó que la
inversión total, cuando finalice
el bienio, superará los 9,3
millones de euros.

   Las actuaciones más
habituales que comprende esta

labor de mantenimiento y conservación van desde la limpieza de cunetas o el
arreglo del bacheo, hasta actuaciones de prevención de hielo en la calzada y
retirada de nieve en los meses de invierno. Además, también se acometen
obras de drenaje, reconstrucciones y construcciones de elementos de la
carretera, como muros o terraplenes, e incluso labores de asistencia en
accidentes de tráfico.

Respecto a actuaciones concretas que se iniciarán en breve, el diputado
de Infraestructuras Municipales destacó, entre otros, «el proyecto de la carretera
JA-4110, de Bedmar a Garcíez, que va a permitir el ensanche y el refuerzo del
firme en una longitud de algo más de 5 kilómetros; el proyecto de mejora de la
carretera JA-3305, de acceso a Fuensanta de Martos; o el ensanche y mejora de
la carretera JA-4308, de Alcaudete a su estación, en un tramo de cerca de 4
kilómetros».

Infraestructuras  Municipales                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

El Plan Extraordinario de
Cooperación de Empleo,

Eficiencia y Ahorro que
impulsa la Diputación de Jaén
dentro de su Plan de Empleo
está permitiendo invertir más
de 630.000 euros en los
municipios de Peal de Becerro,
Huesa y Quesada, localidades
en las que el diputado de
Infraestructuras, José Castro,
visitó en septiembre las obras
en ejecución y proyectos
pendientes de iniciarse. Por
localidades, el Plan permitirá
invertir 203.400 euros en Peal
de Becerro, 195.500 en Huesa
y 230.398 euros en Quesada.
Inversiones que «van a
estimular la economía de
estos municipios, ya que serán
empresas locales las que lo
ejecuten», señaló Castro.

Inversión de más de 4,6 millones
en conservación y mantenimiento
de la Red Provincial de Carreteras

El nivel de ejecución del presupuesto para el bienio 2013-2015 alcanza
el 50% y ha permitido la limpieza de cunetas, el arreglo de drenaje o
la reconstrucción de muros y terraplenes

Plan
Extraordinario de
Empleo, Eficiencia
y Ahorro en Peal
de Becerro, Huesa
y Quesada
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El primer Congreso de Gastronomía y Cultura Digital
#DegustaJaén, organizado por la Diputación de
Jaén en septiembre, contó con la presencia de

cerca de 200 asistentes y una importante difusión en
redes sociales. Los datos recogidos en páginas
independientes de analítica de Twitter durante los dos
días de duración del encuentro arrojaron cifras como
que las 344 personas usaron el hashtag #degustajaén o
#degustajaen. Además, reflejan que se han publicado
4.256 tweets con estos hashtag, lo que le ha otorgado
una audiencia de 1.024.377 personas y 12.726.422
impresiones totales en los diferentes time line de los
usuarios.

La cita, que reunió en
un mismo foro a algunas de
las caras más relevantes e
influyentes del panorama
nacional en lo que se refiere
al mundo gastronómico,
culinario y agroalimenta-
rio, caso del crítico gastro-
nómico de El País, Mikel Ló-
pez Iturriaga,   permitió dar
visibilidad a algunos de los
proyectos y empresas que
más están apostando por la comunicación digital en la
provincia.

La diputada de Agricultura y Medio Ambiente,
María Angustias Velasco, puso de manifiesto el «notable
éxito de la que ya es una de las citas de referencia en el

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

El Congreso de Gastronomía y Cultura Digital llega a
una audiencia en la red de un millón de personas

Velasco destacó que el evento reunió en septiembre a expertos para
analizar cómo afecta la revolución digital al ámbito gastronómico

La Diputación de Jaén convocó en septiembre la primera edición de
los Premios «Degusta Jaén», con los que pretende reconocer aquellas

iniciativas, personas u organizaciones ligadas al sector agroalimentario
de la provincia y al mundo gastronómico que destacan en su ámbito de
actuación. Se han establecido 5 categorías: mejor empresa, mejor
producto, mejor establecimiento de restauración, mejor establecimiento
de productos y mejor chef. Para optar a este reconocimiento, se deben
presentar las candidaturas por parte de empresas, profesionales o
entidades públicas o privadas hasta el 31 de octubre.

Nacen  los Premios «Degusta Jaén» para reconocer al
sector agroalimentario y gastronómico de la provincia

panorama nacional por-
que hemos analizado y
debatido, entre otras
muchas cosas, cómo está
afectando la revolución
digital al ámbito gastro-
nómico». Velasco se feli-
citó porque «las previsiones que hacíamos de segui-
miento a través de redes sociales antes del congreso se
han seguido plenamente, ya que hemos alcanzado esa
audiencia de más de un millón de personas. Un segui-
miento no solo en España sino también en países de ha-

bla hispana de Sudamérica».
El objetivo del encuentro

fue analizar cómo las nuevas
tecnologías, Internet y he-
rramientas como los blogs y
redes sociales contribuyen a
promocionar el mundo culi-
nario más allá de sus propias
fronteras, a la vez que su-
ponen la piedra angular en
cualquier estrategia en la
comunicación y comercia-
lización de productos gastro-

nómicos. De los participantes del congreso, cabe des-
tacar la presentación de diferentes empresas, iniciativas
y productos de la provincia que están destacando por el
uso de la red y las nuevas tecnologías para la proyección
de sus negocios.
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La comisión de la marca «Degusta Jaén Calidad», que se reunió
en septiembre por tercera vez desde la constitución de este
 sello, aprobó conceder este distintivo a cerca de 200 nuevos

productos agroalimentarios que fueron presentados por 21
empresas de la provincia de
Jaén. La diputada de Agri-
cultura, Ganadería y Medio
Ambiente, María Angustias
Velasco, destacó que se trata
de «productos que responden
a la filosofía ‘Degusta Jaén’,
artesanos, de calidad y elabo-
rados en la provincia de Jaén»,
y subrayó que, como novedad,

se ha otorgado esta marca a 6 restaurantes y un comercio minorista
que utilizan en sus negocios productos agroalimentarios jiennenses.

Esta comisión, integrada por profesionales del sector
agroalimentario provincial y técnicos de la Administración provincial,
otorgó la marca a 21 productores radicados en 18 municipios -Andújar,
Cazorla, La Carolina, Jaén, Torreperogil,
Beas de Segura, Guarromán,
Torredelcampo, Noalejo, Alcaudete,
Arjona, Quesada, Torres, Linares, Siles,
Frailes, Jimena, Huelma-. De esta veintena
de empresas, 3 de ellas han obtenido el
sello «Degusta Jaén Calidad Eco», al
tratarse de productos ecológicos, y 4
contarán con la marca «Degusta Jaén
Calidad Etiqueta Negra», que distingue a
los productos de mayor calidad. Entre los
productos que a partir de ahora estarán
respaldados por este distintivo se encuentran frutas, verduras,
hortalizas, patés, confituras, conservas, sal, embutidos, quesos,
encurtidos, frutos secos, tartas, pastelería, aceites de oliva virgen
extra, vinos, café o comida casera a domicilio, entre otros.

Junto a los productores, la comisión aprobó la entrega del
sello «Degusta Jaén Calidad Oro» a 6 restaurantes ubicados en Coto
Ríos (Santiago-Pontones), Villanueva del Arzobispo, Villargordo, Torres
y dos de la ciudad de Úbeda; y un comercio minorista de Jaén.

Doscientos nuevos productos
agroalimentarios de veintiuna
empresas obtienen la marca
«Degusta Jaén Calidad»

Como novedad, se ha concedido este sello a
seis restaurantes y un comercio minorista
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Muestras provinciales
de la fresa y la miel

La Diputación Provincial organizó en
septiembre dos nuevas muestras

agroalimentarias con  el objetivo de
poner en valor la calidad de los productos
jiennenses, en este caso, la fresa y la miel.

En el marco del «Degusta Jaén», la
diputada de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, María Angustias Velasco,
presentó la II Muestra Provincial de la
Fresa de Valdepeñas de Jaén en un acto
en el que se ofreció una degustación de
esta fruta que durante los meses de sep-
tiembre y octubre se podrá adquirir en
varios puestos de los mercados de San
Francisco y Peñamefecit, en la capital
jiennense.

La lonja del Palacio Provincial fue
también el marco donde se inició la
Muestra Provincial de la Miel, que fue
inaugurada por el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes. La miel se
suma así a otros productos que ya han
centrado estas muestras del Degusta
Jaén, como la cereza de Torres y Castillo
de Locubín, la breva de Jimena, el
melocotón de Huesa o la referida fresa
de Valdepeñas de Jaén.
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Diputación pone en marcha un portal web para facilitar
la búsqueda de empleo a los jóvenes jiennenses

Reyes incide en que es imprescindible que demos respuestas a los
jóvenes, para que la generación mejor preparada no se vea
obligada a marcharse fuera de la provincia

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

2.600 personas
atendidas en los

servicios de
orientación laboral

Desde que el pasado mes de
mayo entró en funciona-

miento en 23 municipios de las
comarcas Norte y Sierra de Segura
el Servicio de Orientación Laboral
«Andalucía Orienta», un proyecto
impulsado por la Diputación en
colaboración con el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE), este
instrumento ha atendido a más de
2.600 peronas.

«El objetivo de esta iniciativa
es apoyar a la población activa en
su proceso de inserción laboral,
asesorándola en la búsqueda de
empleo», explicó la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo,
Ángeles Férriz, que señaló como
destinatarias de este proyecto a
todas las personas inscritas como
demandantes de empleo en el
SAE, «con especial atención a
quienes más dificultades tienen
para acceder al mercado laboral,
como son mujeres, jóvenes,
parados de larga duración o
personas en riesgo de exclusión
social».

La Diputación Provincial de Jaén presentó en septiembre  dos nuevas
iniciativas destinadas al fomento del empleo: un portal web de empleo,
 www.jovenesdejaen.com, dirigido al colectivo juvenil y en el que se

prestará especial atención a los recursos y propuestas ligados a la búsqueda
de trabajo; y una nueva convocatoria para que aflore un mayor número de
autónomos en el territorio jiennense.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes,
acompañado por la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz,
y la diputada de Juventud, Francisca Molina, fue el encargado de presentar
estas dos novedades que «completan la columna vertebral de la política que
está llevando a cabo la Diputación en lo referente a la promoción de em-
pleo», explicó Reyes, quien incidió en que «a esta web, pensada y creada para
el colectivo más castigado por el desempleo: el juvenil, sumamos una nueva

convocatoria para autóno-mos
incluida en nuestro Plan de
Empleo, en este caso dotada con
más de 840.000 euros, con lo que
el montante de este plan asciende
ya a casi 50 millones de euros».

Reyes, que puso en valor el
trabajo que desde esta institución
se está haciendo con los jóvenes

porque «son el futuro», subrayó que «con el agravamiento de la crisis, las
cifras de desempleo han alcanzado cotas insoportables en general y
completamente inadmisibles en el caso del colectivo juvenil, que algún
trimestre ha rondado porcentajes de un 75% en Jaén, una situación a la que
es imprescindible que demos respuesta para que todo el talento que atesoran
nuestros jóvenes, la generación mejor preparada, no se vea obligado a
marcharse fuera de Jaén para encontrar una oportunidad».
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El Sistema para la Autonomía y la Atención a la
Dependencia que gestiona la Diputación a través
de los centros de servicios sociales comunitarios

(CSSC) cuenta en la provincia de Jaén con un total de
12.299 usuarios. La diputada de Igualdad y Bienestar
Social, Adoración Quesada, ofreció en septiembre un
balance de este sistema que incluye una serie de
servicios y prestaciones como la ayuda a domicilio, los
cuidados en el entorno familiar, la teleasistencia, la

atención residencial o los
centros de día, y en el que la
Administración provincial
invierte al año 33 millones de
euros. «Estamos satisfechos
por el trabajo desarrollado
desde los CSSC y por las
trabajadoras que prestan el
servicio de ayuda a domicilio
en todas las localidades me-
nores de 20.000 habitantes,
así como con la atención que
reciben nuestros usuarios y
usuarias. Pero también esta-

mos insatisfechos por los recortes y la paralización que
el Gobierno central ha realizado de la Ley de
Dependencia, que era el cuarto pilar del Estado del
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Mas de12.000 personas utilizan el sistema para
la autonomía y atención a la dependencia

La Diputación invierte 33 millones de euros al año para los servicios y prestaciones
que se ofrecen en esta materia desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios

Bienestar», destacó Adoración Quesada.
Respecto a los recortes a la dependencia, la

diputada de Igualdad y Bienestar Social puso el acento
en el cambio del sistema de financiación, la eliminación
de niveles de dependencia y la reducción en las horas de
atención. Precisamente motivado por estos recortes,
Adoración Quesada mostró su preocupación por «los
10.000 posibles usuarios y usuarias de la provincia que
fueron valorados con grado 1 y que no están recibiendo
ninguna atención. Un hecho que además supone un
sobreesfuerzo para los trabajadores de los 14 Centros
de Servicios Sociales Comunitarios que tienen que volver
a valorar el grado de dependencia de estas personas que,
en muchos casos, ha cambiado y puede encontrarse en
un grado 2».

Trece asociaciones conforman la comisión ejecutiva
del Consejo Provincial de Igualdad y Participación

Un total de 13 asociaciones de la provincia conforman finalmente
la comisión ejecutiva del Consejo Provincial de Igualdad y

Participación impulsado por la Diputación en el marco del II Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Se trata
de 11 colectivos representativos de las zonas de influencia de los
Centros de Servicios Sociales de la Diputación y otros dos entre las
representantes de las asociaciones ubicadas en municipios de más
de 20.000 habitantes. «Con la constitución de este Consejo
Provincial y su comisión ejecutiva, la provincia de Jaén ha dado un
gran salto cualitativo con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres», subrayó en agosto la diputada de
Igualdad, María del Mar Shaw.
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El programa de actividades para conmemorar el 30 aniversario de la concesión
del Premio Europa Nostra a la rehabilitación de los Baños Árabes continuó su
curso y en septiembre se intensificó con la celebración de más una treintena

de iniciativas para que la ciudadanía «viva» y conozca más en profundidad este
centro cultural que ha experimentado una profunda remodelación, que lo ha
convertido en un lugar «más accesible y que engancha más con los gustos actuales

del público», según resaltó la
diputada de Cultura y Deportes,
Antonia Olivares.

Este programa conmemorativo,
que se inició en junio con la
reapertura del centro y finalizará en
diciembre, ha atraído a más de 13.500 personas, como destacó Olivares,
quien precisó que «este público se suma a los 16.381 visitantes de todo
el mundo que ha registrado el Centro Cultural Baños Árabes desde que
abrió de nuevo sus puertas». Para que estas cifras sigan aumentando,
durante septiembre y también los primeros días de octubre se

celebraron numerosas iniciativas, entre las que se cuentan talleres, visitas guiadas, exposiciones, jornadas,
congresos…, «un conjunto de actividades muy diversas y que se dirigen a un público muy amplio», resaltó la diputada
de Cultura y Deportes.

La primera actividad fue la exposición «El alma de Jaén», una muestra que forma parte de las actividades del
Milenio del Reino de Granada en el que colabora la Diputación de Jaén y tiene un alto nivel, como las que hasta ahora
ha acogido este complejo cultural», o la titulada ‘Descubre Jaén Andalusí’, que se desarrolla entre el 26 de septiembre
y el 12 de octubre e incluye un circuito de bares por el Jaén Andalusí, un pasacalles inaugural, conciertos de música
andalusí, visitas teatralizadas, talleres de iniciación a la música andalusí, de repostería para niños y adultos ligada a
esta cultura, talleres de expresión corporal, visitas guiadas…
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Más de una treintena de actividades para
‘vivir’ en septiembre los Baños Árabes de Jaén
Este centro cultural acogió iniciativas novedosas como ‘Descubre Jaén
Andalusí» o la entrega de los Premios «Jaén, paraíso interior»

‘Soñando María Magdalena’ será la obra
obligada del 57º Premio ‘Jaén’ de Piano

El compositor almeriense Juan Cruz-Guevara es el autor de
la obra obligada del 57º Concurso Internacional de Piano

Premio ‘Jaén’, que se celebrará en la capital jiennense del 10
al 17 de abril de 2015. «Soñando María Magdalena» es el título
del tema musical que deberán interpretar los participantes
que accedan a la segunda prueba eliminatoria de este
concurso, una composición extraída del Cancionero Popular
de Jaén que en su tiempo publicó Lola Torres. Se trata de una
canción bailada  donde aparecen varios fandangos y jotillas de la
provincia, con la denominación de «Canciones con baile».

El propio autor señaló que «Soñando María Magdalena»
está construida sobre el tema popular de Jaén «La

carrasquilla», «el cual he utilizado de un modo muy
personal para intentar buscar diferentes maneras de
ver y transformar un solo tema».

Antonia Olivares destacó que esta obra obli-
gada «es una de las señas de identidad del Premio
‘Jaén’ de Piano, y en esta ocasión contamos con un
compositor de gran prestigio en nuestro país».
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«Animal», de Carlos Aceituno, gana el II Concurso de
Cortometrajes Rodando por Jaén de la Diputación

Este jiennense de 32 años recibió los 2.500 euros del primer
premio de este certamen, que celebró en septiembre su gala final

El II Concurso de Cortometrajes Rodando por Jaén
que impulsa la Diputación de Jaén celebró en
septiembre su gala final, en la que se eligió al

ganador de esta edición, que fue el trabajo «Animal», cuya
dirección y guion son obra del jiennense de 32 años Carlos
Aceituno. El jurado presidido por el director Pablo Berger,
e integrado por las actrices Ana Fernández, Goya Toledo
y Raquel Infante, el intérprete Javier Pereira, el delegado
territorial de la RTVA en Jaén, Pedro García, y los expertos
cinematográficos Pilar García y Enrique Iznaola, decidió

otorgar el primer premio a
este corto en el que se narra
la historia de una pareja de
delincuentes de poca monta
que durante la preparación
por las afueras de la ciudad
de un «trabajo» sufren un

pequeño acci-
dente con el
coche, un im-
previsto que sa-
ca a flote sus diferencias y que les hace plantearse qué
conducta es más animal.

La obra titulada «Amigo» (Especial), dirigida por el
granadino Emilio López, se hizo con el segundo galardón
de este certamen, dotado con 1.000 euros; mientras que
el premio especial para el mejor corto cuyo director o
productor haya nacido o resida en Jaén, que estaba dotado
con 500 euros, recayó en la obra «La llama eterna», de
Violeta González.

A esta convocatoria se presentaron 34 cortos, 5 más
que el año pasado, de los cuales 24 procedían de la provin-
cia de Jaén (trece de Mancha Real, ocho de la capital, dos
de Linares y uno de Úbeda) y otros 10 del resto de España.

35.000 espectadores presenciaron
las películas del «Cineverano 2014»

Unos 35.000 espectadores disfrutaron durante los meses de julio
y agosto de unas noches de cine de la mano del programa

Cineverano de la Diputación Provincial, con el que se acerca el
séptimo arte a los ciudadanos de municipios menores de 20.000
habitantes. «Estamos muy satisfechos porque un año más hemos
contado con el respaldo del público», destacó la diputada de Cultura
y Deportes, Antonia Olivares.  El Cineverano 2014 discurrió por una

treintena de municipios que
acogieron 8 proyecciones de
largometrajes de reciente es-
treno y que han contado con el
apoyo de la crítica y del público
en las salas comerciales. En
total, durante los meses de julio
y agosto se celebraron 240 pro-
yecciones y el municipio que

contó con mayor número de espectadores fue el de Los Villares,
donde se superaron las 4.000 personas; seguido por Jódar, con 3.500
espectadores; y Huelma con más de 3.200. «Con estas cifras, no solo
nos sentimos respaldados para seguir con las actividades
cinematográficas que organizamos a lo largo del año, sino que
además nos alientan a trabajar ya en una nueva edición de Cineverano
para 2015», manifestó la diputada de Cultura y Deportes.

El Festival de Otoño de Jaén alcanza este
año su XV edición y lo hace en gran

parte por el apoyo de numerosos patro-
cinadores públicos y privados que con-
tribuyen a sufragar el presupuesto. Entre
ellos, el más relevante es la Diputación de
Jaén, cuyo presidente, Francisco Reyes,
participó en septiembre en la presen-
tación de este programa junto al alcalde
de Jaén, José Enrique Fernández de Moya.
Reyes subrayó el compromiso de la Admi-
nistración provincial con este festival, que
se cifra en una aportación de 30.000 euros.

Diputación aporta casi el
50% del presupuesto del
XV Festival de Otoño
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El VI Gran Premio de Carreras Populares «Jaén, paraíso interior»
que organizó un año más la Diputación Provincial con la
colaboración de los 19 ayuntamientos que han acogido alguna

de las pruebas incluidas en esta edición, volvió a cosechar cifras
«que han sido un éxito», en palabras de la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares. Cifras referidas tanto al público como al
número de participantes, ya que este año se ha batido nuevamente
el récord de atletas que han formado parte de alguna de las pruebas.
En concreto, en esta edición de 2014 han sido 10.119 los corredores
participantes, un 28 por ciento más que en 2013, cuando fueron
7.853.

Olivares subrayó tras la última de estas pruebas, la ‘Ciudad de
Jódar, celebrada en septiembre, «que la respuesta de los atletas de Jaén y de los clubes ha sido extraordinaria, con 60
entidades participantes, frente a las 44 del año anterior». Para Olivares, «esta respuesta es un aval al trabajo que hemos
realizado desde la Diputación y desde los ayuntamientos que han aportado carreras al circuito. Pero además, nos sirve
como aliciente para preparar la próxima edición, el que será el séptimo Gran Premio de Carreras Populares, en el que
ya nos encontramos trabajando».

Las tres últimas
La prueba que puso el broche final a este VI Gran Premio fue la Carrera Popular «Ciudad de Jódar», a primeros de

septiembre, con una participación de más de 220 corredores. En categoría masculina, Juan Mateos, del Club «La
Liebre» de Mengíbar, se alzó con el primer puesto de la prueba galduriense, mientras que en féminas fue la corredora
independiente Dolores Chiclana la que entró en meta en primer lugar.

Previa a la carrera de Jódar, en agosto se desarrollaron dos pruebas más del Gran Premio de Carreras Populares,
la de Martos y la de Bedmar. En la ciudad de la Peña, Jesús Gómez, del Club
Atletismo Correcaminos, y de nuevo Dolores Chiclana se alzaron con el
triunfo en la XVIII Carrera Popular «San Bartolomé». La carrera marteña volvió
a superar la participación del año anterior con un total de 469 corredores.

En Bedmar, casi 400 atletas disputaron la XII Carrera Urbana Sierra
Mágina Villa de Bedmar, superando también el número de atletas del pasado
año. Bartolomé Gutiérrez, del Club Atletismo Unicaja, y Dolores Chiclana
ocuparon la parte más alta del podio en categoría masculina y femenina,
respectivamente.

El Gran Premio de Carreras Populares cierra con
casi un 30% más de participantes que en 2013
El Gran Premio de Carreras Populares cierra con
casi un 30% más de participantes que en 2013

La prueba de Jódar puso punto y final en septiembre a este circuito
de la Diputación de Jaén que ha congregado a más de 10.000 atletas
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La Diputación impulsa desde
septiembre la tercera fase
 del proyecto de ampliación

de zonas públicas de acceso a
Internet en los municipios de la
provincia de Jaén. Se instalarán
en una treintena de localidades,
lo que permitirá que todos los
municipios jiennenses menores
de 3.000 habitantes, 50 en total,
cuenten con wifi gratuita en
plazas o equipamientos públicos. «Pretendemos
seguir favoreciendo e implantando la comunicación
y el uso de la administración electrónica, estable-
ciendo un nuevo canal entre la ciudadanía y la admi-
nistración pública, con todas las ventajas ya consa-
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Diputación recauda en 2013 más de 97 millones de
euros en voluntaria, un 87,6% de lo puesto al cobro

Pilar Parra destaca «el engranaje» que conforman los
ayuntamientos y la Administración provincial «para que con una
gestión eficaz de los tributos se garanticen los servicios básicos»

El porcentaje de recaudación de la Diputación de Jaén en 2013 ha alcanzado
el 87,6 por ciento de la cantidad puesta al cobro en voluntaria, lo que supone
un total de 97,72 millones de euros, 6 millones de euros más que en 2012.

Así lo dio a conocer en agosto la vicepresidenta de la Administración provincial y
responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, en la
presentación de la memoria del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de 2013, en la que puso de manifiesto
la utilidad, eficacia y eficiencia de este organismo autónomo que gestiona los tributos de 92 de los 97 consistorios
jiennenses. «Desde 2008 se ha ido incrementando de manera notable la recaudación en voluntaria, lo que se debe, en
primer lugar, a la eficacia del sistema y, en segundo, al mayor número de expedientes catastrales», aclaró Parra. De
hecho, en 2013 se hicieron 6.842 expedientes de nuevas viviendas o viviendas que no estaban dadas de alta, «y eso
permite que se incremente la recaudación, ya que la tasa se ha mantenido en los niveles de años anteriores».

La vicepresidenta de la Diputación destacó el «engranaje» que conforman los ayuntamientos y la Administración
provincial para que mediante una gestión eficaz de los tributos se puedan prestar servicios básicos a la ciudadanía.
De los 97,72 millones de euros recaudados en 2013, un total de 85,14 millones corresponden al primer periodo de
cobro voluntario, en el que se abonan el IBI de Urbana y el Impuesto sobre Vehículos (IVTM).

Todos los municipios menores de 3.000 habitantes
dispondrán de zonas wifi públicas a finales de año

La Diputación inició en septiembre la tercera fase de este proyecto que permitirá
contar con el 70% de la provincia cubierta de puntos de acceso gratuito a Internet

bidas que ello supone, a la vez que permi-
tirá a los usuarios, locales y visitantes,
poder acceder a contenidos de ámbito
municipal a través de la página web del
ayuntamiento», señaló en agosto el dipu-
tado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, Ángel Vera.

    Hasta ese momento, la Diputación
había desarrollado el proyecto de zonas
wifi en 37 municipios de las Sierra de
Segura, Sierra Mágina y El Condado. Esta

tercera fase que financia en su totalidad la Administración
provincial cuenta con un presupuesto de 60.000 euros para
la instalación de wifi en 30 municipios, y se extiende en primer
lugar a las localidades menores de 3.000 habitantes que
todavía no disponen de esta infraestructura tecnológica.


