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La red viaria provincial,
primer destino de las
inversiones extraordinarias

La red viaria provincial,
primer destino de las
inversiones extraordinarias

Como explicaba el presidente de la Diputación,
Felipe López, son casi 1.700 los kilómetros de

esta red y muchos de ellos se han visto afectados
por el temporal, por lo que se va a destinar una
inversión de 9 millones de euros para arreglar
desperfectos. Ya se han adjudicado o están en
trámites de adjudicación 29 obras de emergencia
por un importe de 6,6 millones de euros, con «el
objetivo de que terminado el proceso de
intervención, la red de carreteras esté mejor que
antes del comienzo de las lluvias», aseguró el
presidente.

Ayuntamientos
En el capítulo de apoyo económico a los
ayuntamientos, el presidente explicó que se está
terminando de tramitar una ayuda extraordinaria
de 3 millones a los consistorios de menos de
10.000 habitantes y que lo que se va a hacer ahora
es otorgar otra aportación extraordinaria que tiene
continuación con lo que ya se hizo el año pasado
a través  del  Servicio  de  Gestión y Recaudación

Tributaria de la Diputación y que supondrá otros
3 millones de euros. Dentro de esta línea de apoyo
a los consistorios también se va a dedicar otra
nueva partida a la implementación de medidas
de los planes de optimización energética que
están desarrollando 84 ayuntamientos de la
provincia y ya se han destinado en torno a
240.000 euros a subvencionar los daños del
temporal que han sufrido municipios como
Arjonilla, Marmolejo o Cambil.

En total, con todas estas iniciativas serán
más de 22 millones de euros extras los que se
han invertido en los dos últimos años para apoyar
a los ayuntamientos. Se ha incrementado el
Fondo de Cooperación Municipal, que ha pasado
de 2,5 a más de 7 millones de euros, se ha
realizado una aportación de 1,7 millones para la
redacción de los proyectos del Plan E y se ha
acometido un Plan Extraordinario de Inversión
Municipal para obras de mejora de la red de
abastecimiento de agua que ha contado con una
inversión de 6 millones de euros.

La cantidad adicional que se suma al Presupuesto de 2010 está por
encima de los 16 millones de euros y con ella se tiene el propósito de
aumentar las inversiones, contribuir a dinamizar la economía y generar
más empleo y, al mismo tiempo, incrementar el esfuerzo de cooperación
con los ayuntamientos en un tiempo que no está resultando fácil para
las arcas municipales. En esa dirección, la principal partida (9 millones
de euros) se destinará a reparar los kilómetros de carreteras de la red
viaria provincial que han quedado dañados por el temporal.
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Felipe López:
«La liquidación presu-
puestaria de 2009 ha sido
positiva, lo que abre una
oportunidad de reforzar
el esfuerzo inversor que
ya había previsto la
Diputación provincial
para este año 2010».
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Apoyo a la diversificación
económica de las comarcas

En este capítulo, la Diputación jiennense contempla una inversión de 2,9 millones de euros para
realizar actuaciones en las comarcas de Segura, El Condado y Sierra Mágina incluidas en el Programa

Operativo Local financiados por los fondos FEDER, la Diputación y los ayuntamientos. López manifestó
que con la inversión de estos POL se van a poder desarrollar entre los años 2009 y 2010 hasta 107
proyectos que van a contar con un presupuesto de 22,3 millones de euros.  El objetivo es acelerar el
proceso para que todas estas actuaciones estén finalizadas en 2011, que será la fecha en la que la
Unión Europea hará un nuevo reparto de fondos. En estas obras, la financiación de los ayuntamientos
está entre el 5 y el 10 por ciento, el 25 por ciento corresponde a la Diputación y el 70 por ciento
procede de los fondos FEDER.

En este ámbito también se va a hacer una aportación de 443.000 euros para desarrollar
actuaciones del Plan Turístico del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y de 187.000
euros para la adecuación del campo de batalla y otras actuaciones relacionadas con el Museo de Las
Navas de Tolosa. Igualmente se destinarán 68.000 euros para la Vía Verde del Aceite.

Otro de los destinos de esta inversión
extraordinaria  se refiere al apoyo a proyectos
que inciden en la diversificación económica de
las comarcas jiennenses y la sostenibilidad

El Plan Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal 2010 incluye
más de 140 obras que supondrán una inversión superior a los 14,5 millones

de euros dirigidos a la mejora de infraestructuras y servicios básicos en los
municipios jiennenses. La Diputación ha aprobado en pleno el reparto de los
fondos de este plan, que presenta este año como principales novedades el que
los ayuntamientos podrán disponer en menor tiempo de los fondos asignados,
lo que permitirá una mayor agilidad en la ejecución de las obras, y por otro, que
los consistorios que así lo deseen podrán encargarse de la gestión de las mismas.

La vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona Villar,
destacó la importancia de este plan por ser «uno de los instrumentos principales
de cooperación económica de la Diputación Provincial con los ayuntamientos
puesto que les permite llevar a cabo obras de mejora en equipamientos e
infraestructuras dirigidas a mejorar la prestación de servicios y la calidad de vida
de la población». Villar recalcó que la selección de las obras incluidas en el plan
de 2010 «atiende las demandas efectuadas por los ayuntamientos jiennenses,
que han seguido criterios como garantizar la prestación de los servicios básicos,
la mejora de la red de abastecimiento de agua, de alumbrado público, entre
otras, que se reflejan en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos que
maneja la Diputación».

A este Plan Provincial de Obras y Servicios se suma otro Plan Extraordinario
aprobado en el último pleno de marzo por valor de 1,4 millones de euros, del
que se beneficiarán 9 ayuntamientos.

Se ejecutarán 140 obras con una
inversión de 14,5 millones de euros

De las más de 140 actuaciones
incluidas en el Plan, la mayoría
afectarán a la iluminación,
alcantarillado y redes de
abastecimiento de agua, asfaltado
de calles, apertura y mejora de
zonas verdes o la construcción de
nuevos equipamientos
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Plan
Provincial
de Obras y
Servicios

2010
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Principales actuaciones
-Servicio de cercanías por ferro-
carril  entre Andújar, Jaén, Linares-
Baeza y Vilches.
-Construcción de un apeadero de
ferrocarril en Geolit.
-Línea ferroviaria de Altas Presta-
ciones entre Jaén y Granada.
-Presa de la Cerrada de la Puerta,
en el municipio de Pozo Alcón.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Felipe López, junto
al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías;
el director de Relaciones Institucionales del Gabinete del Presidente
del Gobierno, Gabriel Maganto, y la delegada del Gobierno de la
Junta, Teresa Vega, participó a finales de marzo en la reunión del
Comité Coordinador del Plan ActivaJaén, donde se detallaban las
últimas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros.

El Gobierno amplía ActivaJaén
con nuevas medidas y actuaciones

Durante su intervención en este acto, el secretario de
Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, explicó

que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros supone
el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente
del Gobierno para ampliar por otros cuatro años la duración
inicial prevista de ActivaJaén, entre 2006 y 2009. Zarrías
recordó que una vez que finalicen todas las obras de los
proyectos incluidos en ActivaJaén, la inversión total
alcanzará los 3.600 millones de euros.

Entre las nuevas medidas aprobadas por el acuerdo
del Consejo de Ministros del 26 de marzo, se encuentran
proyectos como la construcción de un apeadero de
ferrocarril en el Parque Científico-Tecnológico Geolit o la
puesta en marcha de un servicio de
cercanías por ferrocarril que uniría las
estaciones de Andújar, Jaén, Linares-Baeza,
Vilches y el citado apeadero de Geolit.
También está prevista la inclusión de la línea
ferroviaria de Altas Prestaciones entre Jaén
y Granada en la próxima actualización del
Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) por parte del Ministerio
de Fomento, o el incremento de los servicios ferroviarios
desde Linares-Baeza hacia Córdoba.
Hidráulicas

En el apartado de las infraestructuras hidráulicas, uno
de los nuevos proyectos consiste en la construcción de la
presa de la Cerrada de la Puerta, en el municipio de Pozo
Alcón, que tendrá un presupuesto de 51 millones de euros
y una capacidad de 289 hectómetros cúbicos.

Asimismo, las nuevas actuaciones para la
dinamización e impulso del empleo, la industria y la empresa

incluyen préstamos participativos por un importe de 15
millones de euros; la colaboración en la puesta en marcha
del Campus Científico-Tecnológico de Linares (6,2
millones de euros). Además, se va a dedicar especial
atención al impulso de las energías renovables mediante
la concesión de incentivos para la instalación de calderas
de biomasa y la potenciación del uso de los subproductos
del olivar.

En el apartado turístico, se ha previsto una
plataforma TIC para el turismo de interior, la construcción
del Parador de Alcalá la Real con una inversión de 15,5
millones de euros, un Plan de Competitividad de la Ruta
de los Castillos y las Batallas (3,3 millones de euros) o la
creación de un Club de Producto Turístico relacionado
con el olivo y el aceite de oliva, entre otras iniciativas.
Sostenibilidad

Entre las nuevas medidas aprobadas se encuentra
también la adecuación de dos nuevos tramos del Gran
Corredor Verde de la provincia de Jaén, como son la Vía
Verde de Segura y la Vía Verde Espeluy-Linares. A ello se

unirán las actuaciones para conectar la red
de caminos naturales con este gran
corredor. También se recoge el proyecto
de adecuación ambiental y en-
cauzamiento del margen izquierdo del río
Guadalimar en los alrededores de las
poblaciones existentes entre Linares y
Baeza, o la adecuación para usos
recreativos del margen derecho del

embalse de La Fernandina (12 millones de euros).
En cuanto a las actuaciones de carácter social, se

apostará fundamentalmente por la formación en el
empleo dirigido a mujeres en situación social
desfavorecida, mientras que las medidas de promoción
cultural incluyen la financiación de la conmemoración
del 800 aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa, el
uso del edificio del Banco de España en Jaén como Banco
de Cultura o la restauración y consolidación de elementos
de arquitectura defensiva (1,42 millones de euros).

ActivaJaén                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

        Con esta prórroga
     aprobada por el
Consejo de Ministros,
la inversión global de
ActivaJaén entre 2006 y
2013 superará los 3.600
millones de euros.

+info: www.activajaen.es
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Las empresas jiennenses recibirán 25,5 millones
de euros en incentivos en el marco de la

convocatoria de 2010 del Programa de Ayudas a la
Reindustrialización, que está incluido en ActivaJaén.

Estas subvenciones van a apoyar un total de 65
proyectos empresariales y de infraestructuras
industriales, que suponen una inversión total de 63
millones de euros y que van a permitir la creación
de 255 puestos de trabajo directos. Los datos eran
presentados en Jaén por el director general de
Industria del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Jesús Candil, en un encuentro con
empresarios, representantes políticos y sindicales
que contó con la presencia del presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, Felipe López, y la
delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, Teresa Vega.

Esta convocatoria de 2010 va a subvencionar
a 45 proyectos empresariales repartidos por toda la
provincia de Jaén, con especial incidencia en focos
industriales como Alcalá la Real, La Carolina, Mancha
Real o Guarromán, a los que se suman 20 actuaciones
en infraestructuras relacionadas con la industria,
promovidas por ayuntamientos y cámaras de
comercio.

El Programa de Ayudas a la Reindustrialización
también apoya a empresas del sector de las energías
renovables, ya que subvenciona un proyecto en
Quesada para la instalación de una fábrica de pellets
o una nueva línea de fabricación de estructuras
metálicas para plantas terrmosolares en La Carolina,
que va a generar 15 empleos.

En cuanto al apartado de infraestructuras
industriales, implica el apoyo a diversos ayunta-
mientos y cámaras de comercio de la provincia para
construir y equipar polígonos industriales, poner en
marcha viveros de empresas o realizar estudios.

En su intervención, el director general de
Industria, Jesús Candil, destacó los buenos
resultados que ha obtenido la convocatoria
específica para Jaén de este Programa de Ayudas a
la Reindustrialización, que ha concedido ayudas por
más de 74 millones de euros para apoyar una
inversión empresarial de 216 millones de euros que
ha generado 679 puestos de trabajo directos.

25,5 millones de euros
para 65 proyectos de
reindustrialización

Desde 2006, en la provincia de Jaén el Programa de
Ayudas a la Reindustrialización ha concedido ayudas
por más de 74 millones de euros para apoyar una
inversión empresarial de 216 millones de euros que
ha generado 679 puestos de trabajo directos.

ActivaJaén                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

25,5 millones de euros
para 65 proyectos de
reindustrialización
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La muestra ha contado con la proyección de 21 títulos y se clausuró con la entrega del «Premio
Miguel Picazo» al director José Luis Borau en una gala a la que asistieron destacadas persona-
lidades del mundo del cine.

‘LOS OLVIDADOS’, EXPOSICIÓN DEDICADA A BUÑUEL

El Palacio de Villardompardo albergaba hasta el  4 de abril  una exposición sobre la película  «Los
olvidados», de Luis Buñuel.  La exposición, integrada por 24 fotogramas impresos en gran
formato y 25 fotografías tomadas por el director, mostraba además imágenes inéditas del
largometraje previas al filme así como material relacionado con el director.  «Los olvidados»,
que es una de las obras más importantes del cineasta, abrió la puerta a un cine de denuncia
social que más que contar historias  lograse conmover al espectador.

La IX Muestra de Cine Español Inédito en Jaén
que organiza la Diputación Provincial y que

se desarrolló del 6 al 13 de marzo en la capital
jiennense se ha cerrado con un balance
positivo, ya que cerca de 8.000 personas han
participado en las diferentes actividades
enmarcadas en esta iniciativa.  La diputada de
Cultura y Deportes, María Angustias Velasco,
comentaba que estos datos «confirman un año
más el interés de los jiennenses por el cine con
firma española y su implicación en una
actividad que les ha permitido acercarse
personalmente hasta destacados profesionales
del panorama cinematográfico nacional».

Durante la celebración de la muestra se
han proyectado 21 películas. Sin embargo, éstas
no han sido las únicas actividades que la
Diputación Provincial ha desarrollado dentro de
esta semana dedicada al cine español; también
se han celebrado dos mesas redondas, que han
contado con una participación de 250 personas,
y que llevaban por título «Crecer en el cine» y

«Vivir otras vidas» y en las que participaron
reconocidas actrices y directores. De manera
paralela, el Palacio de Villardompardo acogía
también una exposición dedicada a la película
«Los olvidados», que ha permanecido abierta al
público hasta el 4 de abril.

Otro de los actos principales que se
desarrolló durante la novena edición de esta
muestra fue la gala que se celebró en el Nuevo
Teatro Infanta Leonor, en la que se otorgó el
Premio «Miguel Picazo» al director José Luis
Borau.  En esta actividad, a la que acudieron más
de 500 personas, el galardonado estuvo además
rodeado de personalidades del mundo del cine
como los directores Montxo Armendáriz,
Salvador García o Miguel Albadalejo, y actrices
de la talla de Petra Martínez o Katia Klein.  La
entrega de este premio permitió también el
reencuentro entre Borau y Picazo, amigos y
compañeros de estudios en la Escuela Oficial de
Cinematografía cuando ambos se iniciaban en
el mundo del cine.

8.000 personas participan en la
IX Muestra de Cine Español Inédito
8.000 personas participan en la
IX Muestra de Cine Español Inédito

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es
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 José Luis Borau no sólo recibía el premio que clausuraba la muestra, sino
que, con motivo de este galardón, también se ofrecía un ciclo en el que se
han proyectado cinco de sus películas: «Furtivos», «La Sabina»,
«Ríoabajo», «Tata mía» y «Leo».

   La sala Cervantes acogía en total a 5.700
espectadores que, además de disfrutar de este ciclo
dedicado a Borau, pudieron presenciar otros títulos.
«Nacidas para sufrir», «Luna caliente» o la infantil
«Planet 51», fueron algunas de las películas
proyectadas con las que se pretendió además
abarcar todos los géneros cinematográficos. En la
novena edición de esta muestra se han preestrenado
también las películas «La  isla  interior», de Félix
Sabroso y Dunia Ayaso, y «Estación del olvido», de
Christian Molina y Sandra Serna, una cinta esta

última que se proyectó en la gala que clausuró la muestra.
Esta actividad de la Diputación Provincial no sólo ha

permitido al público acercarse a títulos que aún no se habían
estrenado en la capital sino que también ha dado la
posibilidad de que se interactúe con algunos de los
creadores y protagonistas de las películas.

Durante los 7 días que ha durado la muestra han
pasado por Jaén Félix Sabroso o Josetxo San Mateo, además
de los actores  Tristán Ulloa o Candela Peña, entre otros.

El granadino Alberto López
gana la trece edición del
Concurso de Guitarra
para Jóvenes Intérpretes

El XIII Concurso de Guitarra para Jóvenes
Intérpretes que organiza la Diputación
Provincial de Jaén en colaboración con la
Peña Flamenca de Jaén y Canal Sur tuvo
como ganador en esta edición a Alberto
López, procedente de Baza (Granada). López,
que superó a los otros cinco guitarristas que
llegaron a la final, celebrada el 5 de marzo,
recibió los 2.000 euros con los que está

dotado el primer premio de este certamen. La diputada
de Cultura y Deportes, Maria Angustias Velasco, que ejerció
como presidenta del jurado del concurso, destacó del
certamen la alta calidad artística de los participantes de
esta edición.

Ciclo con  cinco de los
mejores  títulos de Borau

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es
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El pasado 25 de marzo se entregaron
 los premios del XIII Circuito Provincial

de Campo a Través de la Diputación que se
desarrolló desde el 18 de octubre de 2009
al 7 de febrero de 2010. En esta edición se
ha batido el récord de participaciones al
contabilizarse 3.950 atletas y han sido 57
entidades deportivas procedentes de 30
localidades jienenses las que han formado
parte de alguna de las 7 pruebas de que
consta este circuito.  Durante el acto se
entregaron 88 trofeos a los tres primeros
de cada categoría, además de 18 medallas a los atletas clasificados de la cuarta a la sexta posición.

+Deportes
La Diputación Provincial de Jaén ha ampliado su oferta de
actividades deportivas en la naturaleza con el I Circuito
Provincial de Orientación. La primera de las pruebas, que tuvo
como escenario el municipio de Siles, se desarrolló el pasado
21 de marzo y de ella resultaron ganadores Álvaro Montoro y
Beatriz Segura. La diputada de Cultura y Deportes, María
Angustias Velasco, manifestaba que con esta iniciativa se
pretende «diversificar y ampliar la práctica deportiva en nuestra
provincia, que es un escenario idóneo para realizar deporte en
la naturaleza».

Circuito Provincial de Orientación
La XXIX Copa Diputación de
Fútbol y la XXIII de Fútbol Sala,
competiciones que han
comenzado a celebrarse el 19
de marzo y que finalizarán el
26 de junio, congregarán a
cerca de 5.800 jugadores de
51 municipios jiennenses.
Estas dos competiciones deportivas sumarán una
participación de 402 equipos -301 la de fútbol y 101
la de fútbol sala- que representan a 89 clubes de la
provincia.

Copa Diputación de Fútbol

Llega el 52º Concurso
Internacional de Piano
Premio «Jaén»

El 52º Concurso Internacional de Piano Premio
«Jaén», el más antiguo de España en su modalidad

musical, se celebra entre el 8 y el 16 de abril. En esta
edición participan  40 de pianistas de 21 países distintos
y tres continentes.

El concurso comenzó con el concierto inaugural, que
correrá a cargo de pianista español Miguel Ituarte.
Durante los días 9 y 14 se desarrollan las fases
clasificatorias y el día 16 tendrá lugar la última prueba,
en la que los tres pianistas que lleguen a la final estarán
acompañados en sus interpretaciones por la Orquesta
«Ciudad de Granada». La Diputación Provincial,
organizadora de este evento, otorgará el primer premio,
dotado con 25.000 euros, diploma, Medalla de Oro y la
grabación de un disco con la discográfica Naxos, además
de una gira de conciertos.

Con motivo de este certamen, el pasado 24 de
marzo, la Real Sociedad Económica Amigos del País
acogió la celebración de la VIII Maratón de Piano en la
que participaron alumnos de 15 conservatorios y
escuelas de música de 14 municipios de la provincia
que hicieron sonar las teclas del piano durante doce
horas ininterrumpidas. Recientemente se ha presentado
también el disco del ganador del Premio «Jaén» de Piano
2009, el ucraniano Anthonii Baryshevskyi.

40 pianistas de 17 países participarán
en  la nueva edición que se celebrá
del 8 al 16 de abril

Entrega de premios del Circuito
Provincial de Campo  a Través
Entrega de premios del Circuito
Provincial de Campo  a Través

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es
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Siete aceites llevarán
el distintivo de calidad
«Jaén Selección 2010»

En una cata organizada por la Diputación Provincial se han elegido los siete
aceites de oliva virgen extra jiennenses que formarán parte del distintivo de calidad

«Jaén Selección 2010»: «Fuenroble», de Orcera; «Selección Gourmet», de Pegalajar;
«Aceites del siglo XXI. Primero  Royal Temprano», de Canena; «Tuccioliva», de Martos;
«Soler Romero», de Alcaudete; «Oro Bailén Reserva Familiar», de  Villanueva de la
Reina, y «Cortijo La Torre Premium», de Jaén.

Este mes tenía lugar un encuentro de
trabajo entre políticos y empresarios de cinco
provincias de la región italiana de La Toscana con
representantes institucionales y empresariales
de la provincia de Jaén. El objetivo de esta

reunión fue intercambiar experiencias sobre la
situación actual y los proyectos de futuro del sector
oleícola. En la delegación procedente de La Toscana
se encontraban diputados provinciales de Agricultura,
miembros de la Cámara de Comercio, técnicos

especialistas en agricultura y desarrollo
rural y empresarios que se han interesado
en conocer «proyectos de futuro del
sector oleícola, sobre todo relacionados
con la innovación, la excelencia y la
calidad del aceite», según explicó la
vicepresidenta Pilar Parra, que estuvo
acompañada del delegado de Agricultura
y de la Junta, Roque Lara, y del presidente
del Mercado de Futuros del Aceite de
Oliva, Manuel León, entre otros.

Los siete aceites elegidos, entre los 39 que habían sido presentados por 36 empresas de 19
municipios de la provincia de Jaén, contarán con este distintivo con el que estarán presentes de la
mano de la Administración provincial en ferias y congresos gastronómicos nacionales e
internacionales, entre los que destacan el Congreso «Lo Mejor de la Gastronomía», el Salón Inter-
nacional del Club del Gourmets o la Cumbre Internacional de Gastronomía «Madrid Fusión 2011».
Durante el acto de selección, la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad y Cultura
manifestó que este año la elección ha sido difícil, ya que «hay mucha calidad y ha sido necesario afinar
mucho para decidir cuáles son los aceites que representan a la provincia de Jaén».

Por su parte, el director del «Congreso Lo mejor de la Gastronomía», Rafael García, que presidió
el jurado, manifestaba que los empresarios están siendo cada vez más concientes de que «participar
en esta iniciativa significa alcanzar un prestigio enorme».

Turismo, Desarrollo Local y  Sostenibilidad                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

«Fuenroble», de Orcera
«Selección Gourmet», de Pegalajar
«Aceites del siglo XXI. Primero  Royal Temprano», de Canena
«Tuccioliva», de Martos
«Soler Romero», de Alcaudete
«Oro Bailén Reserva Familiar», de  Villanueva de la Reina
«Cortijo La Torre Premium», de Jaén

+info: www.dipujaen.es

Intercambio de experiencias sobre presente y futuro del
sector oleícola entre Jaén y la región italiana de La Toscana
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La Diputación de Jaén y la
Junta de Andalucía en-

tregaron a mediados de marzo
15 nuevos Planes de Opti-
mización Energética (POEs) a
municipios jiennenses, con lo
que son ya 84 las localidades de
la provincia que cuentan con
estos estudios en los que se
analiza de forma detallada la
situación energética de sus
respectivas infraestructuras municipales y las medidas
que pueden  llevar a cabo para optimizar los consumos
de energía. La implementación de las medidas de estos
POEs puede suponer un ahorro  económico superior a
los 2.915.000 euros y un ahorro energético que alcanza
los 23.963.000 kWh.  La Diputación va a cofinanciar el
coste de estas medidas con un 20% del volumen global
de recursos necesarios para implementar los POEs,
mientras que el Gobierno andaluz cuenta con una orden
de incentivos  para financiar hasta un 50% del coste de
estos planes y los consistorios aportarán el 30%.

Andújar, Arjonilla, Cambil, Castellar, Cazalilla,
Espeluy, Higuera de Calatrava, Huesa, Ibros, Martos,
Mengíbar, Pegalajar, Puente de Génave, Rus y
Torreperogil son las 15 localidades que han recibido  su

15 municipios de la provincia reciben
su  Plan de Optimización  Energética

La provincia se promociona en
la muestra turística ITB de Berlín

Durante el primer trimestre del año la Diputación Provincial
de Jaén ha participado en diferentes ferias de turismo que

se han desarrollado en Alemania, Francia, Italia y Bélgica. En
concreto, durante el mes marzo, ha estado presente en la ITB de
Berlín, que se ha celebrado del 10 al 14 y que es una de las
mayores ferias de turismo del mundo. Las ciudades Patrimonio
de la Humanidad, Úbeda y Baeza, los cuatro parques naturales,

la Ruta de los Castillos y las
Batallas, la Ruta del Olivo y
Jaén capital son algunos de
los productos que se
promocionaron en esta
feria,  a la que la Corporación
Provincial ha asistido por
décimo octavo año conse-
cutivo. La vicepresidenta de
Turismo, Desarrollo Local,

Sostenibilidad y Cultura, Pilar
Parra, justificaba la presencia de
la provincia en esta feria
asegurando que Alemania es el
segundo país de Europa desde
el que más visitantes vienen
hasta Andalucía y muchos de
ellos demandan turismo
interior, cultural, rural y de
naturaleza, por lo que Jaén es
una oferta muy atractiva para
ellos. En la ITB de Berlín la
provincia ha tenido su espacio
dentro del estand de más de 500
metros cuadrados en el que se
promocionaba la comunidad
andaluza.

Alemania es el segundo
país europeo desde el que
más turistas llegan a Jaén

respectivo Plan de Optimi-
zación Energética.
Jornada sobre ecoparques

Siguiendo en materia medio-
ambiental , la Diputación orga-
nizó a finales de marzo una
jornada sobre «Gestión soste-
nible de zonas verdes: ecopar-
ques 2010» dirigida a respon-
sables políticos y técnicos de  29
ayuntamientos jiennenses que

van a poner ahora en marcha estos parques didácticos
y ecológicos en el marco del programa Agenda 21.

La Administración Provincial ha invertido más
de 2 millones de euros en la puesta en marcha de
estos parques, que ya se han impulsado en 74 muni-
cipios. Los ecoparques suponen la recuperación de
zonas verdes ya existentes en los municipios y son
espacios demostrativos de buenas prácticas medio-
ambientales. Con ellos «se genera un entorno
didáctico, pero al mismo tiempo sensibilizador, y se
invita también a llevar hábitos de vida saludable, así
como al mantenimiento y conservación de la biodi-
versidad y de los recursos naturales», explicó la vice-
presidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad
y Cultura, Pilar Parra, en la apertura de esta jornada.

Turismo, Desarrollo Local y  Sostenibilidad                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

Ya  son  84  los municipios
de la provincia que cuen-
tan con estos planes en
los que se analiza la situa-
ción energética de sus in-
fraestructuras
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El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de las Mujeres
y por tal motivo la Diputación Provincial aprobó en el pleno una

Declaración Institucional por el fomento de la participación
equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Entre las
propuestas de esta Declaración se encuentra el arbitrar medidas
necesarias para alcanzar una sociedad justa e igualitaria en la que las
mujeres gocen de todos los derechos reconocidos en la Declaración
de Derechos Humanos y la legislación y  trabajar en la provincia para
alcanzar la corresponsabilidad en las tareas cotidianas, eliminando
estereotipos, desmontando los roles de  género, así como la división
sexual del trabajo, que impiden a la mujer romper el techo de cristal.

Día Internacional de la Mujer
La Diputación Provincial aprueba en pleno una Declaración
Institucional y organiza un taller de sensibilización con moti-
vo de esta jornada

Además, durante esta jornada se desarrollaron otras actividades entre las que destacaron un
taller de sensibilización en el que se hizo un recorrido del papel que ha jugado la mujer a lo largo de
la historia y de la evolución de las reivindicaciones en pro de sus derechos y los retos que se plantean
para el futuro. También, junto al resto de diputaciones andaluzas, se editaron carteles de los que 1.200
se han distribuido por ayuntamientos, centros educativos, cívicos y sociales  o asociaciones de la
provincia de Jaén.

El pasado 18 de marzo la Diputación Provincial de
Jaén, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España

constituían una comisión de seguimiento y evaluación
de los daños producidos por el temporal en la
provincia jiennense en los últimos meses. La
responsable de Infraestructuras y Servicios
Municipales de la Diputación, Simona Villar, explicaba
en esta reunión que desde la Corporación Provincial
ya se había hecho una valoración de los daños sufridos,
sobre todo en lo referente a las infraestructuras viarias,
donde habrá que hacer frente a unos gastos
extraordinarios de varios millones de euros.

La Diputación, la Junta y el Gobierno constituyen
una comisión para evaluar los daños del temporal

Infraestructuras Municipales                                                                                                                                                                    www.dipujaen.es

La comisión formada por estas tres administraciones estipuló los plazos a seguir para hacer
frente a los daños del temporal. Así, y antes de que finalizase el mes de marzo, debían estar catalogados
los daños de cada uno de los municipios. En primer lugar, como explicó Fernando Calahorro, el
subdelegado del Gobierno en Jaén, habría que hacer referencia a todos los daños que se hayan
producido en viviendas, enseres o personas, en segundo lugar a los sufridos por las infraestructuras
municipales y en tercer lugar en las carreteras provinciales.

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                                              www.dipujaen.es
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El Fondo de Cooperación de la Diputación Provincial
ha concedido durante el mes de marzo préstamos a

varios ayuntamientos por valor de 287.000 euros para
financiar las aportaciones municipales a distintas obras.
Los préstamos de la Administración Provincial se han
concedido a los ayuntamientos de Chiclana de Segura,
Escañuela y Puente de Génave,

En el caso de Chiclana de Segura, la cantidad
concedida asciende a 90.000 euros que el
ayuntamiento destinará a la adquisición de terrenos
que permitirán llevar a cabo obras para ampliar su
dotación de suelo municipal en las zonas del Paseo de
Trascastillo, edificio de la comunidad de regantes y una
balsa de riego.

Por su parte, al ayuntamiento de Escañuela se le
han concedido 124.487 euros que en este caso el
consistorio destina a financiar la aportación municipal
a la obra de instalación de césped artificial en el campo
de fútbol de la localidad.

Finalmente, el ayuntamiento de Puente de
Génave obtiene un préstamo del Fondo de
Cooperación de 72.215 euros, cuyo fin es financiar la

El Fondo de Cooperación concede
préstamos de casi 300.000 euros

Durante el mes de marzo,  a los ayuntamientos de Chiclana de Segura, Escañuela
y Puente Génave se le han concedido préstamos por valor de 287.000 euros
para financiar las aportaciones municipales a distintas obras.

aportación  municipal  para el  proyecto de  obras
de rehabilitación de la Casa Consistorial de este
municipio.
Objetivos

Con el Fondo de Cooperación Municipal, la
Diputación Provincial persigue financiar aquellas
actuaciones en cuya financiación intervenga la
propia Diputación, inversiones municipales para
infraestructuras y equipamientos de servicio de
interés comunitario local, suministros o
adquisición de suelo urbano e industrial.

Actualmente, la cuantía máxima de los
préstamos que se concenden a los ayun-
tamientos es de 200.000 euros. El plazo que
tienen los consistorios para devolver el préstamo
a la Corporación Provincial es de 10 años para los
municipios con población igual o inferior a 5.000
habitantes así como para entidades locales
autónomas; 7 años para municipios con población
superior a 5.000 e inferior a 20.000, y 5 años para
los que sean igual o superior a los 20.000
habitantes.

Hacienda y Recursos Humanos                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

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

Desarrollo industrial
 Anuncio de contratación de las obras del proyecto de construcción de un
Vivero de Empresas en el polígono industrial de Los Cárcheles. La obra tiene
un presupuesto de 320.00 euros y cuenta con financiación de los  Fondos FEDER.
Infraestructuras
 Anuncio de contratación de las  obras del proyecto para la construcción de un
aparcamiento público en la localidad de Hornos, con un presupuesto de 530.00
euros, con financiación de Fondos FEDER.
Medioambiente
Anuncio de contratación de las obras del proyecto de recuperación
medioambiental y turística de los accesos y calles del casco antiguo en Bedmar-
Garcíez, un proyecto que cuenta con financiación de  los Fondos  FEDER y un
presupuesto de 466.000 euros.
 Anuncio de contratación de las obras del proyecto de restauración de puente
sobre el río Guadalimar a su paso por la localidad de Puente de Génave. El
presupuesto es de 262.300 euros y  cuenta con financiaciónde Fondos FEDER.

Puente de Génave

Bedmar


