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La Diputación de Jaén presentó este mes su nueva
estrategia turística dirigida a promocionar la
provincia como un destino idóneo para la

celebración de congresos, reuniones e incentivos, que
se ha denominado «Jaén, paraíso de encuentros». El
presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, acompañado por la diputada de Empleo,
Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, presentó las líneas
de actuación y características de esta estrategia, así como
las acciones que se llevarán a cabo
en el marco de la misma. «Se trata
de situar la provincia de Jaén en los
circuitos nacionales e internacio-
nales más activos y prestigiosos
como un destino diferente, excep-
cional, especial, selecto, poco masi-
ficado y de calidad para la orga-
nización de eventos, reuniones de
trabajo o viajes de incentivos», destacó Reyes.

Esta acción incluirá incentivos a congresos, ferias y
jornadas que se celebren en la provincia de Jaén y el
apoyo a asociaciones, colectivos andaluces, nacionales
e internacionales y colegios profesionales que organicen
eventos en la provincia, así como la promoción de Jaén
en eventos nacionales e internacionales mediante
nuevos materiales elaborados sobre este tipo de oferta».

Se han editado 7.000
ejemplares de una guía es-
pecífica, además de un au-
diovisual en el que se mues-
tran razones para escoger
Jaén como lugar de encuen-
tro, entre las que Reyes
destacó «su marco, sus aloja-
mientos, su oferta comple-

La Diputación presenta su nueva estrategia
promocional «Jaén, paraíso de encuentros»

Ha sido elaborada por un grupo de
trabajo en el que han tenido presencia
la Universidad jiennense, Ferias Jaén
y la Asociación de Empresarios de
Hostelería Implant Viajes (OPC)

mentaria, su gastronomía, su gente o sus paisajes».
El presidente de la Diputación justificó la puesta

en marcha de esta nueva estrategia en que «el turismo
proporciona riqueza y empleo en el ámbito rural y
urbano, y además contribuye a mantener la población
en su lugar de origen, convirtiéndolo en pilar de un
modelo de economía sostenible». Esta estrategia, que
ha sido elaborada por un grupo de trabajo en el que han
tenido presencia la Universidad jiennense, Ferias Jaén y

la Asociación de Empresarios de
Hostelería Implant Viajes (OPC),
pone el acento en las diferencias con
otros destinos con macroin-
fraestructuras, como pueden ser
Madrid o Barcelona, pero que
presentan inconvenientes como el
bullicio o los problemas de mo-
vilidad que no tienen ciudades

como Baeza, Úbeda, Jaén, Linares o Alcaudete. «Más de
50.000 personas visitan la provincia al año por diferentes
encuentros profesionales y ciudades como Úbeda, Jaén,
Linares o Baeza acogieron en 2012 numerosos eventos
de este tipo», señaló Reyes.

En  2012, «Jaén, paraíso de encuentros» contó con
un presupuesto de 240.000 euros e implicó la cele-
bración de eventos como el Congreso Internacional «Mi-

radas Cruzadas», en el marco
del VIII Centenario de la
Batalla de las Navas de Tolosa.
Además, el potencial de la
provincia para la celebración
de encuentros profesionales
se mostró tambien en ferias
especializadas en Granada y
Barcelona.
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El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, informó este mes
sobre la adjudicación del Servicio de Ayuda

a Domicilio para los próximos dos años por un
importe cercano a los 68 millones de euros, un
presupuesto con el que se podrá atender a más de 5.500 jiennenses que residen en municipios
menores de 20.000 habitantes. Reyes, acompañado por la diputada de Igualdad y Bienestar Social,
Adoración Quesada, subrayó que «es casi un motivo de celebración anunciar una buena noticia, que
no todo son recortes, marchas atrás y pérdida de derechos, ya que podemos confirmar que se mantiene
e incluso incrementa este servicio».

En esta línea, el presidente de la Administración provincial incidió en que para el próximo
ejercicio está previsto que «incrementemos la ayuda a domicilio para personas dependientes en 4,5
millones de euros, hasta alcanzar los 33,5 millones». Con la partida de cerca de 68 millones de euros
aprobada para el Servicio de Ayuda a Domicilio en los dos próximos años, «vamos a poder garantizar
en los 91 municipios de la provincia que cuentan con menos de 20.000 habitantes este servicio
fundamental, que prestamos a través de la red de los 14 Centros de Servicios Sociales con los que
cuenta esta Diputación y la excepcional labor que realizan sus trabajadores sociales», señaló Reyes.

Para el máximo responsable de la Administración
provincial, «el mantenimiento del Estado del Bienestar
es un derecho por el que han trabajado nuestros
mayores, que ahora precisamente son los principales
beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio». Estos
servicios sociales «no son, para el equipo de Gobierno
que presido, un gasto, sino una gran inversión que la
sociedad percibe tanto por la prestación de los
servicios en sí como por el empleo que generan, en
este caso más de 1.500 personas, la mayoría de ellas
mujeres que tienen más dificultades para insertarse
en el mercado laboral», destacó Reyes.

Adjudicado el programa de Ayuda a Domicilio para
2013/2014 que  atenderá a más de 5.500 jiennenses

Con un presupuesto cercano a los 68 millones
para este bienio, la Diputación Provincial de
Jaén presta este servicio en los municipios de
menos de 20.000 habitantes y genera empleo
para más de 1.500 personas

El servicio será prestado por  Clece
y la UTE  Macrosad-Valoriza

Las empresas Clece y la UTE formada por
Macrosad y Valoriza fueron las adjudicatarias de este programa hasta 2014, un servicio que por otro
lado ha experimentado una progresión importante en los últimos años con la aplicación de la Ley de
la Dependencia, ya que se ha pasado de contar con 3.781 usuarios en 2009 a los más de 5.000 actuales.
De estas personas, subrayó Reyes, «la gran mayoría son dependientes», pero también mujeres (71%),
con 80 o más años (61%); sólo el 9,9% de los usuarios tiene menos de 65 años y el 43% de las mujeres
y el 30% de los hombres viven solos.
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La Diputación mantendrá en
2013 la partida destinada a

financiar proyectos de coo-
peración internacional, que
supera los 602.000 euros. Así
lo anunció el presidente  Fran-
cisco Reyes en la reunión del
Consejo Asesor de Coope-
ración Internacional al Desa-
rrollo. «Lejos de recortar esta
partida en un momento de
especial dificultad como el que
estamos viviendo, somos cons-
cientes del esfuerzo que mere-
cen aquellos que se encuen-
tran muy lejos de nosotros», re-
marcó Reyes. En 2012 se con-
cedieron más de 602.000
euros para programas concre-
tos de cooperación en Ibe-
roamérica, África y Asia a través
de distintas ONG’s y otros
colectivos.

Apuesta para que el
Bicentenario reconozca el
papel de los trabajadores
de la Diputación

Ante responsables de los sindicatos con
representación en la Administración provincial, el
presidente destaca la labor de los empleados públicos

Tanto durante el tradicional acto de reconocimiento a
los trabajadores de esta institución que se han
jubilado a lo largo de 2012 como en la segunda mesa redonda celebrada

con motivo del Bicentenario de la Diputación Provincial, el presidente Francisco
Reyes resaltó el papel de los empleados públicos y destacó la necesidad de
que la celebración de los 2 siglos de vida de la Administración provincial incluya
un «un especial agradecimiento a las personas que han aportado tanto a este
proyecto durante su vida».

Los trabajadores de la Diputación fueron los protagonistas de la segunda
mesa redonda celebrada con motivo del Bicentenario de la Corporación
provincial, durante la que los  responsables de los sindicatos con representación
en esta institución -Víctor Aspás, presidente de A.S.I.; Manuel Pastrana, secretario
general de UGT-A; Joaquín Álvarez, presidente de la Unión Provincial de CSIF
Jaén, y José Tomás Heredia, miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de
CC.OO- debatieron y analizaron el papel de los empleados públicos como parte
esencial en el desarrollo de la provincia. El presidente de la Diputación puso de
manifiesto la necesidad de reconocer a estos trabajadores públicos «en un
momento complicado y difícil, en el que algunos partidos políticos y gobiernos
pretenden demonizarlos».

Reyes agradeció el servicio prestado por los empleados de la
Administración provincial y ha señalado que en una efeméride como el
Bicentenario, «en la que hablamos del pasado, del presente y del futuro de la
Diputación», es necesario dialogar sobre quiénes han sido «fundamentales en
el cambio y en la transformación de la provincia de Jaén». Por ello, el presidente
dejó claro que «intentamos minimizar todas las medidas que se han tomado
porque no vamos a ser cómplices de la demonización del sector público ni de
los trabajadores».

Se mantendrá en
2013 la partida
para proyectos de
cooperación

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, mantuvo un
encuentro-coloquio con la junta directiva y miembros de la Asociación

de la Prensa de Jaén con motivo de la celebración del Bicentenario de la
Administración Provincial.

Periodistas de la
Asociación de la
Prensa de Jaén, con
el Bicentenario
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El presidente de la Diputación y presidente de la Fundación Estrategias para
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén, Francisco Reyes,

presidió este mes la última reunión del año del Patronato de esta entidad, en la
que se aprobaron los compromisos que cada patrono asume respecto a los
proyectos que se ejecutarán en 2013 y el Cuadro de Mando Integral que
permitirá hacer un seguimiento del nivel de ejecución del II Plan Estratégico
de la provincia de Jaén.

  Francisco Reyes explicó que «el Cuadro de Mando Integral del Plan permite
establecer una serie de criterios objetivos e indicadores que posibiliten cada año hacer un análisis del nivel de
ejecución del Plan, mientras que la Carta de Compromisos adjudica a cada patrono y colectivo quién tiene que tirar de
cada proyecto y quién debe acompañar en el desarrollo de cada una de esas medidas».

La ejecución de este II Plan Estratégico de la provincia de Jaén es muy necesaria especialmente ahora que
«vivimos un momento de especial dificultad», señaló Reyes.

Reyes incide en que «hay que cambiar las políticas
que no ayudan a frenar la sangría laboral»

El presidente de la Diputación participó en una
jornada sobre la situación socioeconómica en la
provincia de Jaén organizada por el CES Provincial

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, inauguró junto a la presidenta del
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén

(CES Provincial), Carmen Rísquez, y el rector de la
Universidad de Jaén, Manuel Parras, una jornada sobre la
situación socioeconómica y laboral de la provincia en la
que se mostró rotundo sobre la necesidad de «cambiar
las políticas que se están haciendo y adoptar otras medidas
distintas a las ya puestas en marcha, porque es evidente
que lo hecho hasta ahora no ha frenado la sangría
económica y social y, sobre todo, la pérdida de
puestos de trabajo».

En esta jornada, donde se presentó un
dictamen sobre la evolución de la provincia en el
periodo 2005-2011 y se realizaron una ponencia sobre la
reforma de la PAC, una mesa redonda sobre desarrollo
rural y economía sostenible y la presentación del libro
ganador del III Premio de Investigación del CES Provincial,
Francisco Reyes subrayó que en la actualidad «el paro es
el asunto sobre el que debería girar la actualidad y las
preocupaciones de las administraciones públicas a diario,
porque ésta es la principal preocupación que se palpa en
la calle, se deja sentir en nuestros pueblos y ciudades, y
las familias lo sufren en primera persona». Por ello, el

presidente de la Administración provincial señaló que
el desempleo «debe ser la prioridad para los
responsables políticos, que al fin y al cabo somos

servidores públicos que estamos aquí para resolver
problemas, no para generarlos, como en mi opinión
está haciendo en muchos casos el Gobierno
central».
Ésta es precisamente la línea de acción que está

siguiendo la Diputación de Jaén, que en los últimos
meses ha aprobado una batería de propuestas e
iniciativas para paliar en la medida de sus posibilidades
la difícil situación que se está sufriendo. Entre esas
medidas, el presidente de la Diputación citó «el Plan de
Empleo dotado con más de 10 millones de euros; el
incremento del presupuesto para políticas sociales y
programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio, o la
inversión en sectores claves para el futuro y la
diversificación de la economía provincial».

Comprometidos los proyectos del II Plan Estratégico para  2013
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1,6 millones en ayudas del Plan
de Empleo para municipios de
menos de 10.000 habitantes

La convocatoria está dirigida al fomento de la
actividad empresarial y se suma a la partida de 7
millones de euros para sufragar jornales

Este mes de diciembre se convocaron las nuevas líneas de ayudas
del Plan de Empleo por un importe superior a los 1,6 millones de
euros, destinadas a la financiación de proyectos que promuevan la

actividad económica y la creación de empleo en los 82 municipios
jiennenses que cuentan con menos de 10.000 habitantes.

Estas subvenciones pretenden «por un lado, darle ese pequeño
empujón a proyectos que se han quedado paralizados y ralentizados en
la provincia, y por otro, impulsar iniciativas que los municipios han
puesto en marcha y que necesitan posicionarse en el mercado», explicó
la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz.

En concreto, la primera de las dos líneas de financiación consta de
1,2 millones de euros y a ella podrán acogerse los municipios menores
de 10.000 habitantes para la realización de inversiones en proyectos de
acondicionamiento y equipamiento de infraestructuras, edificios y
espacios municipales para su puesta a disposición para el desarrollo de
actividades empresariales. La segunda está dotada con 405.000 euros y
permitirá la financiación por parte de estos consistorios de la
contratación de servicios externos especializados, como estudios de
viabilidad y de aprovechamientos de los recursos locales, promoción y
márketing, entre otros, que posibiliten el desarrollo económico y la
generación de empleo. Estos ayuntamientos dispondrán de tres meses
para presentar sus solicitudes a esta convocatoria.

Esta nueva línea de subvenciones en el marco del Plan de Empleo
de la Diputación se suma a la financiación de jornales en todos los
municipios por un importe de 7 millones de euros, que se han distribuido
entre los 97 ayuntamientos en función de su número de población.

 «The secret sun y la
puerta de Vandelvira»

90.000 euros para el
Festival de Ajedrez
«Linares 2013»

Laura, Manuel y Carol, tres niños de
11 años acompañados por el

perro Sancho, son los protagonistas
de la aventura que recoge el cuento
«The secret sun y la puerta de
Vandelvira», una publicación infantil
escrita por Yolanda Sáenz de Tejada
que pretende acercar el «Renaci-
miento del Sur» a los escolares. La
diputada de Empleo, Promoción y
Turismo, Ángeles Férriz, que pre-
sentó este libro junto al delegado de
Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio de la Junta, Juan Antonio
Sáez, y la autora del mismo, señaló
que entre los objetivos de esta
iniciativa está «divulgar el patrimonio
renacentista de la provincia entre la
población infantil, llevar la figura del
maestro Vandelvira y la singularidad
de su obra a los escolares y acercar la
cultura y el arte a los niños».

Linares se convertirá durante los
meses del próximo verano en

sede del ajedrez nacional a través
del Festival de Ajedrez «Linares
2013», que incluirá la celebración de
varios torneos, así como seminarios
destinados a árbitros de todo el país.

La Diputación destinará 90.000
euros al desarrollo de este evento
que, «además de ampliar la relación
tan especial que existe entre el
ajedrez y Linares, traerá hasta esta
ciudad a más de 500 ajedrecistas,
además de familiares y aficionados,
por lo que redundará en mejorar las
cifras turísticas de unos meses com-
plicados para la provincia debido a
su climatología», explicó el pre-
sidente Francisco Reyes.
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Se pone en marcha el concurso para elegir los mejores
aceites de esta cosecha, los «Jaén Selección 2013»

Los aceites de oliva virgen extra que sean
seleccionados participarán de manos de la
Diputación Provincial en ferias y eventos
gastronómicos nacionales e internacionales

Con la convocatoria de la cata-concurso este mes de
diciembre, se iniciaba el proceso para elegir los aceites
que integrarán la iniciativa de la Diputación Provincial

«Jaén Selección 2013», distintivo de calidad bajo el que se
englobarán los mejores aceites de oliva virgen extra
jiennenses de esta cosecha, que se promocionarán de manos
de la Administración provincial en ferias y eventos gastronómicos a lo largo del próximo año. «El objetivo de
esta iniciativa es fomentar la promoción, la comercialización y el consumo de nuestros aceites de oliva virgen
extra, pero también reconocer el esfuerzo de empresas y cooperativas para elaborar un aceite de calidad
superior», señaló la diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz.

La cata-concurso se dividirá este año en dos fases. En la primera de ellas un jurado integrado por cinco
expertos de reconocido prestigio elegirá entre los aceites presentados a los que estarán presentes en una
cata final. De esta última fase saldrán los «Jaén Selección 2013», una decisión de la que se encargará un jurado

que presidirá el director del Congreso «Lo Mejor de la Gastronomía», Rafael García
Santos, quien estará asesorado por cocineros y sumilleres de la provincia.

Los «Jaén Selección 2013» estarán presentes en las distintas actividades
promocionales en las que la Diputación participe a nivel internacional y nacional a lo
largo de 2013, entre las que figuran Alimensur, Madrid Fusión, el Salón del Gourmet o
Gastronómika, además de que serán utilizados por los cocineros finalistas del Premio
Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén, paraíso interior». En
definitiva «serán los aceites que se convertirán en embajadores de nuestro oro líquido,
sin duda, nuestra mejor seña de identidad», resaltó Férriz.

La Diputación y la Junta de Andalucía impulsaron este mes el
programa «Viaje en Navidad al Tiempo de los Íberos», una

serie de actividades dirigidas a dar a conocer esta ruta turística
de una forma lúdica que se celebraron entre el 21 de diciembre
y el 4 de enero en los centros de interpretación y yacimientos
de Linares, Castellar, Peal de Becerro, Jaén, Ibros, Porcuna y
Vilches. «Después de haber hecho un trabajo de recuperación
del patrimonio para hacer visitables estos espacios, llega el
momento de promocionarlos con distintas acciones en las que
también colaboran los ayuntamientos», explicó la diputada de
Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz.

Actividades navideñas invitaron
a viajar al Tiempo de los Íberos

El jurado estará pre-
sidido por el direc-
tor del Congreso
«Lo Mejor de la Gas-
tronomía», Rafael
García Santos

Empleo, Promoción y Turismo                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es
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La Diputación impulsará la realización de diferentes proyectos e
investigaciones del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

que tendrán como objetivo buscar la mejor forma de garantizar el
abastecimiento urbano de agua en varias zonas de la provincia a lo
largo de los próximos años. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, firmó este mes un convenio con el jefe de
Unidad del IGME en Granada, Juan Carlos Rubio, para desarrollar estos
estudios. La Diputación destinará 75.000 euros al impulso de estas
investigaciones cuyo objetivo principal es prevenir posibles
problemas en el abastecimiento urbano de agua, así como en la
conservación de los acuíferos. La investigación se estructurará en torno
a dos proyectos: de una parte, un estudio hidrogeológico que se
centrará en los acuíferos de Aznaitín, Jimena, Bedmar, Larva, Cabra del
Santo Cristo, Chotos-Sazadilla-Los Nacimientos, Ahillo, La Caracolera
y Calcarenitas de Alcalá la Real, y por otra, cinco investigaciones
hidrogeológicas y tres seguimientos de sondeos en acuíferos de varias
zonas del territorio jiennense.

La Diputación inicia la construcción de una
nueva sede para su archivo administrativo

El edificio estará ubicado en el entorno del Área
Sociosanitaria de la capital jiennense y contará
con una inversión de 1,4 millones de euros

El presidente de la Corporación provincial,
Francisco Reyes, acompañado por los
diputados de Infraestructuras Municipales y

Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, José
Castro y Ángel Vera, respectivamente, visitó los
terrenos donde se va a iniciar la construcción del
edificio que albergará el nuevo archivo de la
Administración provincial. Este fondo documental,
que se encuentra actualmente repartido entre el
Antiguo Hospital de San Juan de Dios y el Palacio
Provincial, contiene documentos generados desde
el año 1835 por los órganos políticos, asistenciales,
sanitarios y administrativos de la Diputación a lo largo
de su historia –algunos ya desaparecidos–.

«La documentación administrativa forma parte
de la memoria histórica de los pueblos, además de
ser soporte y garantía de las obligaciones de los
ciudadanos y testimonio de la actuación de las
administraciones públicas», puso de relieve
Francisco Reyes. Este archivo recoge cerca de 19.600
legajos –archivadores con documentos–, 6.111 libros

Mejoras del acceso a los
núcleos de Solana de
Torralba y Veracruz

El diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, firmó con

el alcalde de Úbeda, José Robles, un
protocolo de colaboración que permi-
tirá la adecuación de la vía JF-3145 que
une el Puente de la Cerrada con las
poblaciones ubetenses de Solana de
Torralba y Veracruz. La Diputación de
Jaén aportará 100.000 euros para la
intervención en este acceso de titu-
laridad municipal «con la que se da
respuesta a una demanda vecinal y que
supondrá la mejora integral de esta vía,
de gran importancia para estas peda-
nías», destacó Castro.

Estudios sobre el abastecimiento
de agua en núcleos urbanos

y 2.116 planos; en total hay contabilizados más de 211.000
registros.

El nuevo archivo, que estará ubicado en el entorno del
Área Sociosanitaria de la capital jiennense, contará con más
de 900 metros cuadrados en los que se distribuirá un
depósito documental, una sala de carga y descarga,
digitalización, vestíbulo y despacho de recepción, además
de aulas para la gestión de archivos y una sala de reuniones
con biblioteca de documentación jurídica. Este edificio
«dispondrá de todos los avances en materia de archivo,
aprovechando especialmente las nuevas tecnologías para
su registro y localización», explicó Reyes sobre este proyecto
dotado con una inversión de 1,4 millones de euros.
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La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración
Quesada, realizó un balance del trabajo que

desarrolla la Diputación Provincial a través de sus Equipos
de Tratamiento Familiar (ETFs), desde los que se atiende
a familias con menores en situación de riesgo. Quesada
destacó que desde que estos ETFs se pusieron en marcha
hace siete años se han atendido a 1.572 menores pertenecientes a 708 familias.

La Administración provincial cuenta en la actualidad con seis Equipos de Tratamiento Familiar que se dedican a
«diseñar e implantar intervenciones terapéuticas específicas para familias con menores en situación de riesgo»,
según Quesada. La financiación de estos equipos corresponde a la Diputación y a la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía. En total, la Administración andaluza aporta 580.176 euros, mientras que la Corporación
provincial ha aumentado su aportación hasta los 382.500 euros.

Reyes apuesta por la igualdad
plena de las personas en el Día
de la Discapacidad

El Palacio de la Diputación acogió un acto institucional que
incluyó la lectura de un manifiesto, actuaciones musicales y
una mesa de experiencias para celebrar esta efeméride

En la apertura de los actos organizados por el Consejo Provincial de la Discapacidad con motivo del Día Internacional
de este colectivo, que se conmemoró el 3 de diciembre, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, apostó
por la «igualdad plena de las personas con discapacidad» y también porque «avancemos juntos, unidos, porque

no queremos que nadie dé un paso atrás, sobre todo los más desfavorecidos».
Reyes, acompañado por la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez; la diputada de Igualdad y Bienestar

Social, Adoración Quesada; el delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, José Ángel Cifuentes,
y también por más de 200 personas discapacitadas, asistió, entre otras actividades, a la lectura de un manifiesto
conmemorativo, a la interpretación de una canción en lengua de signos, la realización de distintos talleres artísticos,
una mesa de intercambio de experiencias sobre los avances en el sector de las personas con discapacidad y también
se han podido visitar estands montados con artículos y productos que realizan los miembros de distintas asociaciones

de la provincia dedicadas a las personas con discapacidad.
En su intervención, Reyes destacó que «el colectivo

de personas con algún tipo de discapacidad tiene que
contar con una discriminación positiva que garantice la
igualdad de oportunidades y los mismos derechos y
obligaciones» porque, en su opinión, «sólo en una sociedad
que vive en igualdad, se puede avanzar». Por eso, insistió
Reyes, «esta crisis no puede ser una excusa para reducir las
políticas sociales, que son la base del Estado de Bienestar
por el que hemos trabajado durante las últimas décadas».

1.500 menores atendidos por
los Equipos de Tratamiento
Familiar  en los últimos 7 años
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Diputación colaboró en más de mil actividades
culturales organizadas por los ayuntamientos

La inversión de la Administración provincial destinada a los convenios culturales
firmados con los consistorios ascendió durante 2012 al millón de euros

Uno de los principales instrumentos de colaboración de la Diputación
en materia cultural son los convenios culturales que se firman con los
ayuntamientos jiennenses y que tienen como objetivo «facilitar el

desarrollo de actividades culturales en los municipios y conseguir que la
cultura llegue a todos los rincones de la provincia de Jaén», tal y como explicó
la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares. Esta herramienta de
cooperación ha supuesto en 2012 la firma de 95 convenios con otros tantos
ayuntamientos con los que se ha facilitado la realización de más de un millar
de actividades en toda la provincia, a las que hay que sumar otros 16
convenios específicos destinados a 22 programas de especial repercusión.

«Se trata de que las actividades no solamente vengan desde el exterior,
sino que también desde los propios municipios se facilite la creación
cultural», destacó Antonia Olivares, que pone de manifiesto «la apuesta de la
Administración provincial por mantener la inversión en materia de política
cultural ya que entendemos que la cultura también genera empleo y riqueza
en nuestro territorio». Con respecto a los 95 convenios culturales firmados,
la inversión fue de 1,1 millones de euros –745.000 aportados por la
Diputación–, a los que hay que sumar 225.000 euros dirigidos a los convenios
específicos.

Los participantes del 55º Concurso Internacional de Piano Premio ‘Jaén’ podrán
perfeccionar su técnica mediante masterclass que serán impartidas por los

miembros del jurado que volverá a presidir Ana Guijarro. Ésta es una de las principales
novedades que presenta la próxima edición de uno de los concursos de piano más
prestigiosos y que desveló la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares, quien
también mostró «la elegante imagen de una edición de lujo», que pretende responder
a un aniversario especial. Otra diferencia con respecto a ediciones anteriores radica en
que la obra obligada, titulada «Almenara», de Juan Manuel Ruiz, es una composición
musical elaborada expresamente para este premio y que este año está dedicada a la
memoria de Jaén.

Trueba, en  los
«Encuentros con
el cine español»

El director Fernando Trueba
presentó este mes en la

capital jiennense su última
película, «El artista y la modelo»,
que se proyectó en el marco del
programa «Encuentros con el
cine español» de la Diputación.
Trueba, que estuvo acompañado
por la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares,
abogó por «clonar» este progra-
ma a otras ciudades españolas.
«Me encantaría que esto ocu-
rriera por lo menos en todas las
capitales de nuestro país por-
que es una manera muy buena
de que los directores nos
encontremos con el público».

Presentadas las novedades del 55º  Premio ‘Jaén’ de Piano
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Daniel Carrillo y Lourdes González se alzan con el triunfo en un circuito ubicado
en el lugar donde se realiza la recreación de la histórica batalla de 1808

El circuito de La Vaquería, lugar donde se realiza cada año la recreación de la Batalla de Bailén, acogió en diciembre
la cuarta prueba del XVI Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación de Jaén, con un
rotundo éxito de participación. Un total de 721 atletas participaron en la carrera, lo que la sitúa como la segunda

más numerosa de las disputadas hasta ahora, tras el Cross del Aceite de Torredonjimeno.
Respecto a las clasificaciones, Daniel Carrillo, del Club Atletismo Unicaja, se impuso en categoría absoluta

masculina, completando los 9,8 kilómetros de la prueba en 29 minutos y 35 segundos, y en categoría femenina
Lourdes González sumó su tercer triunfo en lo que va de Circuito Provincial.

La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, participó junto a la alcaldesa de Bailén, Simona
Villar, en la entrega de trofeos a los primeros clasificados en cada una de las categorías, unos premios que han tenido
a la cerámica y los productos de Bailén como protagonistas. Superado el ecuador del XVI Circuito Provincial de
Campo a Través, la próxima prueba tendrá lugar el 27 de enero en Úbeda.

La Diputación Provincial amplía los cursos para
la utilización de desfibriladores semiautomáticos

La Diputación de Jaén ha convocado cuatro nuevos cursos de
formación para la utilización de los desfibriladores

semiautomáticos que la Administración provincial va a entregar a
los 97 ayuntamientos de la provincia y a las asociaciones de
desarrollo rural jiennenses. Estas acciones formativas se suman a las
nueve ya realizadas por la Administración provincial, que han
permitido enseñar a más de 200 personas el manejo de estos
aparatos que se utilizan para atender a una persona cuando sufre
una parada cardiaca durante la práctica deportiva.

Esta nueva convocatoria que ha realizado la Diputación
responde a la «buena acogida que han tenido los cursos llevados a
cabo con anterioridad y a una demanda de los propios
ayuntamientos, que nos han solicitado ampliar esta formación a un
mayor número de personas», explicó la diputada de Cultura y
Deportes, Antonia Olivares. Estas acciones formativas, con las que
se ofertan un total de 96 nuevas plazas, se desarrollaron en el
polideportivo municipal de Andújar, el pabellón municipal de la
Juventud de Martos, la sede de la Asociación para el Desarrollo Rural
de la comarca de El Condado, en Santisteban del Puerto, y el
Patronato Municipal de Deportes de Baeza.

Más de 700 atletas en la cuarta prueba del
Circuito de Campo a Través en Bailén
Más de 700 atletas en la cuarta prueba del
Circuito de Campo a Través en Bailén

A través de estos cursos se enseñó a las
personas participantes, designadas por los
propios consistorios, las técnicas de
reanimación cardiopulmonar básica y cómo
utilizar el desfibrilador semiautomático
externo.

La Diputación entregará próxima-
mente los desfibriladores semiautomáticos a
los 97 consistorios jiennenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de la provincia.
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La Diputación Provincial acondicionó el camino «Jaén», en
Cazalilla, en el marco del plan de caminos rurales para

municipios menores de 1.000 habitantes que ha puesto en marcha
este año la Administración provincial y con el que «se están
mejorando estas infraestructuras básicas en las pequeñas

localidades jiennenses», resaltó el diputado de Servicios Municipales, Francisco Huertas.
Huertas, que se ha desplazó hasta esta obra acompañado por el alcalde de esta localidad, Juan Balbín, puso de

manifiesto la relevancia de este plan de caminos rurales, dotado con 1,8 millones de euros, «para la puesta en valor
de estas vías que son imprescindibles en el territorio jiennense, que cuenta con una gran superficie agrícola». La
actuación realizada en Cazalilla, que ha contado con una inversión superior a los 113.000 euros, supuso la mejora de
más de 1,5 kilómetros del camino «Jaén» a través del revestimiento de cunetas de hormigón, la construcción de un
muro de escollera y el refuerzo del firme con zahorra artificial y un doble tratamiento asfáltico.

Esta es una de las intervenciones contempladas en el plan de caminos rurales de la Administración provincial,
del que se beneficiarán un total de 16 municipios jiennenses y que supondrá el acondicionamiento de 400 kilómetros
de estas infraestructuras.

800.000 euros para el aprovechamiento eléctrico
del biogás en la planta de residuos «Jaén-Sierra Sur»

El proyecto pretende la generación de energía
eléctrica mediante el gas que se produce tras
el tratamiento de la materia orgánica

El aprovechamiento eléctrico del biogás generado
en la planta de tratamiento integral de residuos
sólidos urbanos «Jaén-Sierra Sur» es el principal

objetivo de las obras que la Diputación ejecuta en este
complejo medioambiental. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes,
acompañado por la vicepresidenta de la Corporación
provincial, Pilar Parra, y el diputado de Servicios
Municipales, Francisco Huertas, conoció el estado en
el que se encuentra esta actuación que cuenta con una
inversión cercana a los 800.000 euros y que pretende
la generación de energía eléctrica mediante el gas que
se produce tras el tratamiento de la materia orgánica,
«un proceso que permite la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero, y la obtención de
energía para abastecer a la propia planta e inyectarla a
la red, reduciendo también los costes de explotación
del centro», destacó Reyes.

La Diputación Provincial
acondiciona el camino rural
«Jaén» en Cazalilla

Las actuaciones en la planta «Jaén-Sierra Sur»
consisten en la ejecución de pozos de extracción y
conducción del biogás hasta una estación de regulación y
posterior transporte hasta el motor existente en la planta
con el que se genera electricidad que servirá, en primer
término, para el autoconsumo y el excedente será
incorporado a la red general de abastecimiento eléctrico.
Con la planta a pleno rendimiento, en un año se producirá
la energía consumida en ese periodo por 350 familias de
4 personas.
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Más y mejores trámites telemáticos para hacer la
administración local aún más cercana y disponible

todos los días a cualquier hora. Bajo esta premisa, la
Diputación de Jaén inició este mes la implantación de la
versión 2.0 del Ayuntamiento Digital, una sede elec-
trónica renovada con un catálogo de trámites que ofrece
26 nuevas funcionalidades. Los municipios de Alcalá la
Real, Hornos de Segura, Los Villares y Cazorla ya disponen
de la nueva plataforma que se instalará de forma progre-
siva en los 90 ayuntamientos jiennenses que ya funcionan
con el Modelo de Ayuntamiento Digital. «Esta versión
recoge por módulos las necesidades funcionales de los
ayuntamientos para dar respuesta a la exigencia de la
Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos», señaló el diputado de Recursos
Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera.

Recursos Humanos y Gobierno Electrónico                                                                                                                                                                     www.dipujaen.es

120.000 personas utilizaron la Red de Centros
Guadalinfo en la provincia de Jaén durante 2012

La Diputación aportó este año más de 787.000 euros para mantener estas
instalaciones que favorecen el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías

La Red Guadalinfo de la provincia de Jaén, compuesta por 99 centros de innovación social, registró en 2012 cerca
de 120.000 usuarios, un 6,3 por ciento más que el año anterior. Para el diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, Ángel Vera, esta cifra «demuestra que se trata de un proyecto consolidado, siendo una herramienta

fundamental de transformación que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de conocer y usar las tecnologías de la
información, en especial en aquellas localidades más pequeñas». Para garantizar la sostenibilidad de la red, la
Diputación aportó este año más de 787.000 euros a través del Consorcio Fernando de los Ríos que gestiona el proyecto
Guadalinfo.

La provincia de Jaén cuenta con 89 centros Guadalinfo y
10 centros CAPI –centros en zonas en riesgo de exclusión social
en municipios de más de 20.000 habitantes- que comenzaron
su andadura en 2003 como instalaciones públicas de
alfabetización digital y que ahora se han convertido en lugares
de referencia de los municipios. «Durante este año se han
desarrollado más de 10.000 actividades impartidas por los 103
dinamizadores locales, que se han orientado más a la
innovación social y el fomento de la actitud emprendedora,
que a la formación», detalló Ángel Vera, que además recalcó
que las iniciativas «se adaptan a las preocupaciones y la
realidad de nuestros municipios en los que el empleo y el
apoyo a la innovación son una prioridad».

26 nuevos trámites telemáticos
en el Ayuntamiento Digital

La experiencia adquirida en el rodaje de estos
casi dos años, unida a la necesaria adaptación
normativa del catálogo, han llevado a incluir nuevos
servicios y trámites como la licencia de edificación,
obras e instalaciones, la licencia de ocupación, la
solicitud de enlace civil, el reconocimiento de
dependencia, la ocupación de vía pública, la
publicación de edictos o la presentación de quejas y
sugerencias, entre otros.
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La Diputación pondrá en marcha una red
de mercados locales de productos en origen

Se establecerá un calendario anual que se
facilitará a productores para su participación
en esta actividad, enmarcada en el proyecto
«Degusta Jaén en su interior»

La Diputación de Jaén va a poner en marcha en la
provincia una red de mercados locales de
productos en origen «con la que pretendemos

llegar hasta 200 productores y facilitarles que vendan
sus productos, ya que los vamos a acercar directamente
a los consumidores, y conseguir precios justos porque
será un mercado transparente», subrayó la diputada
de Agricultura y Medio Ambiente, María Angustias
Velasco.

Para ello, Velasco firmó un convenio de
colaboración con Eugenio Occhialini, representante
de la entidad «Mercados de productos en origen», que
se encargará de la realización de esta actividad, a la
que ya se invita a participar a ayuntamientos y a
empresas agroalimentarias jiennenses. En la
actualidad, la Diputación está recibiendo información
sobre la disponibilidad de los consistorios, en función
de la cual se fijará un calendario anual para la
celebración de estos mercados que se facilitará a los
productores «con el objetivo de que ellos mismos
decidan y elijan en qué mercados participar según la
fecha y el lugar de celebración», apuntó Velasco.

En el marco de esta iniciativa, se establecerán
tres tipos de mercados locales diferentes: uno dedicado

únicamente a la venta de aceite de oliva, un segundo sólo
de productos ecológicos y el tercero contendrá toda clase
de productos agroalimentarios –miel, chocolates, carnes,
quesos o productos de la huerta, entre muchos otros–.
Asimismo, se pretende que la red de mercados de
productos en origen que se cree en la provincia de Jaén
permita a los productores vender no sólo en territorio
jiennense sino también en distintos puntos del país a
través de la red nacional de «Mercados en Origen».

La puesta en marcha de estos mercados locales se
enmarca en el proyecto «Degusta Jaén en su interior», que
está promoviendo la Diputación de Jaén con el objetivo
de «promocionar los productos agroalimentarios de la
provincia, apoyar su comercialización, incrementar su
consumo y contribuir a mantener el empleo que genera
este sector», recordó María Angustias Velasco.

Catas para conocer las cualidades del aceite

Las catas de aceite oliva virgen extra organizadas por la Diputación Provincial de Jaén en colaboración con las
tres denominaciones de origen jiennenses –Sierra de Cazorla, Sierra Mágina y Sierra de Segura– permitieron

dar a conocer las características y beneficios de este producto a cerca de 500 personas de toda la provincia. El
objetivo de esta actividad ha sido «formar en nuestro territorio a consumidores críticos que sepan distinguir un
buen aceite de oliva virgen extra, que no sólo nos va a aportar unas características sensoriales y organolépticas
extraordinarias, sino grandes beneficios para la salud», destacó la diputada de Agricultura y Medio Ambiente,

María Angustias Velasco.
En total, se celebraron 25 catas de aceite en 22 poblaciones

jiennenses entre los meses de octubre y diciembre. Úbeda fue la última
sede de esta actividad que se llevó a cabo también en Rus, Navas de San
Juan, Villatorres, Génave, Torredonjimeno, Canena, Puente de Génave,
Lahiguera, Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra), Montizón, Villardompardo,
La Carolina, Siles, Quesada, Escañuela, Segura de la Sierra, Frailes, Arquillos,
Los Villares, Arjona y Jaén capital.
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Patrimonio turístico
Licitación del servicio de catalogación, inventario y almacenamiento de piezas
derruidas del patio renacentista del Castillo de Sabiote, con un presupuesto de
107.615 euros.
Licitación de la obra de restauración de la torre del reloj y calles anexas en Beas
de Segura. Cofinanciado por el FEDER y un presupuesto de 547.200 euros.
Licitada la adecuación y puesta en valor turístico de ‘Los Caños’, en Sorihuela de
Guadalimar, con un presupuesto de 307.200 euros y financiación del FEDER.

Energía
Licitada la instalación de un módulo de cogeneración para aprovechamiento
eléctrico del biogás procedente del vertedero del Guadiel (Linares), con un
presupuesto de 295.405 euros.

Accesibilidad
Licitada la realización de los planes de accesibilidad en los municipios de Bailén,
Jódar, Benatae y Campillo de Arenas, con un presupuesto de 86.071 euros.
Licitado el proyecto de accesibilidad y movilidad urbana en Siles, proyecto
cofinanciado por el FEDER y con un presupuesto de 326.400 euros.
Licitación de la obra de reurbanización del casco urbano en Villarrodrigo. El
proyecto cuenta con financiación del  FEDER y un presupuesto de 374.400 euros.

Beas de Segura

Bailén

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

La Diputación de Jaén ejecutó un proyecto piloto para la forestación
de riberas urbanas en la provincia que ha permitido la mejora de
la flora y la fauna de más de 6.300 metros cuadrados de los cauces

de los ríos Santa Ana (Torredelcampo), Vadillo (Valdepeñas de Jaén) y
el Guadalimar, a su paso por la Estación Linares-Baeza. El desarrollo de
este proyecto «se enmarca en las tareas que lleva a cabo la Administración provincial para la conservación y
mantenimiento de la biodiversidad», señaló la diputada de Agricultura y Medio Ambiente, María Angustias Velasco,
quién recordó que esta iniciativa fue galardonada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los trabajos realizados, con un presupuesto de 50.000 euros, permitieron la colocación de 4.000 nuevas plantas,
entre árboles y arbustos en las riberas de estos ríos, «con el objetivo de recuperar estos espacios naturales urbanos y
ponerlos en valor para su disfrute por parte de de la población de los respectivos municipios», remarcó Velasco. En la
forestación se utilizaron especies mediterráneas, entre las que figuran álamos, olmos y morales, entre otros. Junto a la
mejora de la flora de estas riberas, se realizaron distintas actuaciones para potenciar la fauna de estos ríos a través de
la instalación de cajas nido para pequeñas aves, así como refugios para murciélagos.

Mejora de la flora y la fauna de más de 6.300
metros cuadrados de riberas urbanas
La Diputación realizó trabajos de forestación en cauces
de ríos en Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y la
Estación Linares-Baeza




