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Entre finales de septiembre y primeros de octubre
se pone en marcha la segunda fase del programa
Proempleo V que impulsa la Diputación de Jaén y

que va a afectar a más de un millar de personas que
tendrán oportunidad de formarse para su posterior
inserción en el mercado laboral. El programa, que se
inició el otoño de 2009, cuenta con un presupuesto
global de 4,5 millones de euros.
     Con el objetivo último de facilitar el acceso al
mercado de trabajo a ese millar de jiennenses,  la
Diputación ha programado cerca de 70 cursos en 44
poblaciones de la provincia  –de las comarcas de La
Campiña, Sierra Sur, Sierra
de Cazorla, El Condado y La
Loma y Las Villas– que se
iniciaron entre el 21 de
septiembre y el 4 de
octubre. Proempleo V
incluye formación ocupa-
cional, prácticas en
empresas y un servicio
personalizado de orienta-
ción para facilitar el
acceso a un puesto de
trabajo y supone una
inversión global de 4,56
millones de euros cofi-
nanciados por el Minis-
terio de Política Territorial,
a través del Fondo Social Europeo, y la Administración
Provincial, en un 80 y un 20%, respectivamente.
     Cada uno de los cursos tendrá una duración total de
300 horas, que se distribuirán entre 150 horas de
formación específica, 125 de prácticas en empresas del
sector y 25 de formación complementaria. En la oferta
de acciones formativas se incluyen especialidades
relacionadas con la prestación de servicios a personas
con especiales necesidades como mayores o enfermos
o disciplinas vinculadas a sectores productivos de
ámbito municipal o comarcal que respondan al

Proempleo V:
formación para la
inserción  laboral de
un millar de personas

Casi 70 cursos se reparten en 44 localidades con
el objetivo de impartir formación ocupacional,
práctica en empresas y orientación laboral

desarrollo endógeno de la zona. De esta forma, se
incluyen cursos para la elaboración de productos a partir
del aceite de oliva, mantenimiento de sistemas
electrohidráulicos, montaje de instalaciones solares
fotovoltaicas, soldadura o forja, entre otros contenidos.
     Las acciones formativas daban comienzo el 21 de

septiembre en Marmolejo,
Villanueva de la Reina,
Mengíbar, Solera (Huelma),
Bélmez de la Moraleda y
Cabra del Santo Cristo,
mientras que lo irán ha-
ciendo paulatinamente has-
ta el día 4 de octubre en el
resto de poblaciones, que
son Arbuniel (Cambil),
Campillo de Arenas, La
Guardia de Jaén, Pegalajar,
Bedmar y Garcíez, Cazorla,
Castillo de Locubín, Aldea-
quemada, Santa Elena,
Carboneros, Guarromán,
Baños de la Encina, Mon-

tizón, Chiclana de Segura, Sorihuela del Guadalimar,
Castellar, Santisteban del Puerto, Navas de San Juan,
Arquillos, Vilches, Jabalquinto, Villanueva del Arzobispo,
Torreperogil, Sabiote, Canena, Ibros y Begíjar. Además,
los cursos también tendrán lugar en la localidad de
Torreblascopedro y en su pedanía Campillo del Río; en
Lupión y en su anejo de Guadalimar; en Rus y en El Mármol
(del mismo término municipal), así como en Vados de
Torralba, Villargordo y Torrequebradilla (municipio de
Villatorres). Además, la Comunidad Terapéutica de Lopera
acogerá otra de estas acciones formativas.
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Durante este mes se ha presentado el Plan
Estratégico de Turismo de la provincia de
Jaén, un documento impulsado por la

Diputación Provincial en colaboración con agentes
económicos y sociales del sector,  que marcará las
acciones e inversiones futuras a realizar en materia
turística durante los próximos cuatro años.

El plan, que se ha elaborado durante seis meses
por la empresa Deloitte y ha contado con una
inversión de 80.000 euros, aportados por el Ministerio
de Industria, Turismo y
Comercio, la Diputa-
ción y la Comerciali-
zadora de Turismo
(CTJ), «es exclusivo
para el turismo jien-
nense debido al auge
que ha tenido el sector
en los últimos diez
años y a las inversiones
que se están haciendo y que
van a dar lugar a una serie de
ofertas y productos nuevos»,
señaló la vicepresidenta de
Turismo,  Desarrollo Local,
Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias
Velasco.

Para elaborar este plan
se ha hecho un análisis de la
situación actual, un diagnóstico y un  plan de acción
del sector turístico y de él se extrae que en los
próximos años se debe incidir en el ámbito de la
ordenación, la promoción y la comercialización, para
lo cual se presentan 10 líneas de actuación
y 24 programas. El plan va a ser la hoja de
ruta de las administraciones y los agentes
sociales, empresariales y políticos durante
los próximos 4 años.

  Con respecto a la ordenación de la
oferta  turística,  Velasco  comentó  que  se

plantean nuevos productos turísticos «como
volcarnos en el olivo y el aceite de oliva, con un
nuevo club del producto, la creación de un hotel
de 5 estrellas o apoyar e intentar conseguir la
Declaración de Patrimonio de  la Humanidad para
la Catedral de Jaén». En lo que respecta al ámbito
de la promoción, las acciones pasan por priorizar la
difusión online a través de la red  «porque los
destinos son cada vez más conocidos a través de
Internet, al mismo tiempo que se pretende

posicionar la marca
«Jaén, Paraíso In-
terior», para que
englobe los dife-
rentes productos
turísticos de la
provincia», señaló
Velasco. Por último,
en la comercia-
lización «nos quere-
mos centrar en

cursos online, seguir
insistiendo en los fam trips
y apoyar la creación de
empresas que comercia-
licen productos y experien-
cias turísticas».

Por su parte, Pedro
Antonio García, presidente
de la Comercializadora de

Turismo de Jaén, resaltó la importancia de este Plan
Estratégico porque «se ha podido realizar gracias a
que en la provincia de Jaén existen unas empresas
que reúnen los requisitos para apoyar estas

iniciativas», mientras que Antonia
Olivares, la delegada de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta,  señaló
que el Plan servirá al Gobierno andaluz
para la planificación de las futuras
inversiones y «para que seamos un destino
competitivo».

El Plan Estratégico de Turismo sienta las bases
para actuar en el sector los próximos años

«El plan va a ser la
hoja de ruta de las
administraciones y
agentes sociales y
empresariales»,
explicó María
Angustias Velasco

El documento, impulsado por la Diputación Provincial de Jaén y que ha
contado para su elaboración con una inversión de 80.000 euros, incide
en el ámbito de la ordenación, la promoción y la comercialización
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La Diputación Provincial ha difundido por diversas
comarcas jiennenses, a través de unas jornadas
formativas, la web de orientación laboral Egos, un

servicio de orientación para la formación y el empleo a
través de Internet y que está coordinado en España por la
Administración Provincial, la Cámara de Comercio y la
Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo.  Esta
iniciativa se enmarca en un proyecto europeo destinado
a ofrecer este tipo de servicios a quienes viven en  áreas
donde no hay oficinas de orientación, disponen de poco
tiempo o capacidad de movilidad o bien prefieren estas
herramientas virtuales por comodidad y rapidez.

Las actividades formativas, que se han desarrollado

Jornadas sobre la plataforma digital Egos
de orientación  laboral por varias comarcas

 ya en La Puerta de Segura, Alcalá la Real,
Santisteban del Puerto y Úbeda, están
destinadas a responsables de los servicios de
empleo municipales, unidades de desarrollo
local, escuelas de empresas, orientadores de
secundaria, centros de información  juvenil o
la red Guadalinfo, entre otras entidades. «Las

jornadas están dirigidas a profesionales en materia
laboral que  mantienen contacto con usuarios a los que
les puede ser de utilidad esta herramienta», explicó la
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo  Local y
Sostenibilidad, Mª Angustias Velasco.

Conferencia Nacional
    La Conferencia Nacional del Proyecto Egos se
desarrollará el 7 de octubre en el Vivero de Empresas
de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén con el
objetivo de incentivar la utilización de internet como
recurso de trabajo en los servicios de orientación, a
través de una aproximación de los recursos 2.0 a los
profesionales. Se abordarán temas clave en la e-
orientación, desde la motivación tanto de la persona
profesional como usuaria a través de servicios
telemáticos hasta las técnicas y recursos más efectivos
para el éxito en la búsqueda de empleo en la red.

Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad                                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

Con motivo del VIII Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén, paraíso interior», que
se celebrará el 7 de noviembre, la Diputación Provincial de Jaén está distribuyendo entre más de 18.000

restaurantes de medio centenar de países de todo el mundo las bases del mismo. Al certamen, que se celebrará
en el marco del XII Congreso «Lo mejor de la gastronomía» que tendrá lugar en la Institución Ferial de Alicante,

podrán enviar sus propuestas, hasta el próximo 10 de octubre, todos aquellos
jefes de cocina que presenten platos cuya principal característica sea la
utilización de alguno de los aceites de oliva virgen extra incluidos en el
distintivo de calidad «Jaén Seleción’10".

  La vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias Velasco, ha manifestado que de las propuestas
presentadas se elegirán 10 finalistas y se «valorarán aspectos como la
creatividad e imaginación empleadas en la creación de un plato que utilice

como  base el aceite de oliva virgen extra elaborado en Jaén». Velasco también comentó que «esta actividad une
el producto estrella de la gastronomía jiennense a la innovación y experimentación culinarias, lo que supone  una
oportunidad única de promocionarlo entre los grandes profesionales y expertos de la cocina de todo el mundo».

El VIII Premio Internacional de Cocina, plataforma
para promocionar los aceites «Jaén Selección 2010»

«Tuccioliva», «Soler Romero Bio», «Oro Bailén Reserva Familiar», «Melgarejo
Selección  Gourmet», «Castillo de Canena Royal Temprano», «Cortijo La Torre
Prémium» y «Fuenroble» son los aceites que se utilizarán durante el certamen

Jaén
acogerá en
octubre la

Conferencia
Nacional del

Proyecto
Egos

+info: www.egos-cip.eu/es
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La oferta turística de Jaén se promociona
en los cines de 56 ciudades españolas

La Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía han puesto en marcha una
campaña pionera de promoción turística que permitirá que la oferta jiennense se
visione por primera vez en formato cinematográfico.  Esta actuación, que se desarrollará

durante el último trimestre del año, permitirá difundir los múltiples recursos de Jaén entre
espectadores de 224 salas comerciales de 56 ciudades españolas. «Se  trata de una iniciativa
muy ambiciosa, con la que hemos elegido un nuevo medio para llegar a un turista con un
perfil muy  determinado –urbano, joven, de clase media, media-alta, con poder adquisitivo
y que tenga motivación cultural y de  naturaleza–. Creemos que ese turista está en los cines
y es el que nos interesa que venga a Jaén», subrayó la  vicepresidenta de Turismo, Desarrollo
Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias Velasco.

Las provincias en las que se exhibirá esta campaña son 11, de las que en los últimos
años procede el mayor número de personas  que visitan el territorio jiennense, esto es,
Madrid, Valencia, Murcia, Zaragoza, Alicante, Vizcaya, Málaga, Sevilla, Ciudad  Real, Albacete
y Jaén. Los amantes del séptimo arte que acudan a las diferentes salas podrán contemplar
tres spots publicitarios, de 20 segundos de duración cada uno, que se corresponden con
algunos de los principales productos turísticos jiennenses: parques naturales, Ruta de  los
Castillos y las Batallas y Jaén, Renacimiento del Sur, y que conectan con la línea argumental
de «Jaén, paraíso interior»  basada en el lema «Cuando vienes a Jaén, sigues siendo tú pero
algo cambia en ti. En el paraíso es posible». «Creemos que publicitarnos en el cine es
accesible económicamente, no está saturado de anuncios y consigue elevados índices de
notoriedad  y de recuerdo en los potenciales turistas», recalcó Velasco. Los anuncios se
están emitiendo al inicio de la película, y durante los días de la semana que acude un mayor
número de público, de jueves a domingo.

La campaña, puesta
en marcha por la Di-
putación y la Junta,
pretende captar a un
perfil de turista ur-
bano, joven y de cla-
se media-alta

225 personas
participan en el
Día del Turismo

La Diputación Provincial de Jaén
celebró el Día Internacional del

Turismo, que se conmemoró el
pasado 27 de septiembre, con el
desarrollo de dos jornadas de
senderismo para conocer la Ruta
Félix Rodríguez de la Fuente en el
Parque Natural  Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas en las que
participaron 225 personas.  Se trata
de doce kilómetros a lo largo de esta
ruta en los que los participantes
descubrieron impresionantes pa-
norámicas del Parque, muchas de
las que han transcendido a lo  largo
de los años gracias al programa de
televisión ‘El hombre y la tierra’.

Con motivo de este día, la
vicepresidenta de Turismo, Desa-
rrollo Local, Sostenibilidad, Cultura
y Deportes, María Angustias Velasco,
visitó el Centro de Visitantes
«Cerrillo Blanco» ubicado en
Porcuna, a través del cual se
ofrecerán «las principales claves de
este yacimiento arqueológico en el
que se descubrió el más importante
y mayor conjunto  escultórico del
mundo ibérico».

La Diputación Provincial de Jaén asistió al Salón Internacional de Deportes Aéreos que se celebró en Saint Hilaire
du Touvet, en Francia, con el objetivo de promocionar la provincia de Jaén como destino de referencia para los

deportes aéreos. La vicepresidenta de Turismo,  Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, María Angustias
Velasco, comentó que «se están dando a conocer a los visitantes de  esta feria, considerada como una de las más
importantes de Europa en esta materia, los diferentes recursos turísticos con los  que cuenta la provincia para la
práctica de este tipo deportes».

La Administración Provincial ha distribuido en esta muestra material divulgativo sobre la oferta jiennense en
materia de turismo  activo así como de vuelo libre, que se ha englobado en la iniciativa «Jaén, provincia del aire» y
que incluye los aeródromos del Cornicabral, en Beas de Segura, y Las Infantas, en Jaén; así como las zonas habilitadas
para la práctica de vuelo –El Yelmo (Sierra de Segura), Las Siete Pilillas (Pegalajar), y la Sierra de Ahíllos (Alcaudete).

Jaén muestra en Francia que es un referente en deportes aéreos
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La Diputación Provincial de Jaén ha presentado las bases de la 53ª
edición del Concurso Internacional de Piano Premio «Jaén» que se
celebrará en la capital jiennense del 28 de abril al 6 de mayo de 2011 y

repartirá 52.000 euros en premios.  Yolanda Caballero, diputada de Cultura
y Deportes, explicó que «este certamen, uno de los más prestigiosos de
España en esta modalidad musical, es ya un referente a nivel  internacional
y, sin duda, una cita imprescindible para los amantes de este instrumento
que lleva el nombre de Jaén a muchos  rincones del mundo».

Las normas, que pueden consultarse en la web del concurso
www.dipujaen.es/premiopiano, establecen que los participantes  podrán
inscribirse hasta el 11 de marzo del año próximo y que deberán indicar en
sus solicitudes aquellas obras que interpretarán durante cada una de las fases del concurso, en las que  tendrán
que mezclar composiciones de libre elección y las propuestas realizadas por la organización, «que son una
selección  de obras de elevada dificultad para unos intérpretes que año tras año avalan la calidad y nivel del
certamen», subrayó  Yolanda Caballero. Además, los concursantes deberán interpretar en la segunda fase la
obra obligada, «Aurgitana», que este año ha sido  realizada por el compositor y pianista José Zarate, «considerado
por muchos especialistas como uno de los autores jóvenes más  significativos de la actualidad artística española».
De esta composición, se han editado 2.000 ejemplares que se están distribuyendo en 42 países de Europa, 14 de
Asia, 4 de África, 12 de América y 2 de Oceanía.

El  53º Concurso de Piano Premio «Jaén»
se celebrará del 28 de abril al 6 de mayo

El certamen reparte 52.000 euros en premios y los partici-
pantes deberán interpretar esta edición la obra ‘Aurgitana’,
del compositor y pianista José Zárate

Cultura y Deportes                                                                                                                                                                 www.dipujaen.es

«Cineverano 2010» acumula en esta
edición más de 34.000 espectadores

El programa «Cineverano 2010» de la
Diputación Provincial de Jaén ha

contado en esta edición con más de
34.000 espectadores, que son los que han
acudido a las diferentes proyecciones que
se han realizado en 30 municipios de la
provincia menores de 20.000 habitantes
entre los meses de julio y septiembre.

La diputada de Cultura y Deportes,
Yolanda Caballero, comentó al respecto
que «el número de asistentes muestra la
buena acogida que ha tenido esta
iniciativa con la que se pretende acercar
el cine actual a los pequeños y medianos
municipios y enriquecer la oferta cultural

 de estas localidades durante los
meses de verano».

  En esta edición, que comenzó
a principios de julio, se han
proyectado nueve películas de
diferentes géneros  «que han estado
presentes en las pantallas nacio-
nales durante esta temporada y que
han contado con buena  acogida por
parte del público y de la crítica»,
comentó Caballero. Entre los títulos
proyectados se encuentran «Ágora»,
de Amenábar; «Celda 211», de Daniel
Monzón;  «Avatar», y producciones de
animación como «Planet 51».

30 municipios de la
provincia, menores
de 20.000 habitantes,
han acogido este ve-
rano la proyección
de 9 películas
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El municipio de Valdepeñas fue el escenario, el pasado 1 de
septiembre, del final de la cuarta etapa de la 65ª edición de la

Vuelta Ciclista a España  2010, donde el español, Igor Antón, se
alzó con la victoria tras adelantar al italiano Vincenzo Nibali y al
eslovaco Meter Velits unos metros antes de la meta, donde se
concentraron numerosos valdepeñeros y aficionados de la
provincia para ofrecer un caluroso recibimiento a los ciclistas.

La etapa partió de Málaga y tras entrar a la provincia de
Jaén por Alcalá la Real, atravesó el  término municipal de Castillo
de Locubín para finalizar en el municipio de Valdepeñas de Jaén
después de un emocionante final  de carrera. La Diputación de
Jaén firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Valdepeñas y la empresa  organizadora del evento, Unipublic, para
hacer posible el paso de esta prueba deportiva por la provincia. El
presidente Moisés Muñoz estuvo presente en la entrega de
premios, donde otorgó al ganador una escultura alusiva a la
provincia jiennense realizada por  el escultor Antonio Blanca.

Valdepeñas  acogió el final de la cuarta
etapa de la Vuelta Ciclista a España 2010

El II Gran Premio de Carreras Populares que
organiza la Diputación Provincial en colabo-

ración con ayuntamientos jiennenses y la
Federación Andaluza de Atletismo finalizó el pasado
18 de septiembre con la celebración de la XI Carrera
Urbana «Santo Domingo de Silos», de Alcalá la Real.

Desde que esta prueba comenzase, el pasado
14 de marzo con la XXII Carrera Urbana de San José
en Mancha Real, han sido cerca de 2.900 atletas los
que han tomado parte en al menos una de las
carreras que han compuesto este Segundo Premio,
en el que se han registrado más de 4.400
participaciones. La diputada de Cultura y Deportes,
Yolanda Caballero, mostró su satisfacción por la
buena acogida de esta edición, «ya que no sólo la
cifra total de  participantes será similar a la del año
pasado, sino que todas las carreras incluidas en el
circuito han contado con muy  buena aceptación

2.900 atletas han participado en el
II Gran Premio de Carreras Populares

15 localidades jiennenses han
sido las sedes de las distintas
pruebas de esta edicición

La  localidad jienense deparó un
caluroso recibimiento a los corredores

por parte del público, alcanzando una media de 294
atletas por prueba».

Junto a Mancha Real y Alcalá la Real, otras 13
localidades jiennenses han sido sedes de las distintas
carreras de esta  edición, que se han desarrollado en
Beas de Segura, Vilches, Ibros, Arjona, Jabalquinto,
Torredelcampo, Andújar, Jaén,  Mengíbar, Santiago de
Calatrava, Marmolejo, Bedmar y Garcíez y Martos.
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Primera piedra del
Parque de Bomberos
de Peal de Becerro

Infraestructuras  y Servicios Municipales                                                                                                                 www.dipujaen.es

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, participó este mes de
septiembre en la colocación de la primera piedra del Parque de Bomberos de Peal de Becerro, desde
donde se prestarán los servicios de extinción, prevención de incendios y salvamento a una población

aproximada de más de 28.000 personas de los municipios de Cazorla, Peal de Becerro, Santo Tomé, La
Iruela, Quesada, Chilluévar y Huesa.  La  construcción de esta nueva instalación «se enmarca en un convenio
suscrito por la Diputación y la Junta que da cumplimiento a  lo establecido para la provincia jiennense en
el Plan Director de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento», recordó Muñoz. Así, la Administración
Provincial se encargará de la ejecución de las obras de este nuevo edificio que se construirá en una  parcela
de más de 1.300 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Peal de Becerro y que se financiará con
más de 1,3  millones de euros aportados por la Junta de Andalucía.

El edificio del Parque Comarcal de Bomberos de Peal de Becerro constará de dos plantas con más de
750 metros cuadrados,  repartidos entre una zona de administración, una nave destinada a cocheras y una
torre de prácticas. Asimismo, el parque  dispondrá de un equipamiento inicial compuesto por un vehículo
de rescate pesado y dos autobombas para la extinción de  incendios, además de otras dependencias como
vestuarios, aulas de formación, una sala de estar, dormitorios, una cocina y un  gimnasio de más de 60
metros cuadrados.

Moisés Muñoz, el presidente de la Diputación,
participó también junto a la vicepresidenta de

Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona
Villar, y el alcalde de Cambil, Luciano Vilches, en la
inauguración del campo de fútbol de césped artificial

y de la Plaza de la
Moraleda del municipio.
La primera de las
actuaciones, que ha
tenido una inversión
cercana a los 500.000
euros, se ha financiado
junto al Gobierno andaluz

y el ayuntamiento de la localidad mediante un
convenio de colaboración en materia de
infraestructuras deportivas. Por otro lado, las obras
de acondicionamiento de la Plaza de la Moraleda han
estado sufragadas por el Proteja y han contado con
una inversión de 176.000 euros.

Cambil cuenta ya con un
nuevo campo de fútbol
con césped artificial

La localidad de Pegalajar cuenta desde este
mes de septiembre con dos nuevas

infraestructuras fruto de las inversiones de los
Planes Provinciales de Obras y Servicios y del
Plan Provincial de Construcción, Ampliación
y Modernización de Instalaciones  Deportivas,
que desarrolla la Diputación Provincial. El
presidente Moisés Muñoz asistió a la
inauguración del tanatorio municipal, una
actuación que ha supuesto una inversión de
más de 142.000 euros, y de una pista poli-
deportiva de esta localidad, que ha contado
con un presupuesto cercano a los 102.000
euros.

Pegalajar
inaugura
tanatorio
y pista
deportiva

El edificio prestará servicios de extinción de incendios
a una población de 28.000 habitantes de diversos mu-
nicipios de la comarca de Cazorla
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La Diputación conmemora el Día del Cooperante
distinguiendo a diversos colectivos y personas

Los homena-
jeados han
sido Cruz
Roja, Vicente
Ferrer, Sor
Antonia Ruiz
y cooperantes
jiennenses en
el ámbito
sanitario

La Diputación Provincial de Jaén conmemoró el Día de Cooperante con un acto en el que se
homenajeó a diversas instituciones, colectivos y personas que llevan a cabo su labor para
mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Así, la Administración Provincial ha

entregado reconocimientos a Cruz Roja, Vicente Ferrer, a título póstumo, a la iliturgitana Sor
Antonia Ruiz y cooperantes jiennenses en el ámbito sanitario que realizan intervenciones en
países desfavorecidos. El presidente de la Diputación, Moisés Muñoz, agradeció en su intervención
«el interés y esfuerzo de estos colectivos por su labor, que es impulsada por una actitud
inconformista ante la realidad que aqueja a una gran parte de la población mundial», a la vez que
recordó el compromiso de la Administración con este tipo de iniciativas y «la importancia de
estos reconocimientos por parte de  las instituciones». Los distinguidos durante el acto
agradecieron el homenaje realizado al tiempo que manifestaron que aún queda una importante
labor por hacer y que hay que tomar parte y luchar contra la desigualdad.

El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández, y el
presidente de ADACEA-Jaén, Antonio Muñoz, estuvieron presentes,

junto a la consejera para la
Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, Micaela
Navarro, en la inauguración  de
la Unidad de Estancia Diurna de
ADACEA (Asociación de Daño
Cerebral Adquirido), una
entidad que se encarga  de
atender a personas afectadas
con daño cerebral.

 El centro, que tiene una
superficie de 360 metros cuadrados repartidos en salas de fisioterapia,
talleres, terapia  ocupacional y estimulación, entre otros, cuenta con 20
plazas y son 19 las personas que se encuentran empleadas en él entre
personal de dirección, fisioterapia, neuropsicología, logopedia, cuidadores
y otros profesionales.

El vicepresidente de Igualdad y
Bienestar Social, Manuel Fernández,

clausuró a principios de septiembre en
la Estación de Espeluy el programa
«Escuela de Verano» que la Diputación
Provincial ha desarrollado en ésta y otras
44 poblaciones de la provincia durante
los meses de julio y agosto. Este
programa persigue mejorar el desarrollo
físico, emocional y sociocultural de los
escolares, entre 6 y 12 años y, como
resaltó Fernández, «se trata  de una
iniciativa que fomenta los valores
relacionados con la educación, la
convivencia y el respeto de los más
pequeños y  les proporcionan hábitos
sociales y personales que favorecen su
desarrollo».

Clausura del
programa «Escuela
de Verano» 2010

Adacea estrena un nuevo
centro en la capital jiennense

Igualdad y Bienestar Social                                                                                                                                        www.dipujaen.es

+info: www.dipujaen.es
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Abierto hasta el 2 de noviembre el
segundo período de pago en voluntaria

Se ponen al cobro los
impuestos municipales
de  Cobribución Rústica,
el IAE y las Tasas , arbi-
trios y precios públicos

Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el próximo 2
de noviembre se encuentra abierto el plazo para el
pago en voluntaria de los impuestos municipales IAE,

IBI de rústica y las tasas y arbitrios. La cantidad global que en
concepto de estos tres impuestos se ha puesto al cobro por
parte del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SPGR)
de la Diputación de Jaén en los 92 ayuntamientos jiennenses
a los que le gestiona sus tributos asciende a 14
millones de euros.  De esa cantidad, el diputado
responsable de este servicio,  José Luis Hidalgo,
explicó que al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica (IBI rústica) corresponden
unos 5,7 millones de euros; al  Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE), 5,3 millones, y a los Arbitrios,
tasas y  precios públicos municipales (ARB) unos 2,9 millones
de euros.

La cifra  es ligeramente superior a los 13,4 millones
que se registraron en el segundo periodo  de recaudación
voluntaria del ejercicio de 2009, debiéndose este incremento
«a las actualizaciones de estos impuestos  realizadas por los
respectivos ayuntamientos», según manifestó el diputado.

    Son 92 los
ayuntamientos
a  los que la Di-
putación ges-
tiona sus impuestos y, como comentó  Hidalgo, es «un
sistema acordado entre todos para que cada persona
contribuya a hacer mejores nuestros pueblos y ciudades».

Memoria
José Luis Hidalgo presentó también la

Memoria 2009 del Servicio Provincial de Gestión
y Recaudación, señalando que el reco-
nocimiento más importante para este organismo

autónomo es el de los ayuntamientos, que de forma masiva
depositan su  confianza en este servicio, sin olvidar la
satisfacción de los ciudadanos, a los que «facilitamos cumplir
de la forma más  cómoda con sus obligaciones tributarias
de carácter local». El diputado recordó  además que durante
el pasado 2009 se ofertaron nuevos servicios como el
sistema de gestión de las  multas de tráfico, al que ya son
61 ayuntamientos los que se han acogido.

El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación pone al cobro
más de 14 millones de euros correspondientes a los 92
ayuntamientos jiennenses  a los que les gestiona sus tributos

El diputado de Modernización y Gobierno Electrónico, Juan Antonio Expósito, mantuvo este mes un encuentro con
alcaldes y  responsables de municipios jiennenses que van a contar próximamente con el Modelo TIC de Ayuntamiento

Digital (MOAD). Expósito, que explicó que el MOAD es un proyecto pionero y que cuenta con la inversión de la Diputación
Provincial y de la Junta de Andalucía, manifestó que ya se ha implantado en 33 municipios y que la intención es que a
final de  año cuenten con este servicio los 91 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia. «Pretendemos
que  los ciudadanos, desde cualquier sitio, puedan relacionarse, identificarse o realizar cualquier tipo de gestión, por
ejemplo, desde el punto de vista urbanístico, pidiendo licencias de obras, altas y bajas de los padrones, peticiones de uso
de instalaciones deportivas o cuestiones relacionadas con la cultura». Actualmente se prestan hasta 45 servicios, aunque
se puede llegar hasta los 60 ó 70, según incidió  el diputado.

Expósito mencionó también las ventajas que tiene para el ciudadano la implantación de este modelo,  ya que va
a evitar  «que se desplace hasta el ayuntamiento para cualquier cuestión simple que necesite». Además, los trámites se
podrán hacer de forma inmediata y junto al avance telemático que esto supone también es importante desde el punto
de vista de la sostenibilidad medioambiental,  ya que «ahorrará papel».

Diversos municipios conocen las ventajas
del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital

La Diputación ya ha implantado el MOAD en 33 localidades y se espe-
ra que a final de año los 91 municipios jiennenses menores de 20.000
habitantes cuenten con este servicio

Modernización y Gobierno electrónico                                                                                                                                                   www.dipujaen.es
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El presidente de la Diputación    Provincial de Jaén, Moisés Muñoz,
entregó los II Premios de Periodismo y Comunicación Local, que han

recaído  en el periódico digital El Condado Ahora, la emisora Radio Sierra
y el periodista Enrique Alonso. Durante el acto, Muñoz resaltó el importante
papel que juegan los medios de comunicación locales para dar a conocer
la gestión  pública e influir en la mejora de vida de los ciudadanos.

El periódico digital «El Condado Ahora» fue el galardonado con el
primer premio de la modalidad de comunicación local, que está valorado
con 6.000 euros,  ya que «en poco más de un año se ha convertido en un
espacio de referencia para muchos de sus habitantes y para los municipios
que conforman este territorio», comentó el presidente. Por su parte, la
emisora comarcal de la Sierra de Segura, Radio Sierra, recibió el segundo

Entregados los Premios de
Periodismo y Comunicación
Local de la Diputación

Presidencia                                                                                                                                                                                  www.dipujaen.es

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

Vista de la localidad de Hornos

Este mes se ha adjudicado definitivamente la obra de construcción del Parque de Bomberos de la comarca
de Cazorla en la localidad de Peal de Becerro, que prestará servicio a una población de 28.000 habitantes
de esta comarca.

Adjudicación definitiva de la obra de construcción de un
aparcamiento público en la localidad de Hornos. El proyecto está
cofinanciado por el Feder  y cuenta con un presupuesto de 376.837
euros.

Contratación de la obra de refuerzo del firme en la carretera JA-3409
de Villanueva de la Reina a Lahiguera, desde el punto kilométrico 0,0
al 6,98.  La actuación tiene un presupuesto de 837.971 euros.

Contratación de la obra de refuerzo del firme y estabilización de taludes en la carretera JA-9106 de Génave
a Collado de los Yesos, desde el kilómetro 0,0 al 4,85.  Tiene un presupuesto de 432.028 euros.

Infraestructuras

La Diputación Provincial, a través del
Fondo de Cooperación, ha aprobado

la concesión de préstamos sin intereses
por valor de más de 700.000 euros para
la financiación de una quincena de proyectos en los municipios
de Torres de Albanchez, Campillo de Arenas, Baños de la Encina,
Porcuna y Espeluy.
       «Se trata de préstamos sin intereses de hasta 200.000 euros
que se otorgan a los consistorios para que puedan sufragar
actuaciones destinadas a la adecuación de infraestructuras y
servicios básicos en sus localidades», explicó  la  vicepresidenta

galardón dotado con 3.000 euros, por un programa
especial centrado en Jorge Manrique, cuyo
nacimiento los  investigadores sitúan en esta comarca.
Por último, el premio de la nueva modalidad de
Periodismo Local , dotado con 1.000 euros, se
concedió a un reportaje del periodista Enrique Alonso
dedicado a los protagonistas de la campaña de
aceituna de ese año, que se caracterizó por ocupar a
un elevado número de  jornaleros procedentes de
sectores afectados por la crisis.

de Hacienda y Recursos Humanos,
Pilar Parra.
        Campillo de Arenas se
beneficiará de 200.000 euros para

acometer la construcción de un centro social polivalente;
Espeluy recibirá otros 200.000 euros para la terminación del
polígono industrial y Porcuna, igual cantidad, para la
financiación de distintos proyectos. A  Torres de Albanchez
se le concederán más de 75.000 euros para varias obras
municipales y a Baños de la Encina 37.000 euros para
actuaciones de distintos planes provinciales.

Préstamos sin intereses a
5 municipios jiennenses

Hacienda y Recursos Humanos                                                                                                                                                          www.dipujaen.es


